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PREHISTORIA 

Y PRIMEROS PASOS 

 

 

 

LAS LECTURAS DEL PEQUEÑO AGUSTIN 

 

Prehistoria: esta metáfora nos sirve, bien o mal, para el largo período de la 

historia de la literatura en que no se escribieron libros dedicados  a los 

niños y jóvenes. 

 No se escribieron libros para ese enorme público infantil, que, como 

nos lo ha mostrado la Historia cultural de la infancia y juventud, era poco 

menos que invisible. Para ese libro hemos tenido que hurgar 

meticulosamente en la edad antigua y media hasta dar, por requicios, por 

verdaderas rupturas de lo oficial y público, con el niño. 

 Pero el niño leía. Y se fascinaba obscuramente con lo que leía. 

 En las Confesiones de Agustín de Hipona, la más penetrante 

introspección sobre el niño que fue y lo que de su propia experiencia podía 

extenerse a todo niño que se escribiera en los primeros siglos cristianos, 

hasta el IV, leemos esta “confesión”: 

 



Non enim meliora eligens inoboediens eram, sed amore 

ludendi, amans in certaminibus superbas victorias, et scalpi 

aures meas falsis fabellis, quo prurirent ardentius (Libro I, 

cap. X) 

 

 que, en traducción lo más literal posible, sería: 

 

No es que fuera desobediente por elegir cosas mejores, sino 

por amor al juego, en cuyas competencias amaba las mayores 

victorias, y porque se halagaban mis oídos con relatos de 

ficción, que me apasionaban  ardientemente. 

 

 Lo que halagaba sus oídos -en ese tiempo no se leían los libros 

silenciosamente sino en voz alta- eran  

“falsae fabellae”. He traducido “relatos de ficción”. Un traductor vertió: 

“fingidos cuentos y fábulas”1, y otro, simplemente, “fábulas”2. Eso de 

traducir “fabellae” por “fábulas”  resulta equivocado. En ese tiempo ya se 

conocía la “fábula” -las de Esopo, las de Fedro- y no era eso lo que se le 

leía al pequeño Agustín. 

 Pero la palabra clave es “prurirent”: esa acción, que se intensifica 

con el adverbio “ardentius”,  expresa la relación entre el pequeño escolar y 

esas lecturas “fabulosas”. En latín, el verbo “prurio” significaba abrazarse 

de deseo, tener vivo deseo. Tener como una comezón: de allí el español 

“prurito” para esas comezones que exigen rascarse sin parar. 

 Ya se ve el sentido de ese latín de soberbia concisión y fuerza de 

Agustín, tan difícil de traducir. Y resulta el más temprano y estupendo 

testimonio de fascinación de un niño por lecturas de placer. (Eso implica el 

 
1 Confesiones de San Agustín traducidas por el R. P. Fr. EugenioZeballos, Barcelona, Librería Religiosa, 

1868, p. 48 
2 Antonio Brambilla Z., traductor. San Agustíb. Las Confesiones, Bogotá, SanPablo,  2003, p. 33. 



“falsae” que califica a “fabelae”). Para los fervores del converso que era el 

Agustín que escribía sus “confesiones” a Dios, lo que no le conducía 

directamente a Él, era “falso” o “fingido”. 

 ¿Y cuáles eran esas lecturas que así le fascinaban? 

 En ese lugar no lo dijo, pero sí páginas adelante. 

 Cuenta que odiaba el griego -nunca lo dominó-, pero amaba el latín, 

y protestaba que más útiles le serían las enseñanzas que le permitirían leer 

y escribir, que aquellas “con la cuales era agarrado con sentimiento por no 

sé qué errores de Eneas ... y lloraba a Dido muerta, que se mató por amor” 

(L. I, cap. XIII). (Puede sonar fuerte ese “agarrado”, pero lo es la palabra 

que usa el escritor  

 “cogebar”). 

 Está claramente señalada esa lectura: el libro IV de la Eneida. El 

héroe, en su viaje a fundar Roma, con los “penates” de la antigua Troya, 

vive uno de los mayores escollos a su misión en sus amores con Dido, la 

reina de Cartago. Pero, vence la fidelidad a la tarea que le ha sido 

encomendada y abandona a la enamorada mujer. Ella, despechada, se 

suicida. 

 No se pierda de vista que en esa hora no había adaptaciones 

infantiles de las grandes obras que les eran leídas a los estudiantes. Lo que 

Agustín leyó, sin duda, fue el original virgiliano. 

 Trátase de uno de los pasajes más hondos y complejos de la 

literatura latina, y, aunque el cristiano férvido que “se confiesa” abomine 

de tal lectura, se ve que le dejó profunda huella.  

 Gran parte de la fascinación que le producía la epopeya virgiliana al 

pequeño, que dominaba ya en latín, era la admirable sonoridad de los 

hexámetros del mantuano. 

 Pero líneas después, Agustín nos dice algo que nos produce 

extrañeza y nos incita a desentrañarlo. Dice que “lloraba a Dido muerta por 



el hierro” “y si se me prohibiese leer aquello, me dolría” (“et si prohiberer 

ea legere, dolerem”). No se lo prohibían, pero el cristiano apasionado 

consideraba “demencia” que se estimasen “más honestas y ricas esas 

lecturas” que las que enseñaban a leer y escribir. Eran los fundamentos 

sobre los que el cristianismo convertido ya en religión oficial y en 

dominante institución universal prohibiría esas lecturas que, según Agustín, 

apartaban a las almas del camino hacia Dios... Uno de los capítulos más 

sombríos de la historia de la literatura infantil y juvenil serían tales 

prohibiciones y censuras. 

 Pero Agustín no se aparta del recuerdo de Eneas y las invenciones 

homéricas. Odioso “canto” le era eso del uno más uno dos y dos más dos 

cuatro; y le era “dulcísimo espectáculo de vanidad (“dulcissimum 

spectaculum vanitatis”) el caballo de madera lleno de hombres armados y 

el incendio de Troya y la sombra de Creusa”. Pero había un problema. 

Homero era “perito en urdir tales historias y dulcísimo” (“dulcissime 

vanus”), pero estaba en griego, y eso  era “como hiel que regaba todas las 

bellezas griegas de sus narraciones fabulosas”. Agustín, se ve, leía, 

aprendiz de griego, a Homero en su propia lengua. 

 Y aún hallamos algo más en las Confesiones que nos ilustra sobre la 

naturaleza de esas lecturas que así turbaban, a la vuelta de los años, al 

piadoso converso. Ya en el capítulo XVII de este libro primero narra que, o 

como premio de alabanza y honra, o por miedo de sanciones, se le obligaba 

“a decir las palabras de Juno airada y dolida de que no pudiese apartar de 

Italia al rey de los Troyanos”. (Y esto último lo dice Agustín citando casi 

completo un verso de la Eneida: non posset “Italia Teucrorum avertere 

regem”. El verso 38 del libro I). Y, ya en confesion fervorosa, se duele de 

que “nunca hubiese escuchado que Juno lo hubiese dicho”. “Pero se nos 

obligaba a seguir como vagabundos las huellas de esas ficciones poéticas y 

a decir en prosa lo que el poeta dijera en versos”. 



 Los cual nos ponen ante industrias de que esos maestros de latinidad 

se valían para  afirmar en los discípulos el dominio de lo leído en los 

poetas. Y no solo inteligencia de lo leído: muestra de que se lo había 

sentido. “Y era el más elogiado aquel que más  de acuerdo a la nobleza de 

la persona que representaba, con las palabras y oraciones más expresivas, 

revivía los afectos de dolor o ira del personaje”. 

 

 

LECTURAS DE LOS NIÑOS Y JOVENES EN EL RENACIMIENTO 

 

En el Renacimiento se volvió a los clásicos. Se trataba, como es sabido, de 

un renacer de la cultura griega y latina, en especial por la lectura de sus 

grandes autores en su lengua. Para esa lectura Erasmo propuso el método 

de la “praelectio”: “praelectiones  auctorum”, que era un arte “legendi 

interpretandique auctores” (“de leer e interpretar a los autores”). Y se lo 

hacía hasta con textos problemáticos para el medio cargado de la herencia 

medieval, como la Egloga II de Virgilio, con su amor homosexual de los 

pastores adolescente3. 

 Pero no se nos dijo nada sobre la lectura juvenil y acerca de libros 

que gustasen o fascinasen a los niños.Y era un tiempo en que, con el 

desarrollo de la imprenta  que Juan Gutemberg de Mainz (1400-11468) 

había inventado en 1455 -ese año imprimió 300 ejemplares de la Biblia- 

,empezaban a hacerse grandes tiradas de los libros mas buscados  y el libro 

comenzaba a estar al alcance de muchos más que solo los reyes,los monjes 

y algún rico erudito. Para 1500 ya se habían impreso 35.000 libros, con 

entre 15 y 20 millones de ejemplares. Paralelamente a este desarrollo del 

 
3 Sobre Erasmo y la presencia del niño enel gran pensador, ver lo que sobre él se ha escritro en la 

Historia cultural de la infancia y la juventiud. 



libro impreso se aumentó la alfabetización. Enseñar a leer se convirtió en 

práctica pedagógica general. 

 Con el avasallador crecimiento del libro y el aumento de públicos 

para esos libros por la alfabetización se aumentaron también los avisos e 

industrias para precaver a los niños de lecturas peligrosas -lo cual, de paso, 

prueba que los niños o leían esos libros o al menos estaban tentados de 

hacerlo-. Mayans y Ciscar escribió de Vives, junto a Nebrija las dos 

grandes figuras del Renacimiento en España: “Consideró Luis Vives que 

los Coloquios de su amigo Errasmo de Rotterdam eran mordacísimos, 

demasiado burlescos, algunas veces poco latinos, y por dichas razones no 

convenientes a los niños”. Y, como no era cosa de prohibirlos, sino de 

ofrecer una alternativa válida, el humanista español escibió otros Diálogos, 

en los que, según Menéndez y Pelayo, “buscó asuntos adecuados a la 

inteligencia del niño, y habla de sus juegos, de las personas que le son 

afectas, de cuanto hiere agradablemente su imaginación y vista”4. Lo cual 

equivale a darlos como una temprana producción de literatura infantil. 

 Montaigne, la última gran figura del Renacimiento, ya en las 

fronteras de la edad clásica, narró largamente en uno de sus Ensayos su 

formación  de niño, primero guiado por el padre y después en un colegio 

que era tenido por el mejor del tiempo, el de Guiena5. Pero su juicio de lo 

allí recibido fue duro: su latín (ese que su padre lo había hecho dominarlo 

con el recurso a un profesor que no sabía la lengua del lugar y le hablaba 

solo en latín) se bastardeó y acabó por olvidarlo. A los trece años culminó 

el curso “en verdad sin fruto de ningún género para lo sucesivo”. 

 Pero, en medio de esos ejercicios escolares frustrantes, dio con la 

lectura.  

 
4 Menéndez y Pelayo, Obras completas,vol. LXV, p. 312-313 
5 De Montaigne y todo lo que  aportó a la visión del niño hemos tratado conalguna extensión enla 

Historia cultural dela infancia y juventud. 



 La afición venía de atrás. Estupendo testimonio el que dio el gran 

escritor: 

 

 La primera inclinación que por los libros tuve, vínome 

del placer que experimenté leyendo las fábulas de las 

Metamorfosis de Ovidio. No contaba más que siete u ocho 

años, y ya me privaba de todo placer por leerlas, y con tanto 

más gusto, cuanto que, como llevo dicho, el latín fue mi 

lengua maternal, y además porque el citado libro era el más 

fácil que yo conociera, al par que el que mejor se acomodaba 

a mi tierna edad por el asunto de que trataba.6 

 

 Un niño de siete u ocho años leyendo por placer nada menos que las 

Metamorfosis de Ovidio. Ante esto en la Historia cultural de la infancia y 

juventud me  he preguntado si ese niño leyó la poesía de Ovidio en su 

original, o si había ya alguna versión adaptada de obra de tan rica e 

incitante sensualidad. Si la lectura fue en el orignal -que parece lo más 

probable-, esto nos pone ante las insospechadas capacidades del niño para 

leer importantes obras literarias. Ya veremos que los grandes de la 

literatura infantil no lo ignoraban. 

 Lo que sigue es también importantísimo para esta “prehistoria”: 

 

Los Lancelot del lago, los Amadís, los Huons de Burdeos y 

demás fárrago de libros con que la infancia se regocija, no 

los conocía ni siquiera por el título, ni hoy mismo los he 

leído; tan severa era mi disciplina. 

 

 
6 Ensayos de Montaigne, traducción de Constantino Román y Salamero, París, Casa Editorial Garnier 

Hermanos, 1912, T. I, p. 133 (De los Ensayos, L. I, cap. XXV) 



 Y en el breve pasaje leemos muchas cosas. Primero, los niños del 

tiempo (Montaigne nació en 1533) se regocijaban con libros. Segundo, los 

leían y cabe pensar que no se los leían los maestros. Tercero, se nos hace 

saber cuáles eran esos libros: Lancelot, Amadís... Es decir, libros de 

caballerías; aventuras fabulosas. Cuarto, si el pequeño Miguerl Eyquem, 

señor de Montaigne, no conocía esos libros, ni por el título, era por la 

severa disciplina a la que se le sometía. ¿Por qué esa severa disciplina lo 

apartaba de ellos, por ser cosa de pura diversión o por alguna otra razón 

más grave? 

 Y nos queda flotando la pregunta: y esos niños que se regocijaban 

con esos libros, ¿dónde los conseguían? 

 Montaigne escribe su luminoso ensayo del capítulo XXV del libro I 

para guiar a una condesa de Francia en la educación de su hijo. Ese niño 

estaba llamado a altos destinos en la corte, la política y, acaso, hasta en las 

armas. Por ello recelaba de quedarse en una educación reducida a libros. 

Pero trató de las lecturas formativas que el preceptor debía darle: 

 

debe frecuentar los historiadores que relataron la vida de  las 

almas principales de los siglos más esclarecidos.7 

 

 Y el ensayista nos da pistas hacia el modo como concibe tales 

lecturas juveniles: 

 

Es este para muchas gentes un estudio baladí , mas para los 

espíritus delicados ocupación que procura frutos inestimables 

y el único que según Platón los lacedemonios se reservaron 

para sí mismos. Puede sacar, por ejemplo, gran provecho con 

la lectura de  las vidas de Plutarco; pero que el preceptor no 

 
7 Ibid., p. 114. 



pierda de vista cuál es el fin de sus desvelos; que no ponga 

tanto interés en enseñar a sus discípulos la fecha de la ruina 

de Cartago como las costumbres de Escipión y Aníbal; ni 

tanto en informarle del lugar donde murió Marcelo como en 

hacerle ver que allí le encontró la muerte por no haber estado 

a la altura de su deber.Que no ponga tanto interés en que 

aprenda los sucesos como en que sepa juzgarlos; es a mi 

modo de ver la historiua la parte en que los espíritus se 

aplican de manera más diversa, sacando cada cual 

consecuencias distintas, según sus peculiares dotes; yo he 

leído en Tito Livio cien cosas que otro no ha leído.8 

 

 Estamos aquí ante libros que se leían en el aula, con la guía de un 

maestro. Pero se le prescribía a ese maestro qu no pusiese tanto interés en 

los sucesos, “comoenque sepa juzgarlos”. Y esto era una invitación a que el 

discípulo hiciese de esos libros una lectura personal.Pero era una lectura 

orientada a sacar frutos prácticos, aunque fuera de juicios personales. No 

de placer, del placer que podía derivarse de convivir con esos héroes y 

hazañas -cosa a que invitaría la novela histórica, desde Walter Scott, pero 

ya en el siglo XIX-. El concepto de lectura infantil y juvenil de diversión o 

placer -que, por supuesto, deja grandes réditos prácticos- estaría en la raíz 

de la literatura infantil y juvenil. Pero para esta hora estaba aún lejos de 

nacer. 

 Pero la lectura por afición -sin duda, con un componente de placer- 

aparece en el ensayo de Montaigne. Uno de esos tremebundos dóminas que 

reinaban en los establecimientos educativos se la había prohibido. Pero él 

tuvo la suerte de dar con un maestro sensato. El pasaje citado arriba, el de 

la lectura de Ovidio, seguía: 

 
8 Ibid., p. 114 



 

En cuanto a las otras enseñanzas descuidábalas bastante. 

Toleró mi inclinación a la lectura un preceptor avisado que 

supo diestrmente conllevar esta propensión y ocultar algunas 

otras faltas menudas; y gracia a él devoré de una sentada, 

primero Virgilio, luego Terencio; después Plauto y el teatro 

italiano,  atraído por el encanto de los asuntos de dichas 

obras. Si el maestro hubiera cometido la imprudencia de 

detener bruscamemnte el furor de mis lecturas, no hubiera 

sacado otro fruto del colegio que el odio de los libros, como 

acontece a casi toda nuestra nobleza.Mi preceptor se las 

arreglaba de modo que simulaba mover, y así excitaba mi 

apetito por la lectura, al par qur me mantenúa en una 

disciplina indulgente para los estudios obligatorios. 

 

 Otra estupenda imagen para esta “prehistoria”: el pequeño escolar -

antes de sus trece años, como lo ha dicho-, con la inteligente complicidad 

de un maestro sabio, hurtando tiempo e interés a los “estudiso obligatorios” 

para entregarse al placer de la lectura de grandes libros. 

 Y en cuanto a los libros que leía, vendrían en el futuro tiempos 

obscuros en que muchos de esos libros solo se permitirían a edades más 

avanzadas, y otros simplemente se prohibirían no solo a la lectura infantil 

sino a la juvenil. 

 Y no es que este gran pedagogo no atendiese a ese requisito de las 

lectura infantiles que es la facilidad de ser entendidos. Recomendaba la 

lectura de “sencillos discursos” de la filosofía -muy diferentes de las 

enrevesadas y bizantinas discusiones de los ergotistas escoláticos- porque 

“son tan fáciles de comprender como un cuento de Boccacio. Están al 

alcande de un niño recién destetado”. 



 Y la mención de Boccacio resulta tan sugestiva porque ya tendremos 

que venir a él y al cuento en el paso de “prehistoria” a historia de la 

literatura infantil. 

 

IMPORTANTE AUNQUE DUDOSO PRIMER PASO 

 

François de Salignac de La Motte-Fenelon, a quien conocemos 

generalmente como el abate Fenelon, o, simplemente, Fenelon, a la edad de 

treinta y ocho años, en 1689, fue nombrado por Luis XIV preceptor de su 

nieto, el duque de Bourgogne. Era tarea ímproba y delicada tratar de 

formar al caprichoso, indisciplinado, violente y huraño príncipe  de seis 

años. Para él, para su lectura de entetenimiento, escribió Fenelon -que era 

un gran escritor- Les aventures de Télémaque -Las aventuras de Telémaco-

9. Un valet de chambre de monsieur Fenelon escribió la obra dictada por su 

autor. Y él la hizo imprimir a partir de una copia que se había guardado. 

Apareció en esta edición furtiva en 1698. Estrictas medidas prohibieron la 

publicación autorizada en vida de Luis XIV. Las ediciones clandestinas 

fueron confiscadas y enviadas a la hoguera -lo escribió el cardenal Maury-. 

¿Por qué este celo por hacer desaparecer la obra, una obra escrita para la 

lectura de un joven? Se creyó ver críticas al rey Luis XIV en reflexiones 

morales y políticas del autor, asi como pinturas alegóricas de él en el 

imprudente Idomeneo o en el sacrílego Adraste. Pero no se podía borrar del 

mapa literario de ese gran siglo francés la obra que mereció este elogio de 

La Harpe: “Obra maestra de su genio, una de las obras originales del 

último siglo, una de aquellas que del modo más alto honran y embellecen 

nuestra lengua, y la que pone a Fenelon entre los grandes escritores”.10 En 

 
9 Esccribió,además,  con el mismo destino, Fábulas y Diálogo de los muertos. 
10 “Éloge de Fénélon par la Harpe”, en Les aventures de Télémaque,  suivies  des aventures d´Aristonoüs 

par Fenelon, Paris, Garnier Frères Libraires-éditeurs, s.a. (Reimpresión de la edición de 1824, hecha por 

Lefèvre) 



su versión íntegra fue publicada por un resobrino dos años antes de la 

muerte de Fenelon, en 1717. Y a partir de entonces su difusión sería 

enorme: 150 ediciones y 80 traducciones hasta 1830. 

 Hemos visto, por unos pocos testimonios de los muchos que 

seguramente se dieron, lo mismo en la antigüedad que en el Renacimiento, 

la fascinación que ejercían en los niños los relatos homéricos. Para 

Fenelon, que vivió en medio de exaltados fervores religiosos -él mismo 

sufrió los ataques más duros de Bossuet, condena y destierro de la corte 

porque se quiso verlo afecto a uno de los movimientos más extremosos de 

piedad, el quietismo-, la obra estaba presidida por una cosmovisión y 

sistema de valores que el cristianismo había corregido y elevado. Entonces 

se propone dar a su discípulo regio un libro de aventuras que tuviese todo 

el brío fabulador y el prestigio mitológico de los relatos homéricos, pero le 

inculcase otros valores y virtudes. 

 Y en pleno mundo homérico comienza el libro primero -de los 

dieciocho que tendría la edición autorizada. “Calipso no podía consolarse 

de la partida de Ulises. En su dolor se sentía desdichada de ser inmortal”. Y 

a la isla de la diosa, llegan dos náufragos, Telémaco guiado por Minerva, 

que ha adoptado la figura de Mentor. La diosa reconoce en el más joven los 

rasgos de Ulises. Es Telémaco, el hijo del héroe. Lo acoge del modo más 

cálido, y tanto que acaba concibiendo por él una violenta pasión. Le ofrece 

la inmortalidad si se queda con ella. Y a instancias de ella relata sus 

aventuras. 

 Y así comienza una historia de viajes, aventuras y penurias, buen 

material para una literatura que fascinase a niños y jóvenes lectores, tanto a 

o más que la epopeya homérica. Pero Fenelon, actuando como instructor 

del futuro rey, y hombre de ese tiempo acosado por toda suerte de 

fanatismos, no era narrador que pudiese entregarse al desenfado de la pura 

aventura, cuanto más briosa mejor -como sería, siglos más tarde, por poner 



ejemplo ilustrre, Alejandro Dumas-. Y para cumplir con requerimientos 

morales acudió al recurso común en la literatura antigua del discurso. 

 En el libro segundo narra Telémaco que Mentor y él, hechos 

prisioneros, son conducidos a Egipto. Ello da pie al autor para poner en 

boca del sabio acompañanate del joven hermosa pintura de esa tierra 

“semejante a un jardín delicioso” y rica de toda suerte de frutos. Y de allí 

pasa a dar doctrina al futuro rey: 

 

“Feliz, dijo Mentor,el pueblo que es conducido por un rey 

sabio! Está en la abundancia; vive dichoso, y ama a aquel a 

quien debe su felicidad. Es así, añadió  oh Telémaco que tú 

debes reinar, y hacer la felicidad de tus pueblos, si algún día 

los dioses te hacen poseer el reino de tu padre. Ama a tus 

pueblos como a tus hiojos, y disfruta el placer de ser amado 

por ellos, y haz de tal modo que ellos nunca puedan sentir la 

paz y la alegría sin reconocer que es un buen rey el que les ha 

hecho estos ricos presentes, Los reyes que  no piensan sino en 

hacerse temer, y que oprimen a sus súbditos para voñlverlos 

más sumisos, son los flagelos del género humano. Son temos 

como quieren serlo, pero, son, ay!, detestados, y ellos deben 

temer más a sus súbditos que sus súbditos a ellos.11 

 

 Hermoso discurso, en la noble prosa de Fenelon. Y sabio, como en 

tantos otros lugares del libro, con sabiduría bebida en autores antiguos pero 

madurada al calor del humanismo cristiano. En este caso, del poeta latino 

Ennio: “Quem mettunt, oderunt”. (“Quien teme, odia”). Pero no era lo que 

niños y jóvenes quisiesen leer, por su cuenta y para divertirse, que serían 

notas fundamentales de la literatura infantil y juvenil. Durante largo trecho, 

 
11 Obra  citada  en la nota anterior, p.52. 



marcado por ensayos o fallidos o solo a medias logrados, esa literatura para 

pequeños lectores no despegaría por el pesado lastre del didactismo y las 

preocupaciones morales y religiosas y de toda índole. 

 En el libro VIII Venus pide a Júpiter la perdición de Telémaco; pero, 

al no permitírselo los destinos, solicita a Neptuno los medios para alejarlo 

de Itaca. Neptuno envía al piloto una divinidad tramposa que le hace creer 

que  llega a Itaca, cuando toca tierra en Salente. Su rey, Idomeneo, recibe 

cordialmente a los viajeros. Y tras esta parva entrega de aventura, damos 

en una obra de táctica y filosofía política. Todo lo que Méntor aconseja al 

rey Idomeneo. Pero también lo que recomiensa a Telémaco. ¡Cuánta 

sabiduría sobre la vida y la conducta humana! 

 

Méntor, al modo de un hábil jardinero, que poda en sus 

árboles frutales  el follaje inútil, procuró frenar el lujo que 

corrompe las costumbres: reducía todas las cosas a una 

frugal simplicidad. Reglamentó por igual la alimentación de 

los ciudadanos y de los esclavos. “¡Qué equivocado, decía, 

que los hombres de más alta condición hagan consistir su 

grandeza en las delicias, por las cuales ablandan  sus almas y 

arruinan sin darse cuenta la salud de sus cuerpos! Deben 

hacer consistir su felicidad en su moderación, en su autoridad 

para hacer bien a los otros hombres, y en la reputación que 

sus acciones deben granjearles. La sobriedad vuelve el 

alimento más sencillo muy gustoso. Y es la que da, con la 

salud más vigorosa, los placeres más puros y los más 

durables. Es menester, pues, limitar vuestra comida a las 

mejores viandas, pero preparadas sin ningún refinamiento. Es 



un arte para envenenar a los hombres excitar sus apetiso por 

encima de su verdadera necesidad”.12 

 

 Citas así, que pudieran multiplicarse, muestran que este obra es uno 

de los más altos y bellos libros de moral de un tiempo presidido por todos 

los excesos del lujo y los placeres13.Y, como obra didáctica, dedicada 

especialmente a los jóvenes debería ser aprovechada en toda su riqueza. 

Pero apenas contaba para la evolución de la literatura infantil y juvenil. 

Esta es la razón por la cual no la puse entre esos 2600 libros de narrativa de 

mi  El camino del lector.14 No hallé joven -por supuesto, peor, niño- que 

leyese la obra como lo que ese vasto catálogo razonado anunciaba: 

“lecturas de placer y diversión”. Que la diversión puede enseñar o inculcar 

más que el libro serio es cosa que mostrará muchas veces estas historia. 

 

Y UN ILUSTRE LIBRO DE FABULAS 

 

Treinta años antes que Fenelon nació otro grande de las letras francesas 

que escribió un libro que de algún modo resultaba, por supuesto sin que el 

autor lo hubiese pretendido, literatura infantil: Jean de la Fontaine, autor de 

la más rica y bella colección de fábulas de la edad moderna: Fables de La 

Fontaine. 

 Resulta sugestivo seguir a Jean en su carrera de lector15. Aprendió 

con maestros rurales el latín; nunca supo griego. A los dieciocho años le 

 
12 Les aventures, libro X, ob. cit., p.240 
13 Y no solo eso: al estilo de otros grandes proyectos políticos delRenacimiento,  Fenelon nutre los 

discursos de su novela con principios del proyecto de reformas que había preparado en las Tables de 

Chaulnes, y que ha sido definido como un socialismo agrario de Estado, dirigido por una aristocracia 

cerrada, pero animada por un espíritu de justicia y de simplicidad. 
14 Hernán Rodríguez Castelo, El camino del lector. Quito, Banco Central del Ecuador,  1988, 2. vols., 

974 páginas. 
15 Nustra principal fuente para la minibiografía de La Fontaine es la “Vie de La Fontaine”  de L. S. Auger 

que  precede   a la edición  de  las Fables de Garnier: Fables de La Fontaine,Paris, Garnier Fréres, 

libraires-editeurs, s.a. 



dio por meterse en el Oratorio. Era la congregación religiosa más libre del 

tiempo, pero así y todo fue demasiado para el espíritu inquieto del joven y 

su horror a la disciplina. No aguantó sino dieciocho meses, y eso era para 

él una larguísima temporada. 

 Tenía veinte años cuando, por casualidad, un oficial del cuartel de 

invierno de la región (Chateau-Thierry) leyó delante de él, con fuego, la 

oda de Malherbe que comienza “Le croiriez-vous, races futures?”. 

“Escuchó la oda -ha escrito el abad de Olivet- con transportes de alegría, de 

admiración y de deslumbramiento”. Fue la primera lectura de placer del 

joven, a quien sin duda escolarmente le habrán leído o hecho leer muchas 

otras cosas. 

 Pero un pariente, llamado Pintrel, algo más conocedor de literatura, 

le dijo que debía leer, en primer lugar, los autores antiguos. Y el joven 

siguió el sabio consejo: Horacio, Virgilio, Terencio se convirtieron en sus 

autores favoritos. Segunda gran hora de la lectura de placer. ¡Y qué altos 

placeres! 

 Lo que a Jean le encató en esos autores fue su noble simplicidad. 

Malherbe le pareció entonces demasiado bello, o, mejor, demasiado 

embellecido. Y lo abandonó. 

 Dice Aubier en su “Vie de la Fontaine”: “Cuando pudo frecuentar 

sin peligro los modernos”. Estábamos con un joven de veinte años. ¿Cuáles 

eran esos “peligros” (“danger”)  que entrañaban los modernos? ¿Y cuándo 

fue que pudo frecuentar lecturas tan peligrosas? Por supuesto que el 

biógrafo no lo dice. 

 Entonces escogió, entre los franceses, Rabelais, Marot y Voitura. 

Después leyó Urfé, cuya Astrea le encantó largo rato -le gustaban sobre 

todo las imágenes de la naturaleza campestre-. Y, como lo confesó, “se 

divertía” con los italianos, entre ellos, de preferencia, Ariosto, Boccacio y 

Maquiavelo. (El biógrafo acota que de Maquiavelo seguramente no El 



príncipe, que no resulta muy divertido que digamos, sino la Mandrágora y  

Ciudad de Belphégor). 

 Se divertía con Boccacio. Es la segunda vez que damos con este 

nombre en estos primeros pasos de esta historia, con ser tan sumaria.  Por 

supuesto que al gran autor tendremos que dedicarle alguna atención. 

 “Se  divertía”: clara mención de lectura de placer, de 

entretenimiento. ¿Escribiría alguna vez Fontaine, ya escritor, cosas para 

entretener? ¿Sus fábulas, acaso? 

 Pero esta trayectoria de lector siguió adelante. Autores griegos, 

aunque fuese en traducción. Plutarco y Platón. El Plutarco de Vida de los 

hombres ilustres y su Tratado de moral le procuró a la vez placer e 

instrucción. Pero a Platón llamaría alguna vez, “le plus grand des 

amuseurs” (“Amuser”  era “divertir con cosas agradables”). Y en cuanto a 

Homero, Jean iba a  Racine -cuando entabló ya amistad con el gran trágico 

y otros grandes de las letras francesasa- para que le explicase algunos de 

sus pasajes. 

 Al padre de Jean le encantaban los versos; pero no debía dar mayor 

importancia a hacerlos, porque a su hijo, que los hacía ya tan bien, no le 

ocurrió sino pasarle su cargo de superintendente de aguas y bosques. Y 

Jean esuvo a cargo de aguas y bosques por larguísimo tiempo, con tan poco 

interés que, al cabo de treinta años -si hemos ce creer a Fouretiére- 

ignoraba la mayor parte de términos de su oficio. Eso escribió el Furetiere 

ya enemistado con  La Fontaine. Los años esos de estar en ese oficio que 

no le interesaba en absoluto, como tampoco le interesaba mucho tampoco 

el matrimonio que su padre le había procurado, fueron en realidad diez. 

 Estando en tan obscura condición en su Chateau-Thierry natal, sin 

más quehacer gustoso que sus versos, el destino le llevó un hada madrina 

que tocase con su varita ese opaco vivir. La duquesa de Bouillon, nieta del 

cardenal Mazarino, llegó a ese rincón de Francia exiliada. Y le presentaron 



al poeta del lugar. Y ella apreció el talento un tanto promitivo del poeta 

provinciano. Ella le animó a trabajar en el género festivo, juguetón. Pero 

poco a poco le permitió libertades. Así nacieron sus Contes (Cuentos), que 

tantos problemas le causarían en esa sociedad que se movía entre 

calvinismo, jansenismo, pietismo y variada suerte de rigorismos. Cuando, 

en una de sus últimas enfermedades, se confesase, el confesor le exigiría 

dos cosas: sacrificar una comedia que había acabado hacía poco (y la 

quemó) y pedir perdón públicamente por sus Cuentos. 

 Llamada a regresar a París la Duquesa se llevó con ella al brillante 

poeta y cuentista. Y comenzó así la carrera literaria de La Fontaine, que lo 

hizo amigo de Racine, Moliere, Boileau y otras notabilidades de la hora, y 

le abrió las puertas de la Academia Francesa en 1683 -con la oposición de 

Luis XIV, que demoró largamente aceptar la designación. 

 Hacia 1657, La Fontaine se relaciona con Fouquet, superintendente 

de finanzas, personaje fastuoso y amante de las artes, que lo aprecia y le 

señala una pensión. Un gran amistad llega a unirle con su protector. 

 En 1661 Fouquet es arrestado por Colbert, implacable enemigo. La 

Fontaine es uno de los pocos amigos que permanecen fieles al ministro 

caído en desgracia del Rey: interviene públicamente en su favor, provee 

documentos para su defensa, y hasta hace campaña contra Colbert. Y este 

es el clima en que se escribe el núcleo central de sus fábulas, alrededor del 

cual se agruparán las de la primera colección. Fábulas como “El lobo y el 

cordero” o  “Le Renard et l´Ecureuil” (“ecureuil”:  ¿ardilla? En todo caso 

un pequeño animalito saltarín) eran verdaderos pronunciamientos políticos, 

para mover al Rey o dar a conocer a la opinión pública honorable las 

irregularidades cometidas por Colbert en el proceso de Fouquet. De allí 

pasarían a ser fuertes alegatos en favor de la libertad y los derechos de los 

débiles frente a los poderosos, con una valentía desconocida en ese tiempo 

cortesano y sumiso, que fraguaba en versos lapidarios: 



 

La raison de plus fort est toujours la meilleure  

(La razón del más fuerte es siempre la mejor) 

 

Plutot souffrir que mourir, 

C´est la devise des hommes 

(Más bien sufrir que morir 

cifra el sentir de los hombres16) 

 

La paix est fort bon en soi, 

J´en conviens, mais de quoi sert-elle 

Avec de ennemis san foi 

(La paz es en sí un gran bien, 

de acuerdo, mas de qué sirve 

con enemigos sin fe) 

 

Selon que vous serez puissant ou misérable. 

Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir 

(Según seáis poderoso o miserable 

los juicios de la corte os darán por blanco o por negro)17 

 

 Y en la fábula del León que iba a la guerra (Le lion s´en allant en 

guerre) la moraleja era, sin más, para reyes y gobernantes: “El monarca 

prudente y avisado saca partido hasta de sus más humildes súbditos, 

 
16 “Devise”: “una o varias palabras que forman una especie de sentencia que indica los gustos, las 

cualidades, la profesión, la resolución, etc. de alguien”. Así el Vocabulaire de la Langue Francaise 

extrait de la derniere edition du Dictionaire de l´Academie, Paris, Firmin Didot, 1868, sub voce. 
17 En la fábula I del Libro VII, “Les animaux malades de la peste”, que Chamfort tenía “por el más bello 

apólogo de La Fontaine, y de todos los apólogos”.  Para pedir que  cese la peste  dice el león que  hay que 

sacrificar  a un culpable.. Y el zorro, modelo de cortesanos serviles, proclama que el burro que se comió 

unas hierbas ajenas  era más culpable que el león que devoraba animales. 



discerniendo para qué sirve cada cual. Para el hombre discreto nada hay 

inútil”18 

 

 La primera colección de Fábulas fue dedicada a “Mgr. le Dauphin”; 

al Delfín, un niño de cinco años19. Para instruirle, aprovechando que la 

fábula “se  sirve de animales para instruir a los humanos”. Pero ya se ha 

visto que eso no pasó de amable pantalla20 para unas historias que tenían 

fuerte carga de crítica a una política poco respetuosa de los derechos 

humanos y los debidos procesos. Es decir, destinadas a formar opinión 

pública. No a los niños. Y, a tono con esa intención, el gran poeta fraguó 

sus fábulas en espléndidos versos, sin concesión alguna a ese público 

infantil en el que parece no haber pensado. ¿Qué gran escritor pensaba en 

esa hora en el niño como lector de sus obras? 

 Pero, sin que obste esta intención básica y destinación fundamental 

de las fábulas, ¡cuánto hay en ellas delicioso y formador para el niño! 

 En su Guide de la Littérature enfantine (1959) y su ampliada y 

revisada Guide de Littérature pour la Jeunesse, Marc Soriano, gran 

especialista en literatura infantil y juvenil, abordó la cuestión de la relación 

de las Fábulas con el público infantil y juvenil. “La Fontaine -concluyó- no 

es, o más bien no es aún, un “clásico para la juventud”: por el momento, es 

solamente un escritor que se estudia en clase”21. 

 Destacaba la suerte que era para Francia el que “el mayor artista de 

nuestra literatura” se hubiese servido precisamente de animales para 

abordar con historias de animales asuntos que responden a necesidades 

 
18 Esta la traducción en prosa que trae la Biblioteca Internacional de obras famosas, de la Sociedad 

Internacional, T. XI. (Que no da ni lugar de edición, ni año). De la p. 5305 a la 5310 de ese tomo se 

hallan unas cinco fábulas, sin dar nombre de traductor ni fuentes. Así proceden  esos tomos  tan 

desiguales y faltos de rigores .  
19 Apreció en 1668 una primera parte, y en 1669.una segunda. Contenían los seis primeros libros de 

fábulas. La tercera y cuarta parte de la colección vieron la luz en 1678 y 1679. Con cinco libros. 
20 Es lo que concluye un magistral estudio de la primera recopilación de fábulas: René Jasinski, La 

Fontaine et le premier recueil des Fables, Paris, Nizet, 1966. 
21 Marc Soriano, Guide de Littérature pour la jeunesse, Paris, Flammarion, 1975, p. 358 



fundamentales de la infancia, y proponía pasos para llevar a niños y 

jóvenes al disfrute y desentrañamiento de las hermosas fábulas. 

 Para lo que aquí tratamos, debemos volver a los días del autor y 

tratar de descubrir si algo de eso se hizo; si las fábulas de La Fontaine 

fueron lectura de placer para niños. En suma si esa obra maestra de 

literatura lo fue también de literatura infantil y juvenil. Al menos en el 

estado actual de las investigaciones sobre La Fontaine es cuestión que no 

podemos resolverla. 

 

UNA MUESTRA DE INGENIO Y HUMOR 

 

Y damos, muy a comienzos del siglo XVII, con otra obra que sugiere 

mucho para una historia de la literatura infantil aunque, acaso, no haya 

significado un avance real en esta gran empresa de dar al público infantil y 

juvenil lectura inteligente y rica para su lectura de placer: Bertoldo, al que 

siguió Bertoldino y, ya muerto su autor, Cacaseno. Es decir, Bertoldo, su 

hijo y su nieto. 

 El autor de Bertoldo y Bertoldino era Giulio Cesare Croce, nacido en 

1550. Publicó sus dos libros, o, mejor, su obra en dos partes, en 1606, un 

año antes de su muerte. 

 Todo nos lleva a pensar en un libro escrito para diversión de cortes y 

cortesanos; pero cabe sospechar que con él se reirían también gentes de 

pueblo llano. Porque es, fundamentalmente, un libro de humor. 

 A la corte del rey Albuino llega un rústico menudo de cuerpo, con la 

cabeza grande y redonda como una bola, cejas hirsutas, orejas de asno, la 

boca grande y torcida. Pero que, todo lo feo que era, lo compensaba con 

agudeza e ingenio. Era, además, astuto, malicioso y de natural maligno. Y 

era tan audaz como para, en duelo de ingenio, decirle al rey que vivía 

rodeado de adulación. Frecuenta el rústico el palacio y multiplica 



ingeniosas respuestas a caprichosos pedidos del rey. (Le pide, por ejemplo, 

que la próxima vez no se presente en palacio si no lleva la huerta, la cuadra 

y el molino, y Bertoldo va con un pastel de acelgas -huerta-, leche -cuadra-  

y harina -molino-), En cuanto a la reina debe aguzar su ingenio para huir 

mortales acechanzas. Lo que al fin mata a Bertoldo es lo muelle de la vida 

de la corte. 

 Ya se ve que el humor de este libro llevaba fuerte carga de crítica. Y 

un mensaje de gran altivez. Estupenda la independencia de Bertoldo ante 

los usos palaciegos -nunca se inclina ante el rey-. Y era exaltación de la 

sabiduría popular: el agudo ingenio de Bertoldo estaba nutrido por sólido 

sentido común y esas formas de resolver las más graves cuestiones propias 

de esa sabiduría popular aprendidas en la escuela de la vida y con el 

magisterio de la tradición. 

 Un libro así debió, sin duda, divertir en su tiempo y por ello ha 

llagado hasta nosotros. Pero, ¿y a los niños? No me imagino haciendo salir 

a los niños para leer las historias de Bertoldo -y, probablemente, otras 

semajantes-. He de confesar -aunque saltando más de tres siglos- que en mi 

casa, siendo mis dos hermanos y yo, niños, Bertoldo era una de las lecturas  

más divertidas. La editorial Herder lo había dado el público hispano en 

hermosa edición, con dibujos tan divertidos como las historias22. 

 

 

 

 

 

II 

 

 
22 Esta una de las tantas razones para incluir ese libro en mi El camino del lector ya citado. P. 292. 



 

 

EL CUENTO Y GRANDES LIBROS 

DE LOS QUE SE APROPIANLOS NIÑOS  

 

 

 

UN LIBRO QUE ABRIO LAS PUERTAS DE UN MUNDO 

 

Entre 1350 y 1353 apareció un libro que ha sido ya mencionado en esta 

historia por varios autores: el Decamerón, de Giovanni Boccaccio. 

 Como es bien sabido son cien cuentos, que narran diez personas, 

siete damas jóvenes y tres mozos, en diez jornadas. Los diez días del título. 

 Por muchas razones es una obra fundamental en la historia de la 

literatura universal. Fundó el cuento realista moderno y abrió las puertas a 

un mundo, el inagotable mundo del cuento, que llegaría a convertirse en 

uno de los territorios más vastos, mágicos y fascinantes de la literatura 

infantil y juvenil. 

 No se escribió pensando en el niño -que, como lo hemos visto, para 

esas edades humanas era poco menos que invisible como sujeto de cultura-

Pero sí pensando en otro grupo humano al que tampoco se había atendido 

sino avara y utilitariamente: la mujer joven, y, cosa para nuestra historia de 

especial interés, procurando darle lectura personal y solitaria. 

 El propio Boccacio lo dijo. Contó en el “Proemio” de su libro que 

desde su primera juventud viose “encendido en un alto y nobilísimo amor”. 

Esa pasión se frustró “no a causa de la crueldad de la mujer amada”, sino 

por sus “poco reguladas apetencias” . Pudo salir de esos “piélagos 



tenebrosos” de la pasión y, donde encontraba antes fatigas, desprendido de 

esos afanes, ha llegado a encontrar deleites. Fue para ello ayudado, y, en 

reciprocidad, quiere ayudar a otros, que pudieran necesitar de tal ayuda. Y 

entonces piensa en las mujeres: 

 

 ¿Y quién, cualquiera que fuese, negará que ese auxilio 

procede darlo antes a las gentiles mujeres que a los hombres? 

Sí, que ellas,en sus delicados pechos, esconden, timoratas y y 

vergonzosas, sus amorosas llamas, que así cobran más fuerza 

que las ostensibles,como lo saben quienes las han saboreado 

y saborean. Además, las mujeres viven restringidas en sus 

voluntades y placeres por las órdeness de padres, madres, 

hermanos y maridos, y están recluidas las más de las veces en 

el círculo reducido de sus cámaras, donde permanecen casi 

ociosas, queriendo en un instante lo que dentro de la misma 

hora dejan de querer y debatiéndose en pensamientos 

diversos, que no es posible que sean siempre alegres. Y si en 

ellas alguna melancolía, hija de fogosos deseos, sobreviene, 

en sus mentes es forzoso que se guarde si nuevos 

razonamientos no la expulsan; y aun todo esto que alego es 

sin contar que las mujeres son muchos menos susceptibles de 

confortarse que los varones.23 

 

 A este fino análisis no solo de la mujer ante frustraciones amorosas. 

sino de la condición misma de la mujer, recluida en esa semiesclavitud 

espiritual -que se prologó inmóvil por interminables siglos medievales y 

hasta pasaría a los nuevos tiempos-, sigue el contratse con los hombres 

 
23 Giovanni Boccaccio, El Decamerón. Traducción de Juan G. de Luaces, Barcelona, Círculo de Lectores, 

1972., p. 30 



enamorados, que, afligidos por alguna tristeza, tienen muchas cosas gratas 

en qué emplearse y por ellas, si no obtener consuelo, al menos pueden 

aliviar su sufrimiento. Y entonces llega a la relación de su obra con esas 

mujeres necesitadas de ayuda en sus cuitas amorosas: 

 

 De manera que, para enmendar en algo esa culpa de la 

Fortuna, que donde menos forzoso le resulta, como en el caso 

de las delicadas mujeres, en donde más avara s muestra de 

consuelos, yo, acorriendo y favoreciendo a las que aman (que 

las otras tienen bastante con la aguja, el huso y la rueca), me 

propongo relatar aquí cien narraciones, o fábulas, o 

parábolas, o historias, o como queramos llamarlas, contadas 

en diez días en una honesta reunión de siete mujeres y tres 

jóvenes, durante el pestífero tiempo de la pasada  mortandad, 

añadiendo algunas canciocillas entonadas por las susodichas 

mujeres cuando les plugo. En esas narraciones se verán 

lances de amor rigurosos y placenteros, con otros fortuitos 

acontecimientos, tanto de los tiempos modernos como de los 

antiguos. Y las mujeres que estos casos lean, podrán sacar 

contento de las cosas de solaz que aquí se señalan, y a la vez 

útiles consejos para conocer lo que deben rehuir y lo que 

deben imitar, todo lo cual no creo que pueda suceder sin que 

sus ansiedades se disipen. Y si esto ocurre (como Dios lo 

quiera), den de ello gracias al Amor, el cual, al liberarme de 

sus ligadoras, me ha concedido el poder atender a sus 

placeres. 

 

 Espléndido documento para una historia de la lectura personal de 

placer. Hay unas mujeres tan hechas a su condición y suerte que les bastan 



la aguja, el huso y la rueca -es decir, los quehaceres domésticos, sin aspirar 

a más-. En sus vidas no había lugar para la lectura. El escritor piensa en las 

otras, en “mujeres que estos casos lean” -y, por el contexto, se trata de 

mujeres jóvenes, en quienes enamoramientos tempranos causan estragos 

interiores-. Y aparece la palabra sacramental: lean. Y la que la complenta: 

“solaz”: esas lectoras “podrán sacar contento de las cosas de solaz”. 

 No se pierda de vista que, no inventada aún la imprenta, los cuentos 

del Decamerón se leían manuscritos. Y en manuscritos se tradujeron. 

Todavía se conservan algunos de esos códices en París y Florencia. La 

primera impresión en caracteres móviles parece haber sido la hecha en 

Venecia, en 1492. 

 Fueron, pues, estos cuentos pensados como lectura de jóvenes 

féminas. ¿Y por qué no de jovencitos? ¿Y por qué no de jovencitos muy 

jovencitos, ya enamoradizos, o al menos curiosos de todo lo que puede 

suceder entre el varón y la mujer? O, sin más, de tanto cuento delicioso 

como ha contado ese narrador genial. 

 Y estos cuentos se habían liberado de las aristocracias del latín y 

narraban en italiano. No menos que las obras de Dante y Petrarca, pero en 

un registro más popular, habían sido decisivos para dar a Italia su lengua, 

por entre la fragmentación dialectal que convertía a tantas regiones y zonas 

en islotes aislados de la cultura universal. 

 

UNOS “ENXIEMPLOS” QUE FUERON CUENTOS 

 

Por los mismos años en que Boccaccio nos dio  el Decameron, 

exactamente trece años antes, en España se escribió otro libro de especial 

interés para los tiempos primitivos de esta Historia. A su autor dedicamos  

tratamiento especial en la Historia cultural de la infancia y juventud 

porque fue el que con más acierto atendió en el reinado de Alfonso X, el 



Sabio, a esas cosas que a mancebos y donceles se les debía “fazer  

aprender”: don Juan Manuel, sobrino del rey Alfonso, nacido en  1228. Allí 

se puede conocer algo de su vida de guerrero, cortesano y político -

intervino por primera vez en una batalla a sus doce años-. Escribió libros 

para caballeros -Libro de caballería (1325), Libro del caballero y del 

escudero (1326)-. Pero el libro que le da lugar entre estos adelantados  de 

la literatura infantil y juvenil -a la vez que sitial eminente en la literatura 

castellana- es El Conde Lucanor, escrito de 1330 a 1335. 

 Como hemos sugerido allí esta obra pudo haber sido y seguramente 

fue lectura que educó a generaciones de jóvenes en valores humanos, pero 

con ese rasgo propio de la literatura infantil y juvenil siendo lectura de 

diversión y placer -lectura, no se ha de perder de vista, que no era 

silenciosa y personal, sino colectiva y oral-. 

 Porque para su magisterio escogió unas formas especialmente 

sabrosas e interesantes: el ejemplo y la fábula. 

 Sus “exemplos” fueron escritos en romance -y no en latín, que era la 

lengua de los cultos-. “Et esto es señal cierta que los fizo para los legos et 

de non muy grand saber como lo es el”. Y los trabajó con la estructura y el 

brío narrativo de cuentos 

 Fueron lecciones de valores -ese “alto y severo ideal de la vida”, que 

resumió Menéndez y Pelayo-: el desinterés (cuento 1) o el contentarse con 

lo que se tiene (cuentos 4 y 10), la hombría de bien, preferible a todas las 

riquezas (cuento 25) y la magnanimidad para aspirar a cosas grandes y 

perdurables (cuento 41); y de antivalores: la prodigalidad (cuento 8), la 

ingratitud (cuento 11), la avaricia (cuentos 14, 20, 32), la ira (cuento 36), la 

codicia (cuento 38) la hipocrasía (cuento 40) y la soberbia (cuento 51). Y 

fueron recomendaciones que nos acercaron al vivir del tiempo, como 

agüeros y promesas del diablo (cuento 45) o la docilidad de la mujer, base 



de la felicidad conyugal (“De lo que contesció a un Emperador e a don 

Alvarhanes Minaya con sus mujeres”, cuentos 27 y28). 

 Entre los cuentos los hay de procedencia oriental, conocidos a través 

de fuentes del tiempo, como el Calila, el Sendebar, o directamente de la 

tradición oral, porque don Juan Manuel, conocedor del árabe, tuvo buenas 

relaciones con musulmanes. Cuentos sacados de estas ricas fuentes fueron 

el 1, “De lo que contesció a un Rey con su privado” (al cual lo puso a 

prueba); el  10, “De lo que contesció a un homne que por pobreza et 

mengua de otra vianda comía atramuces”, hombre que se lamentaba de su 

pobreza sin reparar en otro más pobre que él; el del mágico de Toledo (XI: 

‘De lo que contesció a un Deán de Santiago con don Illán, el gran maestre 

de Toledo”), el del alquimista (De lo que contesció a un rey con un homne 

quel dixo quel faría alquimia”, cuento 20) o el de la dueña que avergonzó a 

Saladín (“De lo que contesció a Saladín con una dueña mujer de un su 

vaasallo”, cuento 50). Lo fueron también varios de animales. como el de 

los cuervos que logran engañar a los búhos (cuento 19) 

 Otros cuentos tuvieron procedencia clásica, a través de Esopo o 

Fedro. Así en Esopo estaba la fábula que tan amplia difusión conocería en 

siglos posteriores del padre y el hijo que yendo al mercado con su asno no 

logran complacer a los vecinos (Cuento 2).Y los hay inspirados por 

colecciones latinas de ejemplos, como la Gesta Romanorum o los 

Allphabeta Exemplorum. Y los que se nutren de fuentes de historia o flos 

sanctorum: “Del miraglo que fizo Sancto Domingo cuando predicó sobre el 

logrero” (Cuento 14). 

 Este de las fuentes de los “ejemplos” ha sido amplio campo para 

búsquedas eruditas. Lo que cuenta para nuestro propósito es que el autor 

supo narrar sus historias liberado del acartonado estilo, recargado de 

comentarios píos, de los catecismos morales y políticos, lo mismo que de 

las andaduras del duro verso de los cantares de gesta. Y las contó con arte. 



El mismo se ufanó en el prólogo de entregar un libro “compuesto con las 

más apuestas palabras que yo pude”.24 Estilo y arte de narrar del libro 

hacen dar al español literario un largo paso. Fue lo que ponderó 

Menénedez y Pelayo: 

 

Fue el primer escritor de nuestra Edad Media que tuvo estilo 

en prosa, como lo fue el Arcipreste de Hita el primero que lo 

tuvo en verso...25 El genio del narrador consiste en saber 

extraer de la anécdota todo lo que verdaderamente contiene; 

en razonar y motivar las acciones de los personajes; en notar 

el detalle pintoresco, la actitud significativa; en crear una 

representación total y armoniosa, aunque sea dentro de un 

cuadro estrechísimo; en acomodar los diálogos al carácter, y 

el carácter a la intención de la fábula, en graduar con 

ingenioso ritmo las peripecias del cuento.26 

 

 Para la historia de la literatura infantil y juvenil hay algo aun más 

significativo: el lugar que dio en sus narraciones don Juan Manuel al placer 

del lector. Lo hizo -lo pondera él mismo en su Prólogo- de “la manera que 

facen los físicos, que cuando quieren facer alguna melecina que aproveche 

al fígado, por razón de que naturalemente el fígado se paga de las cosas 

dulces, mezclan con aquella melecina que quiere melecinar el fígado, 

açucar o miel o alguna cosa dulce, en tirándola para sí, lleva con ella la 

melecina quel ha de  aprovechar”. 

 A tan sabia consideración se debió que El Conde Lucanor, más allá 

de todos su altos valores humanos y dándoles “azúcar o miel o alguna cosa 

 
24 De las numerosas  ediciones, resulta especialmente recomendable por sus comentarios y notas la que 

editó Angel González Palencia, para la “Biblioteca Clásica Ebro”, DonJuan Manuel, el Conde Lucanor, 

Zaragoza,  Editorial Ebro, 1962. Esta cita en la p. 23. 
25 Juan Ruiz, el Arcipreste de Hita, y su Libro del buen amor, escrito en 1343 
26 Marcelino Menéndez y Pelayo, Orígenes de la novela, Madrid, 1905, vol. I, pp. LXXXVI-XCIV. 



dulce”, haya sido y siga siendo lectura de placer buena para el disfrute 

hasta de niños y jóvenes. 

 

Y SIGUIERON CUENTOS 

 

En 1372 llegó a Italia en misión diplomática de tipo comercial un escritor 

inglés a quien unos alegres cantos le habían granjeado en su país temprana 

fama y el título de poeta del amor, Geoffrey Chaucer. Había ido a Génova, 

pero pasó a Florencia. Y es muy posible que haya tratado personalmente a 

Boccaccio -que moriría tres años más tarde, en 1375- y es seguro que 

conoció el Decamerón -escrito, como sabemos, entre 1350 y 1353. 

 Este contacto con el alborear del Renacimiento italiano fue decisivo 

para Chaucer. Pueden hallarse huellas de Dante en su poesía más elevada -

el autor de la Comedia había muerto en 1321, pero no se podía estar en 

Florencia sin sentir el peso de su presencia y crecida fama-. Pero fue el 

Decamerón la obra que al inglés fascinó y sugirió caminos para su propia 

narrativa. El Boccaccio alegre y libre, realista contador de historias 

recogidas del pueblo, en un habla cercana a la de esas gentes, penetrante 

observador de lo humano y fino humorista, era el autor al cual se sentiría 

más próximo ese inglés irónico y socarrón, perspicaz observador de gentes 

y sucesos y decidido a hacer por la lengua de su tierra lo que Boccaccio 

había hecho por el italiano. 

 Tras encumbradas sazones de honor y riqueza, vaivenes políticos 

dieron con Chaucer en abandono y soledad en Greenwich, en 1385 o 1386. 

Perseguido y acosado, reducido a vivir con la modestísima asignación de 

diez libras anuales que le había señalado, en 1374, el Duque de Lancaster, 

se entregó a escribir. Y, para fortuna del género humano, incluidos niños y 

jóvenes, cuentos. 



 Greenwich estaba en la ruta de los peregrinos que iban de Londres a 

Canterbury a visitar  el sepulcro de santo Tomás Becket. Y ello le da la 

idea de una obra que, como la de Boccaccio, consistiese en cuentos 

contados por varias personas. y ese mismo 1385 o en 1386 comienza a 

escribirla. La obra se terminaría en 1400: Cuentos de Canterbury. 

 Tras una memorable presentación de los peregrinos -que es donde 

más brilla el talento del autor-, rico retablo de tipos humanos de la sociedad 

inglesa del trescientos: el caballero de heroica trayectoria; su hijo adornado 

y enamoradizo;  la  pulida y sensible priora; el rollizo monje cazador, 

amante de la mesa, adulador y ladino, fácil de embelecos hacia las mujeres 

hermosas; el mercader siempre atento a su ganancia; el serio, grave y flaco 

de vigilias estudiante de Oxford; el jurista y el hacendado; la desenfadada y 

agresiva viuda; el labrador; el molinero; el lascivo y granujiento alguacil 

eclesiástico... Y cada uno de ellos, a propuesta del mesonero, que es el 

maestro de coro del grupo, “para sobrellevar mejor el camino”, contará dos 

cuentos a la ida y dos a la vuelta. 

 Se hallaba Chaucer ante el reto de pintar una comedia humana aun 

más rica y viva que la de Boccaccio, por ser mucho más vario el conjunto 

de sus narradores. Pero se decantó hacia el lado de la literatura y enriqueció 

los preámbulos con sabias reflexiones y hermoseó las pinturas, alejándose 

con todo ello de la sencillez conversacional y economía narrativa de los 

cuentos del Decamerón. 

 Y hubo otro pesado lastre: el religioso. Hubo cuento que dio, sin 

más, en uno de esos ejemplos de flos sanctorum al uso en el medievo -el 

cuento de la segunda monja, sobre santa Cecilia y su virginidad, aun en el 

matrimonio, con ángeles y todo-. Y este lastre arrasó con lo narrativo en el 

cuento del párroco que ya no tiene nada de cuento y es todo un tratado 

ascético.  



 Pero, en los mejores cuentos, el relato cobra brío y crea esa 

expectativa que  es la clave del interés en la literatura de placer -en especial 

la que buscarán niños y jóvenes-. Y son sabrosos casos de picaresca, como 

el del pícaro canónigo que engaña al crédulo sacerdote con la ceremonia de 

alquimista que produce plata, o historias de amor.Y recogió del folclor  el 

cuento de hadas en el que cuenta el escudero. En fin, mucha vida y casos y 

sucedidos, riqueza que incitaría a alguna editorial -como la española 

Aguilar- a recoger cuanto hay de válido en tanto memorable cuento para, 

aligerado de digresiones y comentarios píos y hasta de lujos retóricos, 

ponerlo al alcance del lector infantil. 

 

OTRA MEMORABLE JORNADA DE CUENTOS 

 

Por el camino abierto por Boccaccio, Juan Manuel y Chaucer se iba a 

seguir recuperando cuentos de la tradición oral y buscando cuentos de otras 

antiguas fuentes para entregarlos a lectores que cada vez los requerían más 

y disfrutaban con su lectura. 

 Entre 1550 -primer volumen- y 1553 -segundo volumen- apareció 

una nueva colección de cuentos especialmente importante: Le Piacevoli 

Notti (Noches de placer) del veneciano Giovan Francesco Straparola. 

 Straparola había nacido en 1484, en Caravaggio, según lo decía en el 

frontispicio de sus obras. Pero vivió en Venecia la mayor parte de su vida y 

allí publicó obras, como un Canzoniere y Opera Nova de Zoan Francesco 

Straparola  -en 1508-. Y, aparte de sus escritos, que permiten rastrear sus 

inquietudes y frecuentaciones, se sabe poco de la vida del autor. 

 De enorme interés para conocer intenciones y propósitos que 

presidieron la compilación de “las fábulas y enigmas de ingenioso maese 

Giovan Francesco Straparola”, “no menos elegante que hábilmente 



escritas” es la “Dedicatoria” que se antepuso a la obra. Fue dedicatoria a 

“amorosas damas” que buscaban placer en lecturas semejantes: 

 

Reflexionando para mí, amorosas damas, sobre cuántos y 

cuáles han sido aquellos celestes y elevados espíritus que 

tanto en los tiempos antiguos como en los modernos han 

compuesto varias fábulas de las cuales vosotras, leyéndolas, 

habéis obtenido no pequeño deleite, entiendo, y vosotras del 

mismo modo podéis comprender, que no fueron escritas con 

otro fin que vuestra alegría.27 

 

 No una, dos veces, se proclama el deleite -como deleite y como 

alegría- con el fin, el único fin que se ha tenido para hacer el libro. Y la 

destinación a “amorosas damas” nos recuerda a Boccaccio que también en 

ellas pensó para dar a luz sus cuentos. 

 Frecuentaban las damas, al menos las de la alta sociedad no 

esclavizadas por agobiantes tareas domésticas, esas lecturas. Al entregarles 

esta nueva colección de cuentos, el autor, modesto, reconoce que hay otras 

que acaso les den más placer -Boccaccio, sin duda-: “Y si sus temas no 

ofrecieren a vuestros oídos aquel placer y deleite que en otras soléis 

encontrar”. Pero, a su favor advierte que pueden dejarles alguna enseñanza: 

“Porque si al leerlas consideráis la diversidad de los casos y la astucia que 

ellas contienen, al menos os servirán de no pequeña enseñanza”. 

 Ha calificado el ficticio autor de la dedicatoria -es sin duda el propio 

Straparola, pero finge que es otro quien publica el libro y lo dedica- el 

estilo diciendo de las fábulas que son “no menos elegante que hábilmente 

escritas” y elogiando a su autor “como el ingenioso maese”. Pero ahora 

 
27 Gian Francesco Straparola, Noches de placer, Traducción de Lila Weinschelbaum,  Buenos Aires, 

Ediciones de la Flor, 2009, p. 13. Todas las citas serán por esta edición, la primera completa en español. 



atiende expresamente al estilo y modos narrativos y los presenta de modo 

especialmente sugestivo: 

 

no os fijaréis en el bajo y sumiso estilo del autor, porque las 

escribió no como él quería sino como las escuchó de aquellas 

mujeres que se las contaron, sin agregarles ni quitarles nada. 

 

 Eran mujeres del pueblo -nos dijo Straparola- la principal fuente de 

sus cuentos; tuvo, sin embargo, otras, como se encargarían de rastrearlo 

eruditos conforme estos cuentos interesasen a folclorólogos y filólogos. 

 Boccaccio aisló a quienes contaron sus cuentos en una quinta de las 

afueras, huyendo de la peste que se cebó en pueblos y campos de Europa; 

Straparola también encierra a sus narradoras y narradores, pero en un 

“palacio  de sorprendente belleza”, en Murano. Allá ha ido a dar, empujado 

por malos tiempos, odios acerbos, batallas continuas y la “continua 

mutación de los Estados” -que es somera pero exacta pintura del tiempo 

italiano- Ottaviano María Sforza, con su hija Lucrezia Gonzaga. Y es ella 

la que escoge a diez hermosas damiselas que, junto con varios nobles 

caballeros, iban al pacio casi todas las noches y se entretenían “ora con 

graciosas danzas, ora con relatos placenteros, ora con músicas y cantos’. Y 

en los últimos días de carnaval ella es la que propone que cinco de esas 

damiselas cuenten cada noche una fábula cualquiera y propongan al final 

un enigma. Y ya tenemos el escenario, ese palacio “ya desierto y de una 

amenidad irreal y un poco siniestra”, que dijo Rua28, y el modo como se 

organizará el libro: trece noches con cinco cuentos cada noche, más el 

enigma. En la decimotercera noche participan todos los presentes, que, 

contando a las  jóvenes, son trece. El libro, pues, debió tener setenta y tres  

 
28  Giuseppe Rua (ed), “Prefacio”, Le Piacevoli Notti, Bologna, 1898 



historias; pero la tercera fábula de la noche VIII fue censurada, y el autor la 

reemplazó por dos. 

 Muchos cuentos son de pícaros que engañan o son engañados, un 

mundo donde el astuto sale victorioso. Y el ingenio se extrema, como en el 

cuento de Cassandrino, ladrón tan ingenioso que a su amigo, el juez de 

Perugia, le roba hasta su lecho y su caballo, y le entrega, atado en una 

bolsa, el fraile Severino. 

 Y lances de amor con su pícara dosis de engaño y final de castigo. Y 

en casos con escenas de rica sensualidad. Como las tres mujeres que se 

burlaron del joven y él las ha sometido a castigo, que es yacer desnudas, 

apenas veladas por un lienzo, y el joven las va destapando poco a poco 

(Noche II, fábula II). Y maridos viejos y celosos de mujeres astutas, que en 

el caso de los amores de Nerino con la joven y bella Genobbia, burlándose 

el amante del  celoso e híspido marido, se extrema en el juego de la burla. 

Y los celos y envidias de las hermanas por la suerte de la que se casó con el 

rey. 

 Y esas transformaciones, tan propias de los cuentos maravillosos, 

como el de Galeotto, rey de Inglaterra, al que le nace un hijo como puerco, 

que se casa tres veces, y quitándose la piel porcina se convierte en 

bellísimo joven y lo hiza con la tercera mujer, la que lo amó y acogió en su 

lecho sin importarle que fuese un puerco (Fábula I, de la segunda noche), o 

el de de Pietro, el loco, echado al mar con el niño que Luciana concibiera 

virgen, que por obra del pez al que Luciana pide tres deseos -siempre el 

tres mágico de los cuentos de hadas-, se convierte en el más bello, 

inteligente y sabio hombre del mundo (Fábula I de la noche III). 

 Los jóvenes reciben un tratamiento privilegiado. Como Tintoretto, 

hijo del rey de Túnez, “quien después de muchos e impensados peligros, 

graves afanes y largas fatigas, resistiendo con grandeza de ánimo la miseria 

de la fortuna, llega a mejor situación y, en paz, goza del reino del Cairo” 



(que es lo que dice Arianna que quiere mostrar en su fábula, la segunda de 

la noche tercera, P. 109). Y Fortunio, que recibe de los tres animales cuya 

disputa zanjó el poder de convertirse en uno de ellos cuando lo desease  y 

en torneo gana la mano de la hija del Rey (Fábula IV, noche III). 

 Y tal variedad de situaciones divertidas y escenas salpicadas de 

picardía encierran sutil enjundia de sabidurías, a menudo dichas 

sibilinamente en los “enigmas”, pero alguna vez hasta en lapidaria fórmula. 

En el cuento citado del príncipe cerdo, la mujer que con él se casó le dice a 

la Reina, su madre, que la incitaba a apartar de su lecho al sucio animal: 

“Hay tres cosas, mi Graciosa Reina, que recuerdo haber escuchado. La 

primera reza que es una locura buscar lo que no puede ser encontrado. La 

segunda es que no debemos creer nada de lo que oigamos, excepto por las 

cosas que ostenten señales de razonable y con sentido. La tercera es que 

cuando has logrado poseer algo precioso entre tus manos, debes cuidarlo 

con todas tus fuerzas” (P. 65). 

 Y, como ocurrió con los cuentos de hadas cuando ya se habían 

convertido  en lecturas preferidas de los niños, no se rehúye ni situaciones 

que  rozaban y aun se instalaban en conflictos turbios o perturbadores. Era 

el símbolo la clave para captar su sentido, aunque fuera obscuramente -tan 

obscuramentre que pedagogos y moralistas un tanto miopes por siglos no 

alcanzarían a verlos y condenarían esos cuentos-. La fábula que cuenta 

Eritrea la primera noche toca el  escabroso tema del padre que quiere a su 

hija por esposa. Al asunto dedicaría Basile su cuento “La osa” y Perrault su 

“Piel  de asno”. Sería necesario que llegara Feud para que se iluminasen, 

aunque obscuramente, esos recovecos del interior humano velados a la 

conciencia. El cuento no busca penetrar en ellos: avanza en el juego de 

símbolos hasta la cruel ejecución del padre, que había seguido las huellas 

de su hija hasta otro reino y allí había matado a sus dos hijos pequeños por 

venganza.  Los alegres contertulios de los cuentos “quedaron perturbados y 



conmovidos por la patética historia”. Y la enseñanza la da la doncella en su 

enigma: “Nace entre los otros animal con tal vileza, / que a su simiente 

odio y envidia profesa”. “Y la pena enorme sólo se mitiga / cuando la 

maldad con su vida paga”. 

 Y la noche XI, el primer cuento lo anuncia Fiordana así: “Muchas 

veces, amorosas damas, se ve a un gran rico en la pobreza caer y aquel que 

está en extrema miseria, a un alto rango ingresar. El que tiene la poibilidad, 

un pobrecillo que, siendo mendigo, adquiere un poderoso reino”. Y el 

cuento es, ni más ni menos, el que se convertiría en uno de los preferidos 

de los niños del mundo como “El gato con botas”  -con el título que dio a 

la historia Perrault-. 

 Aquí es una mujer la que muere, y los únicos bienes de que dispone 

para dejar a sus hijos son una artesa -donde se amasa el pan-, una panera -

sobre la que se lo hace- y una gata. Los dos mayores, recibidas artesa y 

panera, se las arreglaban con ellas para comer. “Y si Constantino les 

demandaba algo, le respondían que se fuera con su gata”. Y es la gata, “que 

era mágica”, la que, compadecida de su amo e irritada “contra los dos 

hermanos que tan cruelmente lo trataban”, le dijo: “No te entristezcas 

porque yo proveeré  al vivir tuyo y al mío”. Y ella es la que lleva al rey la 

liebre que ha cazado, y vuelve trayendo a Constantino viandas de las dadas 

por el rey, con lo cual “la envidia roía el corazón de los hermanos”. Ella es 

la que urde lo de los ladrones que han echado al río a su amo y que, cuando 

este se ha casado con la hija del rey y no sabía adonde conducir a su mujer, 

se adelanta a la comitiva regia y amenaza a caballeros y pastores y a 

guardianes del castillo del señor de todo aquello con graves represalias si, 

preguntados por el rey, no decían que  todo aquello era de maese 

Constantino. La gata no necesita matar a ningún ogro dueño del castillo, 

porque el castellano que había ido a traer a su esposa había perecido. 

Constantino acaba de rey de Bohemia. 



 

LA ESTUPENDA COLECCION DE CUENTOS BARROCAMENTE 

HERMOSEADOS 

 

Entre 1634 y 1636, muerto ya su autor, vio la luz Lo cunto de li cunti overo 

lo trattenemiento de peccerile, El cuento de los cuentos (vulgarmente 

conocida como el Pentamerón) estupenda colección de cuentos que Croce 

ponderó como “el más antiguo, el más rico y el más artístico de todos los 

libros de fábulas populares”29 -lo del más antiguo no se sostiene, pues  Le 

Piacevoli Notti, a la que acabamos de dedicar espacio a medida de su 

importancia, se publicó más de ochenta años antes; lo otro sí es justo, como 

lo veremos-. Y Crane reconoció: “No  people in Europa possesses such a 

monument of its popular tales as the Pentamerone”.30 Igual aprecio mostró 

Jacob Grimm, quien, con su hermano Wilhelm, haría la colección de estos 

cuentos más famosa del romanticismo y una de las más amadas de los 

niños de todo el mundo, casi desde su aparición (como lo veremos en su 

propio lugar), los Kinder und Hausmarchen31. 

 El autor de Cunto de li cunti era Gianbattista Basile, nacido en 

Nápoles hacia 1375, y muerto cerca de la misma ciudad en 1632. 

Gentilhombre de su tiempo rindió tributo a la armas -desde muy joven, al 

servicio de la Serenísima república de Venecia-, frecuentó las cortes -de los 

Caracciolo y del duque de Alba- y llegó a desempeñar el oficio de 

gobernador. Pero, más que soldado, cortesano y burócrata, fue  poeta, o, al 

menos, versificador cortesano, que en odas al gusto del tiempo elogiaba a 

sus señores y patronos. (Al de Alba lo cantaba así: “Señor, quien Alba te 

 
29 Benedetto Croce, “Gianbattista Basile y la elaboración artística de las fábulas populares”,  Introducción 

de El cuento de los cuentos, vol. I., Madrid, Ediciones Siruela, 1994, p. 9. 
30 “Ningún pueblo de Europa posee un monumento de sus cuentos populares como el Pentameron”, 

Italian popular tales, Boston and New York, 1887, p. XII. Cit. por Croce. Elogio que  nos obliga a 

preguntarnos, ¿y el Decameron? 
31 Enel apéndice crítico  de  los Cuentos, en 1822. 



llamas, / mengua ya tus resplandores, / pues en efecto mayores / son las 

obras de tu fama”). 

 Cuenta más para nosotros, por entre todos estos versos 

convencionales y de puro ejercicio retórico, que Basile en sus mejores 

horas de escritor se fascinó con las desmesuras del barroco, que en Italia 

capitaneaba el gran Marino. Con lujos barrocos insuflaría arte a sus 

Cuentos, con tal desenfado estético que Croce podría afirmar que “el 

Pentamerone de Basile es el libro italiano barroco más hermoso, en nada 

comparable al ampuloso y verboso Adone: el más hermoso, precisamente, 

porque el barroco ejecuta una danza alegre y surge para disolverse: lo que 

antes fue turbio barroco se ha convertido en límpido regocijo”. 

 Pero, como lo vamos a apreciar, estos lujos barrocos, que rozan y 

hasta llegan al desate de imaginería, harían de este un libro para adultos, y 

adultos capaces de gustar de tales excesos. El título que Basile le puso de 

Lo cunto de li cunti overo le trattenemiento de peccerile, anunciaba “el 

entretenimiento de los pequeños”, pero lo había hecho como juego o 

amable burla -a pesar de lo cual engañó a  aficionados y estudiosos, y hasta 

a Grimm-. En 1889 se haría una versión para niños, pero adaptación muy 

aguada de esos vinos fuertes, y solo de 18 fábulas. 

 Y, sin embargo, una historia de la literatura infantil no puede 

prescindir del libro. Si los cuentos de hadas y encatamientos y 

desencantamientos, y pruebas de los héroes y premios al final de sus 

trabajos, se convertirían en uno de los territorios más ricos y frecuentados y 

entendidos y gustados de la lectura infantil, este libro,  ejemplar por la 

fidelidad con que Basile recogió la tradición oral de sus fuentes populares -

como destacó Wilhelm Grimm- y por la riqueza de cuanto recogió, sería 

decisivo para abrir ese mundo a los niños. 

 Si el libro tuvo poca fortuna en su propia patria -en buena parte por 

haberse escrito en dialecto napolitano, en el cual se reeditó cuatro veces en 



el siglo XVII- pesó en Europa a través de sus traducciones, al alemán 

(1846) y al inglés (1848). Una italiana de 1754 fue para Croce “indigna de 

ser recordada”; él  corregiría el desaguisado con su propia traducción en 

1925. 

 

 El marco de los cuentos es también un cuento con hechizo y 

resurrección de un príncipe. Lucía, la esclava “con piernas de grillo” ha 

suplantado con engaño a Zoza, y espera un hijo de Tadeo, el desencantado 

príncipe, a quien la que deslumbra con su belleza en Zoza. La esclava tiene 

un hijo de Tadeo en el vientre y busca alejarlo de la mujer admirada 

amenazándolo con “puñetazos  en barriga dar y a Giorgetiello matar”. Con 

esa amenaza multiplica caprichos de tener cosas maravillosas que son 

dones que le han sido dados a Zoza, y que ella regala sin pedir nada a 

cambio al príncipe. El último obsequio es una muñeca, y ella “prendió 

fuego en el corazón” de la esclava y “la invadió un deseo tan ardiente de 

escuchar cuentos” que se lo pidió al marido con la consabida amenaza. Y él 

de un gentío de mujerucas reunidas por bando, selección a diez, “aquellas 

que le parecieron más duchas y charlatanas”. ¡Y qué concurso aquel!: 

“Zeza la patoja, Cecca la chueca, Meneca la papuda, Tolla la nariguda, 

Popa la gibosa, Antonella la cachazuda, Ciulla la jetona, Paola la bizca, 

Ciommetella la tiñosa y Iacoba la perduralia”. Una y otra vez soprendemos 

al señor Basile jugando y riéndose. (Que son dos cosas que los niños 

aman). Ni Boccaccio, ni Chaucer, ni Straparola se habían burlado así de 

sus narradores y narradoras. 

 Lo que va ya en serio, cuando todos se han sentado bajo una pérgola 

umbrosa, es el discurso que les hace Tadeo, en el cual se nos dan preciosas 

pistas sobre lo que eran esos cuentos para Basile: 

 



No hay cosa más sabrosa en el mundo, estimadas damas mías, 

que oír el relato de hechos acaecidos a otros, y no sin razón 

aquel gran filósofo dijo que la felicidad última del hombre es 

la de escuchar cuentos placenteros, ya que oyendo cosas 

amables los afanes se esfuman, las ideas molesta se 

ahuyentan y la vida se prolonga. Así vemos, impulsados por 

ese mismo deseo, a los artesanos abandonar sus talleres, a los 

mercaderes sus tiendas, a los abogados sus pleitos, a los 

negociantes sus asuntos, e ir boquiabiertos por barberías y 

mentideros en busca de noticias falsas, crónicas fincticias y 

gacetas de aire.32 

 

 “La felicidad última del hombre es escuchar cuentos placenteros”: 

¡qué soberbio elogio de la lectura de placer, que se iría convirtiendo en la 

manera usual de llegar a tales cuentos! 

 ¿Y los niños como sujetos de ese placer? 

 Línea abajo leemos: 

 

acceded, durante los cuatro o cinco días que aún le restan 

para descargar la panza, a relatar al día cada una un cuento 

de aquellos que las viejas suelen contar para regocijo de los 

más pequeños. 

 

 Para los niños se contaron esos cuentos, por las viejas, depositarias 

de estos cuentos de tradición oral, y les fueron contados -apenas hacía falta 

decirlo- pars su regocijo. 

 
32 El cuento, ob. cit. en la nota 29, p 44 



 En cuanto a los cuatro o cinco días, fueron cinco, y ya tenemos el 

“pentamerone”. Y siendo cada día diez los cuentos, fueron cincuenta los 

“pasatiempos” que  se contaron en las cinco jornadas. 

 Y comenzó el desfile de príncipes encantados y sus 

desencatamientos, de hadas y brujas, de viejas y doncellas, de necios y 

pícaros. 

 Liberado de utilitarias moralidades y de los lugares comunes de lo 

que se contaba a los niños, en esta shistorias lasa doncellas son astutas y 

libres para el amor (“El mirto”) y pueden llegar a ser lalvadas (“Ña gata 

cenicienta”); los necios a veces salen avantes (“Varielo”); los reyes pueden 

ser lascivos (“La osa”), y los ogros, bondadosos (“El cuento del ogro”). Y 

hay hasta lo escatológico (”La cucaracha, elratón y el gato”). 

 Y, a más de los tomados directamente del contar de esas viejas 

napolitanas en el mercado, hubo cuentos que venían de atrás y otros que 

proyectaron su luces hacia otras versiones del mismo argumento esencial: 

“La gata cenicienta” anunciaba la Cenicienta de Perrault, “Petrosinella” es 

la historia que recogieron los Grimm en “Rapunzel”, “Sol, luna y Talía” es 

una versión de ¨La bella durmiente”. Y nuevamente damos con el gato (o 

gata) con botas (o sin botas). 

 Es el pasatiempo cuatro de la jornada segunda. El sentido moral lo 

anuncia la narradora así, en plena abundancia barroca: “La ingratitud, 

señores, es un clavo oxidado, que, clavado en el árbol de la cortesía, el 

árbol deja seco; es una cloaca rota que pudre los cimientos del afecto; es 

hollín que, al caer en la olla de la amistad, le quita el olor y el sabor: como 

se comprueba y demuestra formalmente, y quedará esbozado en el cuento 

que paso a contaros”. 

 En el cuento no son sino dos los hijos a los que el padre, “estando ya 

al borde de vaciar las arcas de la vida”, llama junto a su lecho de 

moribundo. Y. aunque paupérrimo de bienes para testar, es abundante en el 



anuncio, de un barroco rico de dichos populares del lugar y tiempo, que 

pondrían a prueba saberes de eruditos: 

 

Ya he sido citado, con arreglo a lo que reza el instrumnento, 

por la deuda que tengo con la Naturaleza; y credeme, si sois 

cristianos,que para mí sería un enorme placer marcharme de 

este Mandracchio de afanes, de esta pocilga de 

padecimientos, si no fuese porque os dejo en completa 

indigencia, pobres como Santa Clara, en los cinco caminos de 

Melito y sin un real, limpios como bacía de barbero, ligeros 

como esbirros, secos como hueso de ciruela.que no tenéis ni 

lo que carga en una pata una mosca y no se os puede caer un 

solo cénmtimo por mucho que corráis. He sido llevado por el 

destino al punto en que cagan  los tres perros; no me ha 

quedado sino la vida y, tal como se me ve, así se puede 

escribir de mí, pues siempre, como sabéis, he abierto la boca 

y me he hecho cruces y siempre me he acostado sin vela.33 

 

 ¡Que riqueza para ponderar pobreza!, y, a vuelta ello, la sombría 

visión del mundo. Que es “este Mandracchio de afanes” (Mandraccio era el 

puerto de Nápoles, sitio inmunado y pestilente si los había) y “esta pocilga 

de padecimientos”.  

 Y el padre dio a Praziello un tamiz que colgaba de la padres  y a 

Cagliuso, el benjamín, la gata. 

 La gata ataja al gimoteante Cagliuso y le dice “no conoces tu suerte, 

pues soy capaz de hacerte rico si me lo propongo”. Y comienza a ir al rey 

con regalos de caza -que los cazadores abatían en cotos-, y, cuando el rey 

quiere conocer a ese generoso don Cagliuso, la gata llega a excusarlo, pues 

 
33 El cuento, p. 174 



la noche anterior algunos de sus lacayos han fugado sin dejarle nui la 

camisa. El rey, claro, le manda prendas de su guardarropa. No hay el 

elemento río y asalto. 

 El rey invita a Cagliuso a sentarse a su lado en banquete magnífico, 

pero este Cagliuso, que se nos aparece un tanto imbécil, dale que dale con 

reclamar a la gata por su andrajos.,y la ta que dierre el pico. 

 El narrador -aquí, la vieja narradora- se libra del torpe mozo, y es la 

gata, “aquella zorra”, la que le pondera al monarca las riquezas de su amo, 

tantas que ni él mismo sabe todo lo que tiene, y le invita a que mande  a 

alguien a recabar información. Y, como en todas las versiones intimida a 

pastores y guardas para que digan que esos rebaños pertenecen a don 

Cagliuso. Impresionado rey dio al joven la mano de su hija, y él “marchó a 

Lombardía, donde, siguiendo los consejos de la gata,compró aldeas y 

tierras y se convirtió elk barón”. 

 Agradecido a más no poder con la gata Cagliuso le dio su palabra de 

que cuando muriese la madaría a embalsamar y la pondría en urna de oro, 

dentro de su propia habitación. 

 La gata se hace la muerta, y al preguntarle la mujer, qué hacer con 

ella, le respondió: “¡Cógela de una pata y arrójala por la ventana!” 

 ¡Qué discurso sobre  esta ingratitud el que le echa la gata! “¿Son 

estas las gracias mil por los trapos de los que te has despojado gracias a mí 

y que estaba tiesos como husos? ¿Esto es lo que recibo como 

compensación por haberte dado traza de araña y por haberte saciado 

cuando estabas hambriento, pobre, harapiento? ¡Así termian el que le lava 

la cabeza al burro!” Y la dura, pero, por lo visto en la historia, justa 

conclusión: ¡El que burro se acuesta, burro se levanta! 

 Y conjura que su maldición caiga sobre el desagradecido. 



 Y dos tristes reflexiones finales de la gata: “El que mása da,que 

menos espere. ¡Aunque verdades que buenas palabras y tristes hechos 

engañan a sabios y locos!”. La sabiduría popular que fragua en refranes. 

 No se nos cuenta que pasó con el tal Clagiuso. Todo termina con la 

gata que no paraba de correr y, sin volver la cabeza, decía: 

 

Dios te guarde de los ricos empobrecidos 

y de los miserables que se han enriquecido 

 

 Nunca extrema tanto nuestro autor toda la trompetería de su 

instrumental barroco como en una historia de amor. 

 El príncipe que por travesura ha roto de una pedrada la vasija de  

alubias que era lo único que había podido recoger de limosna una vieja ha 

merecido de ella terribles votos, y parte de esa imploración al cielo, hecha 

“con las rodillas abiertas y con las entrañas del corazón”, ha sido “que se 

enamore de la hija de una ogra que lo hierva y cueza, y que la suegra lo 

martirice tanto que viéndose vivo añore estar muerto; y que, viéndose 

atrapado por las hermosuras de la hija y los encantos de la madre, no pueda 

liar jamás el hato”. (“Encantos” hay que  entender “encantamientos”, 

porque “encantos” como los de la bella muchacha la ogra no los iba a 

tener). 

 Antes de que pasaran dos horas, el príncipe dio con una bellísima 

joven que recogía caracoles. (Y cantaba una canción infantil de un juego 

con caracoles). Y el súbito encantamiento amoroso que experimenta el 

joven se lo dice así: 

 

 El príncipe,en presencia de este cofre de las cosas más 

bellas de la Naturaleza, de este banco de los más ricos 

depósitos del cielo, de este arsenalde las furibundas fuerzas 



de Amor, no podía explicarse lo ocurrido y los rayos de los 

ojos, pasando  por ese rostro redondo de cristal hasta la 

yesca de su corazón, lo encendieron por entero, hasta el punto 

de que se convirtió en un horno en el que se cocían las 

piedras de los planos para fabricar la casa de la esperanza.34 

 

 Y Filadoro, que así se llamaba la joven, también sintió traspasado su 

corazón por el príncipe, “de bonito continente”. Y los dos, deslumbrados, 

se quedaron mudos, hasta que, al fin, el príncipe “destaponando el 

conducto de la boda”, habló. Y lo que le dice a la joven tiene alta belleza 

poética, aunque, como ocurre con frecuencia en uestro autor, con su toque 

de humor: 

 

¿En qué prado ha germinado  esta flor de belleza? ¿De qué 

cielo ha llovido este rocío de gracia? ¿De qué mina se ha 

extraído este tesoro de maravillas? ¡Oh, selvas felices, oh, 

bosques afortunados, habitados por este esplendor, 

iluminados por esta luminaria de las fiestas del Amor! ¡Oh. 

bosques, oh, selvas, donde no se cortan palos de escoba, 

travesaños para horcas ni tapas de bacinicas, sino puertas del 

templo de la belleza, vigas para la casa de las Gracias y astas 

para las flechas del Amor! 

 

 Filadoro le ataja el exaltado elogio a su belleza, pero le confiesa que, 

“guapa o fea, negra o blanca, flaca o gorda, ligera o pesada, repelente o 

hada, muñequita o sapo” -esas pluralidades tan del gusto barroco-, ese 

“hermoso corte de honmbre” le ha “rebanado el corazón” y se da a él 

“como esclava encadenada desde ahora y para siempre”. 

 
34 Ibid., p.197 



 Y la aceptación del príncipe se dice en pasaje de aquellos que 

movieron a algunos críticos y estudiosos a proponer que los excesos 

retóricos del gran escritor eran burla del barroco: 

 

 No fueron poalabras éstas, sino sonido de trompeta que 

le gritó el todos a la mesa de los placeres amorosos, o mejor 

dicho lo despertó con un todos a caballo para la batalla del 

Amor y, al ver que se le ofrecía un dedo de afecto, le aferró la 

mano y besó el garfio de marfil que le había enganchado el 

corazón. 

 

 Croce salió al paso de esa interpretación del barroco de Basile -él 

cita a Luigi Serio, autor del XVIII-, y apoyándose en las obras de Basile en 

italiano mostró que “apreciaba sumamente las formas de la literatura de su 

tiempo”. Pero incluyó en su penetrante apreciación del barroco de Basile 

ese humor, rayano en lo grotesco, que hemos señalado en pasajes como el 

anterior: “pero, al contar sus fábulas, se valía de ellas como de un juego, al 

modo en que, acariciando y jugueteandoi con un niño, y tratando de 

hacerlo reir y disfrutar, se le cala en la cabecita una chistera o se le monta 

en la nariz un par de gafas: lo que no implica desprecio ysátira de las 

chisteras y de las gafas, y mucho menos de los niños”.35 Valga lo que valga 

la compración de la chistera y las gafas en el niño, y tenga el alcance que 

tenga, cuenta el juicio del gran teórico: “consigue, inconsciente y 

artísticamente, ironizar sobre el barroco”. 

 No creo que sea lo mismo ironizar sobre el barroco, que 

aprovecharse del instrumental estético barroco para reirse de lo humano, de 

sus personajes y casos y cosas con ese fondo de pesimismo que latía debajo 

de los fastos barrocos en los espíritus más agudos y desengañados -y se ve 

 
35 En la Introduccióncitada en la nota 29, p. 19 



que Basile era lo uno y lo otro-. Y  me parece que el cuento maravilloso 

daba al gran barroco que era sin duda Basile ocasión de violentar realismos 

con excesos. Eso luce su pintura de la  madre de Filadoro, “ogra tan fea 

que la Naturaleza la tenía como modelo de monstruosidades”: “la frente era 

de piedra de Génova, para sacar filo al cuchillo del miedo que desgarraba 

los pechos; sus ojos eran cometas que anunciaban temblequeos de piernas, 

gusanos en el corazón, escalofríos en el espíritu, cólicos de alma y 

cagaleras del cuerpo”,  “tenía la boca colmilluda como de un cerdo, grande 

como la del pejesapo, torcida como la de quien sufre convulsiones, baabosa 

como la de una mula”. 

 Se nos viene a las mientes nuestro Quevedo con sus bizarras pinturas 

de personajes y situaciones -que es lo mejor de la prosa de ese gran maestre 

de la prosa española-. Y vemos a Basile leyendo su cuento en alguna sesión 

en la Academia de los Ociosos, de la que formó parte el gran español, 

quien rindió homenaje al Cunto de le cunti dando ese título a uno de sus 

trabajos. 

 Todo en este cuento -como en tantos- nos deja ante elaboraciones 

literarias de los cuentos que las viejas contaban a los niños. Los cuentos de 

hadas que se escribirían  para niños -o de los que se apropiarían pronto los 

niños- serán elaboraciones literarias. Por otro lado discurrirían las 

recuperaciones de folclorólogos, etnólogos y otros antropólogos, a los que, 

por encima de todo y casi exclusivamemte, les preocuparía la exactitud del 

registro, la búsqueda de sus fuentes y el estudio de sus formas y su 

clasificación sistemática: los estructuralistas Levi-Strauiss, Propp, 

Greimas; los folclorólogos  Delarue, Van Gennep; los autores de catálogos 

Tenèz, Ranke y decenas de sabios. Lo nuestro es la historia de la literatura 

infantil y juvenil y está claro que nuestras expediciones detrás de los 

cuentos maravillosos o de hadas irán por otro lado. 



 Por ese lado, que es la narración literaria y personal de esos cuentos, 

procurando conjugar fidelidad a su realización original -al menos a alguna 

de ellas, porque en el caso de los grandes cuentos se conocen varias- con 

valores que los convirtiesen en lectura grata, emocionante, hasta fascinante, 

para los pequeños lectores,  avanzó la empresa de Basile -como la de los 

otros adelantados de estas narraciones a los que hemos estudiado como 

piezas claves de este literatura-, solo que el gran barroco italiano, por 

razones que, aunque sumariamente, hemos sugerido, las contó para quienes 

en su tiempo disfrutaban del barroco, que obviamente no eran los niños, y 

menos los niños a los que les contaban esos cuentos las viejas del mercado 

de Nápoles -a cuyas hablas, sin embargo, fue tantas veces fiel Basile, 

entendiendo todo lo que allí había de sa)bor y viejas sabidurías. 

 

LA REALIZACION CLASICA FRANCESA DEL CUENTO DE HADAS 

 

Una de esas  narraciones personales y literarias de los cuentos 

tradicionales, que sería una de las más leídas en los siglos siguientes, se 

hizo en pleno clasicismo francés, nada menos que por un connotado 

miembro de la Academia Francesa: Histoires ou contes du temps passé 

avec de moralités (Historias o cuentos de antaño con moralejas de Charles 

Perrault, que apareció en París, en las prensa de Claude Barbin, en enero de 

1697. 

 Pero, curiosamente, la dedicatoria del libro a “Mademopiselle”, es 

decir a Isabel Carlota de Orleans, hija de Felipe, Duque de Orleans, 

hermano de Luis XIV, no la firmaba Perrault, el conocido académico, sino 

un Pierre Perrault Darmancour, que era su tercer hijo. Y en vida de Charles 

Perrault nunca apareció el libro con su nombre.36 

 
36 Como lo hizo notar Mary Elisabeth Storer, La mode des Contes de Fées, Paris, P. Champion, 1928, p. 

96 



 Al fin, ¿quién era autor del simpático librito, Charles Perrault o su 

joven vástago? (En el París del tiempo a nadie se le habría ocurrido darle 

mayor calificación que la “simpático”). 

 La adjudicación de la autoría al padre o al hijo es tema que se halla 

en los corrillos parisinos del tiempo, a medida del interés que esos cuentos 

despertaban, al menos de puertas para adentro de la mansiones, porque 

como cosa pública resultaba casi desdoroso leerlos, y peor haberlos escrito. 

El abate Dubos, que no abrigaba la menor duda de que los cuentos habían 

sido escritos por el académico, pensaba de la empresa que “había sido lo 

bastante débil para escribir cuentos”.37 

 He discutido el asunto al comienzo del ensayo “Charles Perrault y 

sus cuentos”,  estudio preliminar de mi edición de los Cuentos, al 

cumplirse el tercer centenario de su aparición, y la conclusón se me ha 

impuesto: quien escribió esos cuentos fue Charles Perrault. 38 Otra cosa, y 

no menos fascinante, es por qué hizo que su joven hijo -diecinueve años- 

pidiese el imprimatur y firmase aquella dedicatoria. 

 Perrault había publicado ya cuentos para ese 1697. En Le Mercure 

Galant había aparecido, en 1691, “La Marquesa de Salluses” o “La 

paciencia de Griselda”, y tres años más tarde, en 1694,  “Los deseos 

ridículos”. Pero esas narraciones -la primera, más que cuento, una 

nouvelle39  habían sido escritas en verso, lo cual había hecho a la historia 

de Griselda digna de ser leída en una sesión de la Academia Francesa,  y de  

las dos podía enorgullecerse Perrault. 

 Y no solo los dos cuentos había dado al público el académico. Con 

los dos, más un tercero que había agitado los corrillos cortesanos 

turbándolos o fascinándolos obscuramente, había publicado un tomito: 

 
37 Encarta de marzo de 1697 
38 Cf. Charles Perrult, cuentos , Edición conmoemorativa del tercer centenario de Historias o cuentos de 

antaño, Quito, Libresa, 1997, pp. 10-20 
39 En la literatura francesa se distingue -des de ese siglo- el roman  o novela de la nouvelle o pequeña 

novela, novelina o noveleta, dos nombres  españoles  que han corrido poca fortuna, la que se merecían 



Griselidis avec le conte de Peau-d´An et celui des souhaits  ricules 

(Griselda con el cuento de Piel de Asno y el de los deseos ridículos). 

 Pero el libro de cuentos que aparece ahora es otra cosa, y el 

engolado versificador académico no se atreve a firmarlo. Con buen sentido 

-muestra de un criterio seguro- los ha escrito casi desnudos de retórica, 

sencillos y directos. Tal estilo narrativo sería elogiado por el abate  de 

Villiers en sus Entretiens sur les Contes de fées, a los dos años de 

aparecidos los Cuentos: “Los mejores cuentos que poseemos son aquellos 

que imitan mejor el estilo y la simplicidad de la nodrizas, y es por esta sola 

razón por la que os he visto tan contento con los que se atribuyen al hijo de 

un célebre académico”.40 

 Pero no hay que engañarse: esa simplicidad no era la del 

principiante, sino la del artista en una hora de plenitud, que había 

comprendido importancia y alcances de la tarea de recontar esos cuentos 

nacidos en la entraña del pueblo y trasmitidos oralmente. Comentando 

“Piel de asno” he escrito: “Contar ese cuento era un auténtico reto; un 

enorme reto: el de lograr elaboración artística -que le abriese las puertas de 

los más refinados y preciosistas salones- para un relato sacado de las 

fuentes más obscuras del folclor, sin desnaturalizar ni la materia ni los 

procedimientos narrativos básicos en que fraguara en esos estadios 

primitivos. Y había otro reto, acaso más inquietante: contar en un relato 

moderno, para una sociedad puntillosa e hipócrita, ese poso de hondas 

turbiedades que la sabiduría popular había  cifrado en cuento”41 Más allá 

de las particulares turbiedades de la materia de ese cuento -el padre que 

quiere desposar a la hija, asunto que ya hemos visto había seducido a 

varios de los escritores de estos cuentos- lo dicho se aplica todos los 

cuentos del libro memorable. 

 
40 Lo dice uno de los interlocutores de los diálogos. Abate de Viliers, Entretiens sur les Contes de fées, 

1699, T. I, p. 109.Cit. por Marc Soriano, Los cuentos de Perrault, Buenos Aires, Siglo XXI, 1975, p. 34 
41 Charles Perrault, cuentos, ob  cit. en nota 38, pp. 43-44 



 Con todas estas complejidades interiores y exterior de tan bella y 

justa simplicidad, el libro se convierte en hito fundamental en la historia de 

la literatura infantil. 

 Pero no fue escrito para niños. Ese público lector aún no existía. 

Pero en algún momento el niño se apropiaría de los Cuentos. Y ello por dos 

sencillas razones: la primera, nadie como él disfrutaría con esos cuentos; la 

segunda, nadie como él los entendería, aunque por supuesto nunca se 

molestaría en razonar tal inteligencia para adultos generalmente romos para 

entender tales cosas. 

 No fue escrito para niños. ¿Para esas damas aburridas y 

desocupadas, acaso frustradas, para las que habían escrito Boccaccio, 

Straparola y Basile?  ¿O para las ingeniosas de los salones preciosistas -

esos de los que se burlaba el misógino Boileu-? 

 Pienso que no. Y por una razón al parecer insignificante: porque 

monsieur Perraul, que sin la menor duda, conocía muchos más cuentos, 

eligió para contarlos a su sociedad solo ocho. Si se trataba de entretener 

largos aburrimientos diez era poquísimo. Y para los salones escribía 

poemas y obras como L´Apologie des femmes (Apología de las mujeres). 

 ¿Para quién, entonces? 

 Tratar de responder tan enigmática pregunta acaso nos provea de una 

clave para reconocer y entender profundamente las mayores obras de la 

literatura infantil y juvenil. 

 Que escribió para sus hijos lo dijo el abate Dubos. En carta refería: 

“El mismo editor imprime también los Cuentos de mamá Oca por 

monsieur Perrault. Son entretenimientos en cuya composición se divirtió  

para deleite de sus hijos”42 Pero esta noticia solo solo nos da una parte y 

bastante superficial de una respuesta 

 
42 Emile Gigas, Choix de la correspondance inedite de Pierre Bayle, 1670-1706, Copenhague, Gad, 

1830, . 304. Cit. por Soriano, ob. cit., p. 35. La carta fue escrita a Bayle el 23 de septiembre de 1696 



 Perrault escribió sus Cuentos , la única obra que le ha sobrevivido 

airosa y a la que debe su gloria, para sí mismo. Para “leerse” a sí mismo. 

Para vencer a una sociedad que había injusta con él y hacerle sutiles pero 

lacerantes críticas. Para iluminar sobríos recovecos de su mundo interior. 

 Hay cuentos en que una hermana o hermano es  preterido y hasta 

maltratado -Cenicienta, la hermana menor de “Las hadas”, el hermano 

menor de “El gato con botas” y hasta Pulgarcito-. ¿Pesaron obscuramente 

turbias memorias de infancia? O, como tan agudamente ha sugerido 

Soriano, su condición de mellizo, con el agravante de que el hermano 

mellizo murió a los seis meses... En varios cuentos el héroe vive en un 

clima de inseguridad o debe resolver conflictos que parecen rebasar sus 

fuerzas. Pero el héroe vence, o por su ingenio o por ayudantes. Esto estaba 

en la estructura básica de los cuentos de hadas, pero era lo que al anciano 

académico -da sus últimos retoques a los cuentos a sus sesenta y siete años, 

para el tiempo mucha mayor vejez que ahora- tan golpeado por la vida 

acaso haya seducido en esas historias, al parecer tan sencillas. 

 En el ensayo citado he repasado esos grandes fracasos últimos de 

Perrault: la pérdida injusta de cargo burocrático, seguida de la pérdida de 

todo poder cortesano; la carta de Arnaud que pareció dar la victoria a sus 

ensañados enemigos, con Boileau a la cabeza, en la disputa sobre la 

prelacía de los antiguos o los modernos43...Todos esos espantos exorciza el 

anciano académico con sus cuentos y se afirma a través de héroes 

sometidos a condiciones penosas e injustas, a primerea vista insolubles, 

 
43 Charles Perrault , ya miembro de la Academia Francesa -desde 1671-, leyó en la Academia, en 1687, 

su poema Le Siècle de Louis XIV,que desató una plémica, la “Querelle des Ancians  et des Modernes”  

(“Pelea de los antiguos y los modernos”), para la que  escribió Parallèle des Anciens et des Modernes 

(1688-1697)..A más del tema central, que era si valían más los autores modernos que los antiguos, había 

otros como uno que se relaciona de modo curioso con los auditorios a los que acaso leyó sus cuentos 

Perrault:: la facción encabezada por Boileau -el más acre defensor  de los antiguos- se negaba a reconocer 

al públicomundano y, sobre todo, a las mujeres autoridad crítica. Boileau despreciaba a las damas 

intelectuales de los salones,tan inquietas  por la cultura como brillantes. Perrault frecuentaba esos 

círculos. Una de esas damas,  Madame de La Sablière, se implicó en la durísima pelea académica, por 

supuesto, a favor de Perrault. 



pero de las que salen victoriosos. Esa lección de radical optimismo ante lo 

sombrío de la existencia es la primordial de los cuentos maravillosos. 

Alghunas de las “moralejas” de los cuentos de Perrault pusieron sordina a 

ese optimismo. Así terminaba la de Cenicienta: “Pero por muchas cosas 

que podáis haber, / para vuestro provecho serán nulas / si no contáis para 

hacerlas valer / con Padrino o Madrina alguna”.44 ¡Bien que lo sabía el 

cortesano! 

 Estos son los cuentos que Perrault incluyó en su libro: La bella 

durmiente del bosque, Caperucita roja, Barba Azul, Maese Gato o el gato 

con botas, Las hadas. Cenicienta o el zapatito de cristal, Riquete el del 

copete, Pulgarcito, Piel de asno y Los deseos ridículos. Ocho en prosa, y 

los dos últimos en verso, publicados ya, como se ha visto, en un tomito 

anterior.  

 Con esos diez cuentos la historia de la literatura infantil da un paso 

largo, y los incluye -todos, pero con especial calor Cenicienta, El gato con 

botas, La bella durmiente, Pulgarcito y Piel de asno- en el corpus ideal de 

esa literatura. Con el correr de los siglos decenas y cientos de páginas se 

dedicarían a mostrar las altas calidades de esos cuentos y buscar ahondar 

en sus sentidos profundos. Por cuanto hemos iluminado sobre las razones 

que estuvieron detrás de esos cuentos y por su destinación más a salones y 

cortesanas y cortesanos que a niños, algunos cuentos -no solo “Piel de 

asno”- rozaron asuntos que a rígidas moralidades parecieron escabrosos y 

movieron a editores “prudentes” a censurarlos en ediciones ad usum 

delphini. Quienes pensamos que fueron gran literatura infantil hemos 

procurado entregarlos a ese lector inteligente -más perspicaz que esos 

miopes moralistas- que es el niño en versiones íntegras y lo más fieles al 

original. 

 

 
44 En traducción mía, ob. cit., p.152 



PRIMERA OBRA MAESTRA DE LITERATURA PARA NIÑOS 

 

Un cuento maravilloso sería la primera obra maestra de literatura escrita -o 

contada, o, mejor, contada primero y escrita después- para niños: La Bella 

y la Bestia de Jeanne Marie Leprince de Beaumont. 

 En 1757 -en pleno Siglo de las Luces- madame Leprince publica en 

Londres Le Magasin des Enfants, con ese nombre ¨magasin” que 

significaba originalmente un almacén de comercio, más bien al por mayor, 

pero había pasado a usarse para ciertas publicaciones periódicas o  

recopilaciones de trozos o fragmentos sobre literatura o ciencia; una revista 

variada y más bien ligera, diríamos, que es lo que entregaba la autora. 

 Pero ese no era todo el título del “magasin”: era bastante largo, aun 

para tiempos en que nadie le hacía fieros a un título largo. Completo, era 

así: Magasin des Enfants; ou dialogues d´une sage gouvernante avec ses 

eleves de la premiere distinction, dan lesquels on fait penser, parler, agir 

les jeunes gens suivant le genie, le temperament et les inclinations d´un 

chacun. On y represente les defauts de leur age, l´on y montre de quelle 

maniere on peut les corriger; on s´applique autan a leur former le coeur 

qu´a leur eclairer l´esprit. On y donne un abrege de l´Histoire sacree, de 

la Fable, de la Geographie, etc.., le tout rempli de reflexions utiles et de 

Contes moraux pour les amuser agreablement et ecrit d´un style simple et 

poportionné a la tendresse de leur ames. (Magasin de los Niños; o 

diálogos de una sabia institutriz con sus discípulos de lo más distiguido, en 

los cuales se hace pensar, hablar, obrar, a los jóvenes siguiendo el genio, 

el temperamento y las inclinaciones de cada uno. Se les presenta los 

defectos de su edad y se les muestra de qué manera los pueden corregir; se 

pone empeño lo mismo en modelarles el corazón que en ilustrarles el 

espíritu. Se ofrecen compendios de la historia sagrada, de la fábula, de la 

geografía, etc., todo salpicado de reflexiones útiles y de cuentos morales 



para entretenerlos agradablemente  y escrito en un estilo simple y 

apropiado para lo tierno de sus almas). 

 ¡Cuánto hay para leer es el descomunal título! Vemos a madame 

Leprince de institutriz de un grupo de discípulos (“enfants”, niños) de clase 

alta -que eran los únicos que podían darse el lujo de una institutriz-. Y 

conocemos sus principios pedagógicos: se trata de hacerles pensar, hablar y 

obrar según el genio y el temperamento de cada uno de ellos. Magnífica 

profesión de respeto de la personalidad de cada uno de esos niños, sin que 

ello obste a la decisión de influir sobre ellos: “on fait” (“se les hace”). ¿Y 

cuáles el método y le meta de esa formación?: Método: se les presentan los 

defectos de su edad y se les muestra cómo corregirlos; meta: para “formar 

(o modelar) su corazón” e ilustrar (“eclairer”) su espíritu. Este “eclairer” 

que es en su acepción primera ¨”alumbrar¨”, “ïluminar”, ha extendido su 

sentido, metafórica y metonímicamente, a “ilustrar” e “instruir”. Fue verbo 

a tono con la Ilustración y con el Siglo de las Luces, y nos muestra a 

madame como hija de su siglo. La ilustración, o iluminación, era para el 

componente intelectual del ser humano. El trabajo, pues, debía hacerse en 

dos ámbitos de lo humano: en los sentimientos y en la inteligencia. Y para 

todo esto se ha escrito el “magasin”,  con contenidos de historia sagrada, 

fábula, geografía y otros. Como buena francesa, madame conocía las 

¨fables” de La Fontaine y estimaba su valor formativo. En cuanto a haber 

nombrado en tercer lugar, y antes de ese “etc”, la geografía, nos recuerda 

todo lo que significaron desde comienzos del siglo XVI los grandes viajes 

y cómo incitaron a los más inquietos espíritus de Europa al conocimiento 

de esas nuevas tierras. Y ello, para cuando se publica el “magasin”,  en 

ninguna otra nación tanto como en Inglaterra. Y estos conocimientos se 

cargarían de reflexiones útiles y se condimentarían con cuentos. Y aquí 

llegamos, finalmente, a los cuentos. La señora, no se la fuese a tachar de 

irresponsable, califica los cuentos de “morales”. Pero presenta sin lugar a 



dudas la finalidad de esos cuentos: se contarían para “amuser”. El verbo 

era en el  francés de tiempo “divertir con cosas agradables”, aunque 

también “faire perdre le temps”. Ese puro divertirse era, seguramente, para 

espíritus cicateros “perder el tiempo”. Y anuncia el estilo de los cuentos: 

“en un estilo simple y apropiado para sus tieras almas”. (Sobre los 

componentes del humano, se ha usado “corazón”, “esprit” y ahora “alma”. 

No era la institutriz filósofa como para tomarle cuenta de tales 

denominaciones). 

 Dejado a un lado lo pedagógico, estamos ante el cuento, como 

literatura infantil. En estilo simple -ese que ha inaugurado Perrault en sus 

cuentos, aunque en Perrault haya sido simplicidad sabia, casi cartesaiana- 

se cuentan cuentos para divertir con algo agradable. Las dos cosas cumplía 

esa obra maestra del cuento por el que nos ocupamos de la autora, pero ya 

veremos que las dos las debordaba estupendamente. 

 En ese Magasin des Enfant, en el diálogo V de la VI jornada se 

hallaba “La Bella y la Bestia”. 

 

 Jean Marie Leprince había nacido en Rouen, Francia, el 21 de abril 

de 1711, en hogar de gentes cultas y artistas -un hermano suyo, Jean, llegó 

a ser celebrado pintor, discípulo del gran Boucher-. ¿Qué leyó en su 

juventud y primera madurez de toda esa literatura sobre asuntos amorosos 

que comenzaba a florecer en Francia? ¿Acaso la bellísima Histoire du 

chevalier Des Grieux et de Manon Lescaut del abate Prevost o La vie de 

Marianne  de Marivaux? En el siglo ilustrado se fue desvaneciendo cierta 

sombría visión del amor arrastrada desde la Edad Media y solo 

insularmente rechazada en el Renacimiento y se rescató la relación entre el 

varón y la mujer, que culminaba en la unión sexual,. como fuente de altos 

valores humanos. En su famoso cuento, el amor de Bella traansfiguraría a 



Bestia, deshaciendo esa apariencia  bestial con que habían deformado lo 

sexual épocas fanáticas. 

 La dama, a quien cabe suponer ilusionada con vivir una gran pasión, 

se casó con el señor Beaumont, y, desencantada de esa unión, que parece 

haber sido infeliz, se separa y viaja a Inglaterra en 1745. 

 En Iglaterra se cnsuela de ese fracaso sentimental escribiendo una 

novela: Le Triomphe de la Verité (El triunfo de la verdad), que termina en 

1748. 

 Se sostiene trabajando como institutriz y escribe incansablemente. Y 

comienza a publicar en periódicos londinenses cuentos. Serán los que 

recogerá en su Magasin  des Enfants. 

 En 1750 publica Nouveau Magasin  francais (Nuevo magasin 

francés), muy en el espíritu de la Ilustración: trasmitir conocimientos, 

extender el conocimiento a lo enciclopédico y contribuir con ese 

conocimiento al progreso de la sociedad y su mejoramiento moral. 

 En 1762, la prolífica autora de magasins, regresa a Francia; se retira 

a una pequeña propieda de la Alta Saboya, donde vive rodeada de sus hijos 

-tendría seis en segunda nupcias- y entregada por completo a escribir.En 

1764 dedica un libro a las jóvenes, para precaverlas  de quivocaciones 

como la que cometió ella misma, inexperta: Instruction pour les jeunes 

dames qui entrent dans le monde et se marient (Instrucción para las 

jóvenes que entran en el mundo y se casan). Se nos antoja una vesión 

didáctica y prosaica de loque había mostrado estéticamente y obscuramente 

a través de los símbolos de “Bella y la Bestia”. 

 Pero volvió a su público preferido, los jóvenes, con dos obras: un 

Mentor moderne, en 1770, y Manual  de laJeunesse, en 1773. 

 Y cedió a la antigua seducción del cuento, en 1774, con Contes 

moraux (Cuentos morales), de gracia y vuelo estorbados por pesado lastre 

moralista. 



 Al año siguiente hizo una primera selección de su obra: Oeuvres 

melees, y en 1776 publicó  Memoires de la Baronne de Battevile 

(Memorias de la Baronesa de Batterville), conmucho de autobiográfico. 

 A su muerte, en 1780, su producción alcanzaba setenta volúmenes. 

 ¿Qué de todo ello ha sobrevivido al implacable paso del tiempo? 

 Diría que apenas un puñado de cuentos, como “El príncipe Deseo y 

la princesa Linda”, y esa pequeña obra maestra, a la que debe su bien 

ganada inmortalidad: “Bella y la Bestia”. Para lo demás cobra severa 

vigencia el juicio de Soriano: “Como en Campe o Day, ese carácter 

didáctico ha contribuuido al olvido rápido de  esta abundante y laboriosa 

producción”45 

 Pero el mayor interés de la escritora, que, casada en segundas 

nupcias, tendría seis hijos, eran los niños y jóvenes. Hacia ellos se orientan 

sus afanes de vulgarizadora de conocimientos provechosos e inculcadora 

de valores morales. Pero en momentos inspirados volvía a sus cuentos, que, 

por encima de esos propósitos, tenían el de divertir (“amuser”). 

 Pero no lo hacía con toda esa libertad y seguridad que caracterizaría 

a los mayores creadores de literatura infantil: sentía que debía justificar los 

que eran casi deslices. En uno de esos larguísimos diálogos, que eran el 

recurso más vivo, y por ello preferido, de la pedagoga, mademoiselle 

Bonne, una de las interlocutoras ficticias, le aclaraba a lady Mary, la otra: 

“Una historia es una cosa verdadera, y un cuento, una cosa falsa, que se 

escribe para entretener a los jóvenes”. Y lady Mary concluye: “Pero 

entonces ¿los que hacen cuentos son mentirosos? Porque dicen cosas 

falsas...”. “No -los defiende la Bonne-: mentir es tratar de engañar. Pero, 

como ellos advierten que son cuentos, no pretenden engañar a nadie”. 

 Lo único que así defendía madame Leprince erea la moralidad de la 

ficción, en cuanto se apartaba de la realidad. Mucho más podía haber dicho 

 
45  Soriano, Guide de litterature, ob. cit., en nota 21, p. 372 



en defensa de esos cuentos, cuya lectura podía significar más para el niño 

que la de cualquier historia o enseñanza. ¿Había calado la autora en esta 

dimensión del cuento para niños? 

 Talvez no, porque en el prefacio de su Magasin para los niños dijo 

de los cuentos infantiles que “sont toujours pernicieux pour les enfants” 

(“Son  siempre preniciosos para los niños”). Por ello, cuando, rindiéndose a 

la moda de las hadas -moda que Störer situó entre 1685 y 170046- y 

probablemente a insistentes requerimientos de sus inquietas audiencias, los 

contaba, procuraba dejar muy en claro su lección de elevada moralidad y 

echar por el camino pistas para que el niño y el joven accediesen a tales 

mensajes. “Bella y la Bestia” no es excepción a esta manera de proceder. 

 Lo que resulta sorprendente es que espíritu al parecer tan poco afecto 

a esos encantamientos y transformaciones propias de los cuentos de hadas 

o cuentos maravillosos y tan encogida frente a las libertades rayanas en 

audacias de muchos de esos cuentos -recuerde el lector cuentos de 

Straparola, Basile y Perrault- haya escrito uno de los cuentos más hermosos 

de toda la literatura enraizada en la narración popular de tradición oral. 

 La lectura en profundidad del cuento, que es parte de un libro que 

verá la luz próximamente, en que analizo cinco de los cuentos para niños 

más bellos que se hayan escrito, sugiere insistentemente que la reprimida 

mujer desbordó todos sus estrechos límites porque sintió, obscuramente, 

que detrás de la fascinante historia se agazapaban claves de sentido para su 

propia peripecia vital como mujer y aun para la de cualquier mujer en la 

problemática búsqueda de la felicidad en el amor. Que ello apenas haya 

emergido desde aguas profundas a las claridades de la conciencia, cuenta 

menos. Lo decisivo es que fraguó en símbolos universales alta sabiduría de 

lo humano. Como “el más simbólico de los cuentos de hadas después de 

 
46 Mary Élisabeth Störer, La mode des Contes des Fées (1685-1700). Un épisode littéraire de la finm du 

XVIIe siècle, Paris, Champion, 1928 



“Cenicienta” y el más satisfactorio intelectualmente” lo presentaron Iona y 

Peter Opie en su The classic fairy tales.47 Por esa riqueza simbólica y su 

soberbio tratamiento narrativo fue entrega memorable de esa literatura 

infantil que iba cobrando entidad, forma y dimensiones tanto estéticas 

como morales. 

 Nuestra autora nonecesitó inventar, en lo básico, la historia. Smith 

Thompson, en su “Indice de tipos de cuentos”, en el  capítulo II, “Cuentos 

folclóricos ordinarios”, en “Cuentos de magia”, entre los tipos que van del 

400 al 459, que corresponden al tema general de “Esposo (o esposa) u otros 

parientes sobrenaturales o encantados”,  sitúa como “tipo” 425 A, “El 

monstruo (animal) como novio”48. Y, presentando desarrollos de este tipo 

de cuento folcórico, escribe esto: “Con frecuencia el padre de la muchacha 

promete casar a su hija con el monstruo, ya sea porque ha caído en poderde 

la maligna criatura y así paga su libertad, o para asegurar un regalo 

excepcional que su hija menor le ha pedido que le lleva al regresar de su 

viaje. En algunos casos, padre e hija hacen intentos infructuosos para 

evadir su trato. Sin embargo, por lo general, la muchacha va 

voluntariamente  y se une al esposo sobrenatural”49 Y esto resulta, con 

ligerísimas variantes, un resumen de lo fundamental de “Bella y la Bestia”. 

El gran folclorólogo no menciona el cuento. Menciona “Cupido y Psique”, 

cuento insertado en la obra de Apuleyo -autor latino del siglo II- El asno de 

oro. ¿No lo conocía o lo juzgó una realización más literaria que de 

recuperación de un cuento popular? 

 Lo importante para nuestro rastreo de literatura infantil por todos 

estos casos es que madame Leprince, mujer muy al día en sus lecturas -

como atestiguan sus magasines-, dio, parece, con ese cuento de vieja  raíz 

popular en la larga versión de Madame Gabrielle Susanne Barbot de 

 
47 Iona and Peter Opie, The Classic Fairy Tales, London, Granada, 1980, p. 179 
48 Smith Thompson, El cuento folclórico, Caracas, Univesiodad Central de venezuela, 1972, p. 618 
49 Ibid. p. 142 



Gallon de Villeneuve en su Les Contes Marins, que había aparecido en 

1740. También estaba el tema en uno de los cuentos de Madame d´Aulnoy, 

“Mouton” (El carnero), que, entre 1696 y 1699, había publicado sus 

Nouveaux Contes de Fées o Les Fées à la Mode.  Pero hasta allí las fuentes 

probables o posibles. La escritora asume el núcleo básico de la historia -los 

personajes, la peripecia, la relación de Bella con Bestia-, penetra en sus 

ricas posibilidades narrativas y altos valores simbólicos, y realiza todo 

aquello espléndidamente, y de modo tal que lo convierte en creación 

artística propia y original. (E hizo bien Thompson en dejarlo fuera de sus 

tipos de cuento folclórico; otro estudioso lo incluiría entre los que clasificó 

como “cuentos  de encantamiento no maravillosos”, que se producirían 

“por degradación o por desarrollo parcial de algún cuento maravilloso”50). 

 Autora de su tiempo -marcado por Cartesianismo y realismo-, 

madame Leprince busca dar consistencia realista y toda suerte de rigores al 

encuentro del padre de Bella con Bestia y a la exigencia del monstruo de 

que lleve hacia él a su hija. Y la relación de Bella con su padre adquiere en 

la autora tratamiento penetrante, de rica humanidad, y complejo, desde el 

sacrificio que ella hace al entregarse al monstruo para que este le perdone 

la vida, hasta que la relación con el padre, avivada por la nostalgia, está a 

punto de precipitar la tragedia con la muerte de Bestia. 

 Pero el  centro de la historia, lo más hondo en su sentido y lo más 

emocionante en su relato es la relación de la joven con el monstruos, 

construida desde el natural horror, a través de un obscuro nacer y crecer de 

la atracción, hasta  culminar en la relación de completa entrega que obra la 

transformación de Bestia en lo que realmente era, el hermoso príncipe. 

 
50 Antonio Rodríguez Almodóvar, Los cuentos maravillosos españoles (Estudio preliminar y selección), 

Barcelona, Crítica, 1982, p. 59 



 Todo ha avanzado con admirable economía narrativa, con sostenido 

interés y pasajes de tenso dramatismo. Como para satisfacer las apetencias 

del niño, exigente lector. 

 Era lo que en otro libro he llamado la “narración pura”51. Horace 

Walpole, en 1765, a muy pocos años de “Bella y la Bestia”, escribió una de 

las más famosas novela góticas de tiempo -una de las contadas que han 

sobrevivido airosas y aún se leen con fascinación-: El castillo de Otranto. 

En el prefacio delineó con nitidez una poética de esa “narración pura”: “No 

hay rimbombancia, ni florituras, ni digresiones, ni descripciones 

innecesarias; todo tiende directamente a la catástrofe. La atención  del 

lector no descansa; las reglas del drama son observadas a lo largo de casi 

toda la obra; los personajes están bien trazados y mejor sostenidos. El 

terror, baza principal del autor, impide que la trama languidezca y la piedad 

establece tan pronunciado contraste que la mente queda presa en la 

vicisitud constante de las pasiones”. Fue casi exactamente lo que se 

cumplió en “Bella y la Bestia” -salvo, claro está, que no era, como en El 

castillo de Otranto, el terror ni la nota dominante ni la clave de interés y 

emoción-. Era lo que caracterizaría la mejor literatura infantil. 

 

Y MAS Y MAS CUENTOS: MADAME D AULNOY 

 

Sin que la mayor parte de esos relatos se ofreciesen como destinados al 

lector infantil, en esta primera mitad del siglo prolifera el cuento. 

 Domina el horizonte Marie Caherinel Jumel de Barneville, más 

conocida como Madame D´Aulnoy, por el título denobleza de quien fuera 

su esposo. Entre 1696 y 1699 , publica ocho volúmenes de cuentos 

maravillosos: Contes de Fées (Cuentos de hadas) y Nouveaux Contes de 

 
51 Hernán Rodríguez Castelo, El fascinante mundo de la literatura infantil y juvenil., Quiito, Editorial 

Ecuador,  2007, p. 16 



Fées ou Les Fées a la Mode (Nuevos cuentos de hadas), con título que 

proclamaba lo que la escritora había logrado en el tiempo: Les Fées à la 

Mode (Las hadas de moda). En esos libros estaban cuentos a los que 

madame debe su lugar en esta historia de la literatura infantil: cuentos 

como Gracieuse et Percinet, La Belle aux Cheveux d´Or (traducido La 

bella de los cabellos dorados), Le Prince Lutin, Le Rameau d´Or, (La 

rama de oro),  Le´Oranger de l´Abeille (El naranjo de la abeja), La rana 

bienhechora y, sobre todo, L´Oiseau Bleu (El pájaro azul). 

 La vida misma de  Marie Catherine había sido como un cuento, o, 

mejor, una novela, pero muy poco infantil: tensa de drama y aventura, al 

borde de la catástrofe -lo cual inspiraría sus primera novelas-. 

 Nacida hacia 1650 en Barneville, en el seno de una familia 

normanda de la burguesía, se casó o fue casada, a sus quince años con 

François de la Motte, Comte d´Aulnoy. La joven esposa se hartó del 

marido, jugador y libertino, y ayudada por su madre y dos gentilhombres 

sus amantes, decidió librarse de él. Pero, ¡de qué modo! Nada menos que 

con una acusación de lesa majestyad -lo que en el tiempo se castigaba 

conla muerte-. Pero el marido se defendió y contraatacó tan hábilmente que 

los dos acusadores fueron condenados a ser ejecutados. Martie Catharine 

escapó con las justas y buscó asilo en un convento. Más tarde viajaría a 

Flandes, Inglaterra, España. Autorizada a regresar a Francia, en 1685, 

instaló un salón -uno de esos centros de conversación, cultura e intrigas, en 

torno de una brillante mujer, que tanto pesaron en la Francia del tiempo52-. 

En 1690 publicó la novela Histoire d´Hippolyte, compte de Douglas  y 

Relation du Voyage en Espagne, libros que conocieron gran éxito en su 

tiempo. Y en  1696 comenzaron a aparecer los volúmenes de sus cuentos 

de hadas, que le granjearían fama duradera. Murió en París en 1705. 

 
52 Sobre la naturaleza e importancia de esos salones, puede verse el magnífico libro de Craveri: Benedetta 

Craveri, La cultura de la conversación,  Madrid, Ciruela, 2003 



 Sus cuentos, muchas veces basados en temas del cuento folclórico, y 

otras, en viejas historias, son obras de autora, de un estilo que se ha 

calificado alguna vez de “salvaje, indisciplinado y de calenturienta 

imaginación”, pero en el que se ha admirado la exactitud de sus 

descripciones de gran realismo. Fueron cuentos mundanos -contados en su 

círculo cortesano, seguramente en su salón-, a menudo “preciosos” -en el 

sentido que la palabra cobró en esos círculos refinados de finales del XVII-

, pero animados por el placer de contar y con rasgos de lo conversacional. 

Y con algo que caracteriza a los mejores cuentos para niños: con claves 

para entender el mundo y para vencer en él adversidades y obstáculos y 

lograr finales felices. Estas claves en el caso de la autora tuvieron a 

menudo un dejo muy personal de rebeldía frente a convenciones sociales, 

fruto de la rica carga de duras experiencias y pruebas que habían marcado 

su existencia de mujer. 

 “El  pájaro azul” es una historia de amor. Un amor perseguido por 

una implacable envidia, que no repara en crueldad. Prro elamor vence. 

Causa de todas las acechanzas es la fea hija de la madrastra, a quien ella 

quiere casar djando a un lado a la heroína. A la fea Truchona trata la autora 

inmisericordemente. En las manipulaciones de la madrastra anatematiza 

enlaces impuestos,sin contar con una elección personal por amor. 

 También “La bella de los cabellos dorados” es una historia de amor. 

Aquí Agraciado, el servidor fiel, buscó a la bella para su señor, el rey. Pero 

él, torpe y celoso, la perdió, y la bella se casó con quien fue su verdadero 

amor, Agraciado. 

 En “La rana bienhechora”, uno de los cuentos de madame D´Aulnoy 

en que personajes maravillosos y transformaciones alcanzan su momento 

de mayor exaltación,el rey tiwene que salir al rescate de su esposa e hija 

cautovas de cruel hada y el pretendiente de la princesa debe liberarla de un 

dragón 



 “Gata blanca” es un rico y bello despliegue de fantasía: un castillo 

cuyos habitantes son gatos, con su fastuosa vida de corte. Allí la pricesa 

encantada en gata le resuelve al héroe las pruebas propuestas a los tres 

hijos por el rey.53 

 En 1721 apareció, en inglés, el  volumen I de Collection of Novels 

and Tales de Madame D´Aulnoy, y allí estaba “Finetta the Cinder-girl”, en 

que la famosa autora de cuentos de hadas se apropiaba de algunos de los 

motivos del cuento de la Cenicienta. El comienzo se parece mucho al de 

“Hansel y Gretel” -con el que nos encontraremos al tatar de los hermanos 

Grimm-: los padres tratan de deshacerse de sus hijos abandonándolos  en el 

bosque. Aquí las echadas al bosque son las tres hermanas. Pero hallan 

refugio en la morada de un ogro y las dos hermanas mayores se enriquecen 

con el tesoro del ogro y se dan la gran vida, relegando a la hermana menor 

a las tareas domésticas y la cocina. Pero ella, Finetta,  descubre una 

pequeña llave de oro entre las cenizas, conla que abre un armario con 

lujosos vestidos de fiesta. Vístese conuno de ellos y se va a un bailñe, en 

donde baila provocando la admiraciónde todos y sin ser reconocida por sus 

hermanas. Esto sucede numerosas veces hasta que una noche ella se queda 

más que de ordinario y, al tratar de correr a la casa para llegar antes que sus 

hermanas, pierde una zapatilla, que era de raso rojo bordada con lerlas. Al 

día siguiente el hijo más joven del rey halla el zapatito y al verlo tan 

exquisito resuelveno casarse sino con aquella al que le calce. Todas las 

damas de la corte se apresuraron a calzárselo, pero ninguna pudo lograrlo. 

Entre las que fracasaron estaban las dos hermanas de Finetta. Esta llegó a 

la prueba enunfino caballo español, proporcionado por su hada madrina. A 

ella le calzó el zapatito,como que era su dueña. Y el príncipe le propuso 

matrimonio. Ella, con su buen natural, llevó a sus hermanas a la corte. 

 
53 “El pájaro azul”,”La bella de los cabellos dorados”,”La rana bienhechora”, “Gata blanmca” y “Finita 

Favilón” se han reunido en El pájaro azul. Cuentos de hadas, fr Mme. D´Aulnoy. Editorial Bruguera, 

1968. Y le ha dado lugar en El camino del lector, ob. cit.(en nota 14),, T. I, p. 87. 



¡Muy a lo cortesano el manejo de los motivos tradicionales del cuento 

narrado por la autora, seguramenmte en su salón -y traducido al inglés con 

ciertas libertades-! 

 Pero hubo un cuento de Madame que fascinó especialmente a los 

públicos ingleses. Sucedió con él lo que actualmente sucede con el cine: 

que al pasar a las salas de cine un cuento cobra nuevas y masivas 

audiencias. Pero sufriendo no poco -en los peores casos, muchísimo- en su 

paso a imágenes. (Piénse en la lamentable versión a lo Walt Disney de “La 

bella y la bestia”): fue “El enano amarillo”, en inglés “The Yellow Dwarf”. 

 La pantomima Mother Bunch and the Yellow Dwarf se puso en 

escena en el Royal Amphitheatre de Astley, en 1807; The Yellow Dwarf; or 

Harlequin King of the Gold Mines se representó en Sadle´s Wells en 1820, 

y The Yellow Dwarf, or Harlequin Knight of the Lion se presentó enVaux-

Hall Gardens en 1829.Y a tono con esta popularidad del Yellow Dwarf se 

multiplicarían ediciones, con sus respetivos grabados.        

 La historia, como le gustaban a la briosa narradora que era Madame 

D´Aulnoy,  era rica en peripecias y escenarios, porque la madre, 

desesperada porque su hija, la princesa, despreciaba a todos los reyes y 

príncipes que venían  a pretenderla atraídos por la imagen de su belleza que 

la madre les había hecho llegar, va en busca de consejo adonde una famosa 

hada, llamada la Hada del Desierto. Pero el acceso estaba guardado por dos 

leones, que no le permitirían el paso si no les hacía una torta con leche, 

azúcar y huevos de cocodrilo. Ella la hace y la guarda en una canasta. Se 

sienta a descansar al pie de un árbol y, lamentablemente, se duerme. Al 

despertarse no hay canasta y escucha a los leones acercarse. Entonces se 

presenta en escena, en lo alto de ese árbol, el Enano Amarllo, llamado así 

por su color y el árbol de naranjas donde vivía. Y qué divertida escena con 

el enano manipulador . Solo si le promete entregarle a la hija en 



matrimonio le salvará de leones, tigres y osos. Ante la pequeña fealdad del 

engendro, la madre vacila, pero los leones se aparecen ya por la colina                 

 Con madame D´Aulnoy el cuento de hadas invadió alegre y 

biosamente el territorio de la naciente literatura infantil. 

 Tras su cuentos estos se multiplicaron, desde las más diversaas 

procedencias. A. Galland publicó una versión un poco ad usum delphini de 

Las mil y una noches, en diez volúmenes, de 1704 a 1712, y el enorme 

éxito de estos cuentos árabes y de otras procedencias orientales, motivó a 

Pétis de la Croix, contando con  de 1712 a 1715la colaboración de Lesage, 

a traducir del turco Les  Mille et un Jours, entre 1710 y 1712. Y se 

escatarías cuentos mongoles, cuentos chinos. Del cercano y lejano oriente, 

porque el exotismo era buena parte del secxreto de su fascinación.  

 En cuanto a las hadas mismas, fue tal la fascinación ejercida por esas 

historias en los públicos europeos que, cuando se tentó una recopilación de 

los mejores cuentos maravillosos, esta se extendió a 41 volúmenes: Le 

Cabinet des Fées, de 1785 a 1787. “Cabinet” era,en el francés del tiempo, 

y su sentido se mantendría enlo fundamental, “Lieu de retraite pour 

travailler ou  converser en particulier” (“Lugar tranquilo, especialmente 

para trabajar o conversar”) y había el “Cabinet de lecture”, que era “Lieu 

où l´on donne á lire, moyenant une rétribution, des journaux et des livres” 

(“Lugar donde se entrega para su lectura periódicos y libros, mediante un 

pago”). Ya se ve los sentidos que cobraba, metafóricamente, en el caso de 

las hadas, el “cabinet”. 

 ¿Y cuáles eran esos públicos a los que hadas y cuentos maravillosos 

así fascinaban? Los intelectuales de la Ilustración o los menospreciaban o 

los rechazaban abiertamente. Para ellos eran superstición y lamentaban que 

la infancia estuviese dada a tales mentiras -como se dolía Bonneval-. Eran, 

pues, a más de gentes del pueblo, los niños los que más a gusto escuchaban 

o leían esos cuentos -son tiempos en que la lectura se generaliza cada vez 



más-. Estaba pasando la hora de los públicos cortesanos de los cuentos 

maravillosos narrados por escritores -cuyos momentos más altos son, como 

se ha visto, Perrault, Madame Lepirnce de Beaumont y Madame 

D´Aulnoy-. Estaba todo preparado para que saltasen a las escena los 

hermanos Grimm. 

 

EN QUE APARECEN EN ESTA HISTORIA ALADINO, ALI BABA Y 

SIMBAD 

 

Hemos mencionado la aparición a comienzos del siglo XVIII de la primera 

traducción a una lengua europea de Las mil y una noches. Fue obra del 

diplomático y orientalista Galland: Les mille et une  nuit. Contes arabes 

traduits enFrançais  que comprendía la cuarta parte de la versión actual de 

la obra.Galland había traducido cuentos de un manuscrito árabe de origen 

sirio, y completó la serie con los que le había contado un maroinota de 

Alepo, que poor entonces residía en París. Y fue el primer editor de la obra 

que suavizó pasajes escabrosos o duros, como para el disfrute sin 

sobresaltos de los cortesanos de Luis XIV. El éxito de esos volúmenes, 

publicados, como se ha dicho, de 1710 a 1712, fue tal que antes de 

terminar la serie  ya debieron reeditarse los primeros tomos. 

 La importancia de esta obra, una de las obras maestras de la 

humanidad, se revela en las sucesivas ediciones del texto árabe que 

aparecen ya en el siglo XIX: Calcuta (1814-18818), Breslau, 12 volúmenes 

(1826-1843), Bulaq (1835) -en la que se apoyan todas las ediciones 

egipcias-, la segunda de Calcuta, obra de Macnaghten, en 4 volúmenes 

(1839-1842) y la de Beirut, obra de los jesuitas (1888-1890). 

 Obra así invita a fascinantes incursiones hacia sus orígenes, sus 

fuentes, sus camino hasta llegar a convertirse en pafte ineludible del 

patrimonio cultural del hombre occidental, desde su infancia. Aquí no 



podemos darnos el lujo de tales digresiones. Pero es importante hallar su 

origen en el gusto por contar y escuchar cuentos: 

 

Los primeros que compusieron novelas de aventuras, que las 

reunieron en libros y las guardaron en las bibliotecas, fueron 

los persas, quienes colocaron algunas de ellas en boca de los 

animales. La tercera dinastía de los reyes de Persia, los 

asganiya, se aficionaron en exceso a ellas y este género 

aumentó y adqurió gran importancia en la época sasaní. Los 

árabes las vertieron a su lengua y pasaron a manos de los 

instruidos y los literatos.54 

 

 Y en este mismo texto se habla del primer libro esa clase, Haza 

afsané (Mil cuentos de aventuras) en el que  aparece ese rey que tenía la 

costumbre de matar a la mujer con la que había pasado la noche anterior y 

la princesa Sahrazad que esa noche comienza a contarle un cuento, no lo 

termina, y, como es tan interesante el rey, le perdona la vida para que acabe 

de contárselo, pero ella sigue contando cuentos  y así trascurren mil 

noches.Es el comienzo de nuestro libro de las Mil y una noches. 

 Esos cuentos no se contaban a niños. Solo aparece en esas 

amarillentas páginas de la historia antigua un joven al que se los cuentan. 

El mismo Muhammad b. Ishaq trasnite la noticia: “Lo cierto es que el 

primero que se entretuvo con los relatos nocturnos fue Alejandro, que tenía 

muchas personas dispuestas a distraerle y a contar cuentos”. 

 Pero pronto se vio que relatos tan interesantes, tan apasionantes, iban 

a desbordar cualquier círculo cortesano y llegar al mundo burgués y al 

popular, donde se contaban los más sabrosos -como lo hemos ido 

 
54 Muhammad b. Ishaq Ibn al-Nadim, en su obra Kitab al-fibris (año 978). Cit. en la introducción de Joan 

Vernet de  El libro de la mil noches y una noche. Versión de Vicente Blasco Ibáñez.  Barcelona, Círculoi 

de Lectores, 1980, p. 10 



descubriendo-. Y en estos medios ya no se excluía al niño. Más bien niños 

eran los más ávidos oyentes de esos cuentos de viejas. 

 Este proceso, en Occidente, porque  en Oriente la cosa fue al revés: 

los cuentos los narraba en la calle un juglar o lector para solaz de la plebe, 

que disfrutaba especialmente de lo picarsesco rayano en pasajes en lo 

lúbrico, y reconocía en los cuentos plagados de expresiones vulgares y 

caseras sus hablas, a la vez que su retórica simple y eficaz contribuía a 

interesarlo. Solo cuando Las mil y una noches conoció  enorme éxito en 

Occidente, aun entre los círculos más refinados, los ilustrados de Oriente 

comienzan a reconocer a la obra su importancia y altas calidades. 

 Un libro con tanta y tan rica fantasía, con tan libre aire de aventura, 

contantos hallazgos narrativos iba a atraer muy pronto a públicos juveniles 

y hasta infantiles. Es lo que entendieron  los jesuitas que hicieron la edición 

de Beirut, pues no vacilaron en mutilar la obra, omitiendo en esos cinco 

volúmenes los pasajes escabrosos. 

 En la versión que puso a circular en Europa Galland estaban  

algunos cuentos que ganarían lugar en el más selecto corpus de los grandes 

cuentos del mundo preferidos por el niño: Alí Babá y los cuarenta ladrones 

y Aladino y la lámpara maravillosa. Pero ambos faltaban en varias de esas 

serísimas ediciones que hemos enumerado. ¿Los había inventado el 

traductor? ¿Había sido objeto de algún fraude? 

 Ni lo uno ni lo otro. El autor parece haber manejado un manuscrito 

más arcaico que los de esas ediciones y otras contemporáneas. Y esto se 

confirmó cuando Zotenberg halló el manuscrito de  Aladino y Macdonald 

el de Alí Babá,y los publicaron. 



 A las historias de Aladino y Alí Babá hay que añadir al menos la de 

Simbad. ¡De los tres cuentos cuantas ediciones, adaptadas o no, adaptadas 

feliz o infelizmente se ha lanzado con detino al público infantil!55 

 Cuando incluí Simbad el marino o Historia de Simbad el marino en 

mi El camino del lector -segundo nivel: 9 y 10 años-, lo hice con este 

comentario: 

 

 Uno de los más bellos libros de viajes maravillosos. 

Simbad se hace a la mar una y otra vez -son siete viajes- con 

sus cargas de mercaderías. La adversidad lo reduce a la más 

lamentable condición, pero Alá y su ingenio le guían hacia  

increíbles salidas. Historias como la del ave roc y el valle de 

diamantes, la ciudad donde enterraban vivo al coónyuge 

sobreviviente y el cemenmterio de elefantes, pertenecen al 

patrimonio de lo que la humanidad ha imaginado y soñado. 

En caso de un libro tan rico en sus detalles, rehuir ciertas 

simplificaciones chatas y pedestres. En cuanto a ilustraciones, 

nadie las ha hecho tan fastuosas como Doré 56 

 

 Con los  cuentos de Las mil y una noches de que se apropiaron los 

niños, el mundo imaginario de la literatura infantil incorporó, junto a hadas 

y brujas y ogros, los magos y genios, y se enriquecieron las manera de 

encantamiento y dsencantamiento. 

 

 
55 Por citar algunas ediciones: Crítica (En Los cuentos de las mil y una noches), Auriga, Betis, Bruguera, 

Sopena. Yo mismo lo publiqué por entregas semanales en la revista Caperucito, suplemento semanal 

infantil del diario Meridiano  Guayaquil, desde el  n. 7 (29 de septiembre de 1983) hasta el 26 (de 16 de 

febrero  de 1984). Lo entregué en una narración personal, pero fiel a las mejores veresiones, y con los 

bellísimos dibujos con ilustró la historia Doré.. 
56 El camino del lector, ob. cit., T. I, p. 87 



Y DOS GRANDES LIBROS IMPRESCINDIBLES: ROBINSON 

CRUSOE 

 

Pienso que prescindir en el curso de esta historia de la literatura infantil y 

juvenil de ciertas obras que no se escribieron para niños o jóvenes pero de 

las cuales, de una u otra manera, en los más diversos tipos de versiones y 

adaptaciones, niños y jóvenes se apropiaron sería mutilarla dolorosamente. 

 Conforme esa literatura para niños y jóvenes se vaya desarrollando, 

menos habrá que atender a tales libros. Hasta que, cuando el caudal de esa 

literatura sea, ya en el siglo XX,  abundante y rico, apenas hará falta 

recurrir a nada fuera de él. Pero aun entonces se darán casos de tanta 

grandeza humana y poder de seducción como narrativa que resultaría 

lamentable no atender a ellos. Por poner un solo ejemplo, ¿cómo no 

presentarlo a los jóvenes como apasionante lectura esa obra maestra que es 

El señor de las moscas de William Golding? 

 En el tiempo en que está nuestra historia, en plena fiebre de los 

cuentos de hadas y otros cuentos, son dos las obras no escritas pensando en 

niños y en mucho lo más ajenas a ese público que pudiera pensarse, pero 

que muy pronto ejercieron especial fascinación en el niño y el joven, a tal 

punto que maestros y editores y otros mediadores trataron de aproximarlas 

a la gente menuda: Robinson Crusoe , publicada en 1719, y Viajes de 

Gulliver , en 1726. 

 Robinson Crusoe fue el libro que Rousseau, aborrecedor de los 

libros en la educación de su joven discípulo, y, por supuesto, como 

intelectual de la Ilustración, de los cuentos de hadas, ofreció como 

indispensable. “Puesto que precisamos de un modo absoluto los libros, 

existe uno que, para mi gusto, es el tratado más feliz de educación natural. 

Este será el primer libro que lea mi Emilio; él solo compondrá por mucho 

tiempo toda su biblioteca y siempre ocupará un lugar distinguido. Será el 



texto al cual servirán de simple comentario todas nuestras conferencias 

acerca de las ciencias naturales, y servirá de prueba del estado de nuestro 

discernimieto durante nuestros progresos, y mientras no se nos empobrezca  

el gusto, siempre  nos erá agradable su lectura. ¿Pues qué libro maravilloso 

es éste. ¿Es Aristóteles? ¿Es Plinio? ¿Es Buffón? No; es Robinson Crusoe” 

.57 

 Para Rousseau, en el tratado de educación más importante del siglo 

XVIII, el gran recomendado de lectura para el adolescente -el pasaje citado 

es del libro tercero, dedicado al niño desde sus doce o trece años hasta la 

adolescencia-, y no solo el gran recomendado, sino el único es Robinson 

Crusoe. 

 Daniel de Foe, cuya vida es mucho más pintoresca que la de su 

héroe, aunque bastante menos heroica, nació en Londres, en 1660. Es 

educado en el protestantismo reformista, que le dejará un sedimento de 

extraña religiosida. Destinado al ministerio eclesiástico, preferirá una 

actividad más libre: el comercio. En él fracasó más de una vez, y confió su 

subsistencia a sus habilidades como escritor y trabajó como peiodista. 

Aprovechando sus experiencias en el mundo del comercio escribió sobre 

economía, y pasó a la política. Un Plan pour  la conquete du Brasil le 

grnjeó la estima de Guillermo de Orange. En política, como lo hanm 

dsniudado varios autores, estuvo siempre del lado del vencedor, fueras 

whigs, fueran tories. Era siempre el burgués en busca de esccalar 

posiciones o lograr provechos. En 1703, la publiocación de una sátira 

contra la tiranía de High Church, le fue impuesta grave sentencia, de la que 

se libró gracias a la intervención de Robert Harley. Le pagó el favor 

convirtiéndose en su espía. La palabra es fuerte, pero serio estudiosos, 

como Jean Prévost, Dotin y Merle, la emplean con frenuencia. 

 
57 Jean Jacques Rousseau, Emilio o la educación, traducción de F. L. Cardona Castro, Barcelona, 

Bruguera  1971, p. 269 



 De un personaje de vida tan asendereada podía esperarse un libro 

intrigas o aventuras. Hasta su novela de aventuras y desventuras de una 

dama del Londres del XVII que sería su Las aventuras amorosas de Moll 

Flanders (que apareció en 1724). No su memorable Robinson Crusoe. 

 Nace el libro de modo casi prosaico. Acosado Defoe por urgencia 

económicas, vende a un editor el título y la sinopsis de la obra. Debe 

desarrollarla en 367 páginas, ni una más ni una menos. Cumple el 

compromiso en dos meses. En la primera parte el hallazgo lo entusiasma; 

más tarde escribe para llenar el número de página contratado. 

 Inspira la historia a Defoe un sucedido real. Un marino  llamado 

Selrik había sido, en castigo no raro en el tiempo, abandonado en una isla 

desierta. Defoe se habrá interesado por conocer detalles de la historia en las 

tabernas de Liverpool frecuentada por marineros y viajantes. El abandono 

de Selrik había sido corto. Defoe hará durar el de Robinson más de veinte 

años -veinticuatro según los propios cálculo del náufrago; veintiocho según 

el autor; veintisiete según los que se han tomado la moplestia de contarlos 

en el libro-. Veinte años en soledad, librado a sus propia fuerzas, tratando 

de reconstruir su mundo, ese sería el hallazgo que haría de la novela una 

obra universal. 

 Robinson Crusoe aparece en 1719, en Londres, y conoce un éxito 

inmediato y enorme. Ese mismo año es traducido al francés. Y tanto en 

Inglaterra como en Francia es buscado y leído con tanto entusiasmo que el 

editor piensa en continuaciones, y Defoe hace algunas, hasta un tercer 

tomo recargado de disquisiciones, que no tiene de Robinson más que el 

nombre que aparece de rato en rato, y que sus lectores rechazan. La obra 

maestra no sufría continuaciones. La epopeya de la humanidad resumida en 

el náufrago había culminado. 

 Escrita de prisa -a cuenta de la prisa hay que cargar las muchas y 

graves erratas que acuciosos estudiosos, desde la aparición misma del libro, 



se encargaron de advertir y enumerar58-, sin pretensiones artísticas, acertó, 

acaso por esas mismas limitaciones, en un lenguaje y estilo casi 

demañados, directos, que aportaron al libro su verismo de aire documental, 

e hicieron especialmente grata su lectura para amplios públicos que 

incluyeron el juvenil. Y poco a poco la fascinación de la historia se 

extendió hasta públicos infantiles. Y se iniciaría larga serie de 

“robinsonadas”destinadas   al público juvenil e infantil, comenzando por el 

Robinson  suizo de Wyss -en 1813-, que le evitará a su náufrago la soledad: 

estará con su familia. Y, por supuesto, se multiplicarían adpataciones y 

simplificaciones y ediciones ilustradas que facilitarían al niño el acceso a 

lo elemental de la historia. 

 Lo más intenso como narración y lo más alto en su valor simbólico y 

lección humana es la historia del náufrago que reconstruye su vida en la 

isla solitaria y va respondiendo con industria a sus necesidades. Es la 

epopeya moderna, sin dioses ni heroísmos, del burgués de un  tiempo 

individualista y fenicia, presidido por la fe en el progreso. Marx mostraría 

que no fue un azar que el mito en que se convirtió Robinson  hubiese 

surgido en Inglaterra y en ese tiempo. 

 Pero la epopeya desbodó espléndidamente esa interpretación 

sociológica reducida a condiciones del tiempo y la sociedad de entonces. El 

libro se convirtió en un himno a la inventiva del hombre, que, en las peores 

circunstancias, solitario, sin contacto alguno con la civilización, podía 

reconstruir su mundo. 

 Eso iría hallando el niño, a través de la apasionante aventura. Sin 

nada de esas moralejas y comentarios píos de que se recargaban los libros 

escritos en ese tiempo para el niño. Anatole France,en su  hermoso El libro 

 
58 Alguna de ellas corrigió Defoe en la segunda edición: la de las galletas. Dos días después del 

naufragio, Robinson se desnuda y nada hacia  el buque encallado y allí se llena los bolsillos de galletas. 

¿Qué bolsillos? Advertido  de la incoherencia por la crítica  de Gidon procuró corregirla:: “tuve la 

mortiificación de  ver que mi saco, camisa y chaleco, que dejara en la playa eran arrastrados por la 

marea”. 



de mi amigo,en la carta que abre su “Biblioteca de Susana”, respondiendo a 

la cuestión “¿Es preciso dar con preferencia a los niños libros escritos 

especialmente para ellos?” advierte: “Es de observar que los niños 

muestran las más de las veces una extraña repugnancia a leer libros que 

están hechos para ellos”.59 Y veía la razón de tal repugnancia en que esos 

autores pretendían tranformarse en el niño. (Añadiríamos, sin lo mejor 

delniño). Y mencionó el Robinson donde el niño podía entregarse a seguir 

a un héroe en su aventura sin que se le quisiese tratar como a niño y 

“educarlo” y cargarlo de ideas pías o morales. “El mismo Robinson 

Crusoe, que es desde hace un siglo (France sescribía antes de 1921) el libro 

clásico de la infancia, fue escrito en su tiempo para hombres respetables, 

para comerciantes de la ciudad de Londres y para marinos de Su Majestad. 

El autor puso en ella todo su arte, toda su rectitud de espíritu, su vasto 

saber, su experiencia. Y aquello se encontró no ser más que lo necesario 

para entrenener escolares”. El gran intelectual francés resumiría: “Para ser 

comprendido por la infancia nada mejor que un gran genio”. 

 

LAS EXTRAÑAS ANDANZAS DE GULLIVER 

 

El otro libro del tiempo que acabaría, de las más variadas maneras, por 

entrar en el patrimonio de libros de los niños, sin haber sido hecho para 

ellos, cumplía aquello del genio: Viajes de Gulliver de Jonathan Swift. 

 El autor de este obra maestra nació en Dublín, en 1667, de padre 

inglés nacido en Yorkshire, que murió alunos meses antes de la venida al 

mundo de su hijo. La madre apenas se preocupó de su hijo: lo entregó a los 

cuidados de una nodriza,que selo llevó a Inglaterra.  

 
59 Anatole France, El libro de mi amigo, Madrid, Guadarrama,1975, pp. 138-139 



 Cuando a los seis años Jonathan volvió a Dublín leía ya la Biblia. Se 

instaló en casa de un tío que lo envió a la escuela de Kilney, de donde 

pasaría al Trinity de Dublín, considerado el mejor colegio de Irlanda. 

 Sin los afectos paterno y materno, la infancia de Swift fue triste. 

Orgulloso, se entía humillado por la protección que le de daban sus 

parientes, a menudo haciéndoselo sentir. Hay biógrafos que a esta infancia 

y adolescencia atribuyen el carácter duro, de sombrío pesimismo y de feroz 

misantropía del futuro creador de los viajes de Gulliver. 

 Taine ha pintado el final de sus estudios de colegio. En 1685 se vio 

presentarse al grado de bachiller, en la gran sala de la Univesidad de 

Dublin, “a un pobre escolar, extraño, torpe, de ojos azules y duros, 

huérfano, sinamigos,  miserablemente mantenido por la caridad de un tío 

suyo”. Lo habían suspendido ya una vez en Lógica,y se presentaba al 

nuevo examen sin haberse dignado hojear los pesados infloios que le  

procuraba su tutor, y sin que le importase poner en formaa sus argumentos. 

Le preguntaron cómo podía razonar bien sinreglas. El repondió que 

razonaba muy bien sin las reglas. Entre risas y expresiones de escándalo se 

le graduó, un poco por compasión, speciale gratiae. 

 En la universidad -la de Dublín- mejora. Se entusiasmó por la 

Historia y el Derecho. Pero al salir, a sus veintye años no tenía ni carrera ni 

un proyecto para su vida. Fue a pedir ayuda a su madre, y ella lo envió 

adonde sir William Temple -medio pariente de ella- para pedirle su 

protección. El célebre político captó la aguda inteligencia del joven y  le 

dio trabajo como secretario. Pero aquí tampoco halló ningún calor humano: 

fue tratado como un simple empleado, y comía con los criados. 

 Fue una existencia marcada por las frustraciones de un hombre de  

inteligencia superior, pero de carácter amargo. Apasionante seguirle en sus 

búsquedas de poder -el poder es lo que siempre ambicionó-, por tortuosos 

meandros de la política del tiempo, y ver como nuevos fracasos 



alimentaban libelos cada vez más brillantes -por su agudeza, por su humor- 

pero asperos, casi crueles, que cada vez le granjeaban más enemigos o 

resentidos. Su Cuento del tonel -donde demostraba la locura de los 

hombres y, de paso, atacaba la religión- le cerró las puertas del clero. Jorge 

I lo desterró, y Jorge  II, en el cual confiaba, confirmó su confinamiento en 

un rincón. Como para cargar sus escritos de furia vindicativa. Uno de esos 

duros escritos levantó al pueblo contra cierta moneda de cobre que se había 

mandado a acuñar. No se lo pudo castigar y el pueblo de Dublín lo festejó 

como a héroe. 

 Pero, hastiado de todo, se refguó a un casade campo, a dar cima a la 

empresa mayor de su vida. Tenía ya empezados sus Viajes de Gulliver, y 

ahora, conjugando su terrible poder de sátira con un sombrío humor, se  

desahogaría de todas las humillaciones e injusticia que había debido 

padecer y podría desnudar toas las torpezas y miserias de hombres. Más 

tarde añadiría el Viaje al país de los honyhonhnimes, última y más feroz 

crítica a la brutalidad de la sociedad humana.“El objeto que me progongo 

en todos mis escritos -le confiaría alguna vez a su amigo Pope, el gran 

poeta- es vejar al mundo, más bien que divertirlo”. 

 Y este es el libro al que damos lugar en una historia de la literatura 

infantil. Porque lo merece, porque lo exige. 

 En un penetrante ensayo “sobre algunos recursos de la sátira y la 

misantropía en la obra de Swift”, de J. Farran y Mayoral, publicado como 

prólogo a una traducción por su autor de la obra, hallamos claves para 

desahacer la paradoja, a la vez que noticias preciosas sobre la lectura por 

niños y jóvenes de los Viajes de Gulliver. El crítico consideraba que tres 

elementos hacían la “mixtura”: la misantropía, la sátira, la poesía. “¿Cuál 

de los tres será el dominante?”, se preguntaba.Y se decidía: el de la poesía, 

“a pesar de que insista en los otros dos unánimemente la mayor parte de los 



comentaristas y los críticos”.Y lo razonaba desde su propia experiencia de 

lector: 

 

 Con todo, consultemos nuestra experiencia vivida, la de 

ahora, la que hacíamos en nuestra infancia leyendo sin 

prejuicios ni sugestiones este libro; ¿no debemos confesar que 

generalmente nos procuraba un deleite muy puro? De otro 

modo, si el veneno misantrópico de la obra es tan corrosivo, 

¿por qué no dudamos en abrir sus páginas a los ojos de 

nuestros hijos? ¿No lo hacemos por una certidumbre unánime 

de que predomina en ella algo muy puro y deleitable? Y no se 

nos diga a esto que a los pequeños se les dan ediciones 

mutiladas. El hecho de poder seleccionar estas páginas, y que 

la selección nos conserve la mayor parte de ellas, es una 

confirmación de lo que decimos. Nosotros las leíamos siendo 

muchachos todavía, en completísima edición,como no lo son 

hoy las que más circulan para persona mayores. La impresión 

que obtuvimos fue la de una bella fruición inolvidable.60 

 

 Viajes por varias naciones del mundo,en cuatro partes, porLemuel 

Gulliver, primeramente cirujano y despúés capitán de diversos buques 

tiene cuatro partes: 

 1.Como consecuencia de un naufragio llega a la isla de Liliput. 

Hombres de seis pulgadas, pero con sus luchas civiles, su emperador, su 

guerra con los vecinos, sus disputas absurdas (si al huevos hay que 

romperlos por un extremo o por otro). 

 2. Con los habitantes de Brobdingnag, altos como camapanarios. 

 
60 J. Farrán y Mayoral, “Reflexiones sobre algunos recursos de la sátira y de la misantropía en la obra de 

Swift”, en Viajes de Gulliver, en Maestros ingleses, Barcelona, Editorial Planeta, 1961, p. 990 



 3. Otro extraño naufragio lo arroja al extraño país de los Laputianos, 

consistente en dos territorios, el segundo en una isla flotante, donde 

residían autoridades y sabios. De Laputa pasa a la isla de Luggnagg, en 

donde halla a los Struldbrugs, dotados de una inmortalidad que se consume 

en el aburrimiento. Y, mientras espera el barco que ha de conducirlo al 

Japón, hace una excursión a la isla de los brujos, en donde las sombras de 

los grandes hombres de la antigüedad le descubren que los escritores que 

han hecho la historia han engañado a la humanidad. 

 4. Por fin llega a la tierra de los caballos Houyhnhnms, seres sabios 

y nobles, a los que tiranizan los abyectos yahoos, descendientes de una 

pareja humana. 

 De la obra maestra, rica en símbolos y visiones de lo humano, el 

lector infantil se sentirá en territorios propios en las peripecias de Gulliver 

en el país de los enanos y en el de los gigantes. En especial los 

liliputienses. Ha escrito un estudioso: “Se ha creído que es el autor de una 

obra maestra de la literatura universal especialmente destinada a la 

infancia. Es, a los ojos de ese público, el hombre que ha hecho este 

hallazgo genial: ha inventado para la diversión de los jóvenes una raza de 

hombres pequeños que ha llamado con un nombre que es sí mismo un 

hallazgo: los liliputienses. Y aquí está, justamente, el equívoco. Lo que se 

ha retenido del libro, en efecto, son estos “hombres pequeños” y no lo que 

los “pequeños hombres” están allí para decir. El alcance político del libro 

ha sido descuidado en provecho de la fabulación; el elemento principal, 

sacrificado al elemento secundario; el contenido, a la envoltura; la sátira, al 

relato”.61 

 ¿Caí un poco en lo mismo cuando puse el libro en el capítulo “Obras 

maestras de la aventura”, en el quinto nivel, 13-14 años, de mi El camino 

del lector? Aduzco en mi descargo que no lo recomendé a los niños, 

 
61 Robert Merle, cit. por Soriano, Guide de littérature, ob. cit., p. 497 



lectores que no pudiesen pasar (aunque, a lo mejor, a su modo sí pasaban, 

¿Quién conoce todas las posibilidades de ese soberbio lector que es el 

niño?) de los episodios con los liliputienses, sino a un lector -con edad 

lectora, no meramente cronológica- de 13 y 14 años; es decir que hubiese 

ya caminado todo el trayecto anterior del “camino”. ¡Y en qué compañía lo 

puse! Defoe, Scott, Cooper, Thackeray, Melville, Mark Twain y Kipling! 

 Buen lector el joven que pueda disfrutar de la invención y el humor 

de los Viajes de Gulliver, sin omisiones y arreglos ad usum delphini. Su 

lectura le hará dar un paso gigante en su poder para ver lo humano hasta en 

su compleja y sombría miseria. 

 

EL ROMANTICO, BUEN TIEMPO PARA EL LIBRO DEL NIÑO 

 

Y corrieron por Europa los vientos románticos. Libres, fuertes, a veces 

huracanados. Toda Europa está en guerra. Las tropas de la Francia 

revolucionaria, conducidas por Napoleón, han derrotado a las  austríacas en 

Marengo y Hohenlinder, y, organizada una tercera  coalición contra 

Francia, el emperador de los franceses la ha aplastado en Austerlitz. Tras 

las victorias de Jena y Auerstedt, en octubre de 1806, Napoleón ha entrado 

triunfante en Berlín. Ese año los dos hermanos Grimm, Jacob y Wilhelm, 

tienen veintiuno y veinte años. Se sienten humillados con la humillación de 

su patria y vibran con las emociones colectivas de la nación alemana. En el 

invierno de 1807 el filósofo Fichte ha dicho sus Discursos a la nación 

alemana, en los que, ante una enfervorizada audiencia universitaria, 

proclamaba: “El amor alemán a la patria ha perdido su sede”, y proponía, 

en ambicioso programa: “conseguir otra más amplia y profunda”. Los dos 

hermanos Grimm iban a contribuir decisivamente a hacerlo. 

 En esa Alemania en ebullición política y social se vive también una 

deslumbradora hora de cultura y arte. Viven y a menudo se relacionan unos 



con otros Goethe, los Schlegel -Friedrich y August-, Novalis, Hölderlin,  

Tieck, Schiller, Hegel, vo  Kleist, von Arnim, Hoffmann, Brentano,  

Chamisso. Beethoven ha estrenado su Sinfonía heroica en 1804, la Pastoral 

en 1808 y la Séptima en 1812. Haydn ha dado unos pocos años atrás “La 

Creación”. Se edifican poderosas construcciones filosóficas: en 1807 

aparece la Fenomenología del espíiritu de Hegel. Se amplían todos los 

horizontes culturales: se traduce a Shakespear y el Quijote, se renuevan los 

estudios históricos y filológicos -Schlegel escribe, en 1808, Sobre la 

lengua y la sabiduría de la India-, Wilhelm von Humboldt lleva su 

inquietud científica a tierra americana. 

 Y esta alta emoción artística e intelectual se extendió hasta lo 

pupular y lo infantil. 

 Todo este intenso clima cultural cristalizó en el poderoso 

movimiento que se ha llamado Romanticismo. Fue rechazo al clasicismo 

de la Francia invasora, y apasionada voluntad de libertad en la vida, el 

pensamiento y la creación literaria. Y, en procura de esa nueva fundación 

de la nación alemana que había proclamado Fichte en sus Discursos, se 

volvió al pasado en busca de dar con las raíces de lo propio. En esa 

búsqueda se hallarían riquezas insospechadas a la hora de la partida. 

 Mina ubérrima de esos tesoros fue el folclor. En 1803 Tieck recoge 

Canciones de amor de la antigüedad suava.  Y, dentro del rico mundo del 

folclor, se dio con un territorio al que pudieran tener acceso los niños. En 

1806  von Arnim y Brentano comienzan a publicar Den Knaben 

Wunderhorn (La cornucopia de los jóvenes), empresa que se extendrá 

hasta 1808. Wilhelm Grimm ayudó a los autores en la recolección de las 

canciones populares que se entregaban en ese “cuerno” de la abundancia, 

que eso es “cornucopia”. Goethe, la voz má alta y acatada del tiempo 

alemán, alentó el empeño e invitó a que esas recolecciones se extendieran a 

lo infantil. Aceptando la sugestión, la última parte del “cuerno” de la 



abundancia de los dos grandes poetas fue Der Kinder Wunderhorn (La 

cornucopia de los niños). Del cuerno de la abundancia se regaban 

generosamente juegos, canciones y cosas tan fascinantes para la gente 

menuda como “El hombrecillo jorobado”. El tomo III de la gran 

recolección anunciaba “Kinderlieder” (Canciones infantiles). 

 Wilhelm Grimm pasó por Weimar y conoció al autor del Fausto. Era 

para los jóvenes poetas y escritores casi peregrinación obligada ir a 

escuchar al creador de mente más lúcida y profunda de su tiempo. Y ese 

Goethe que había encomendado a von Arnim y Brentano extender la 

cacería de piezas para su corcucopia a lo infantil, acaso  haya conversado al 

brillante joven -a Goethe nunca se le escapaba apreciar un talento así- algo 

como lo que escribió en Poesía y verdad, que para una historia de la 

literatura infantil encierra preciosas noticias: “Nosotros, los niños, 

teníamos la suerte de encontrar diariamente sobre una mesita instalada ante 

la puerta de la casa de un revendedor de libros aquellos restos valiosos de 

la Edad Media... Der Eulenspiegel, Die vier Haimonskinder, Die schöne 

Melusine, Der Kaiser Octavian, Fortunatus... Toda la parentela, incluido 

El judío errante. Todo eso se hallaba a nuestro alcance y lo anhelábamos 

más que cualquier golosina” 62 Circulaban, se ve, ediciones baratas, al 

alcance de los casi siempre escuálidos bolsillos de los niños. En 1807 José 

von Görres había dado el fruto de sus investigaciones sobre esos libros 

alemanes que estaban al alcance de todos los gustos y bolsillos: Libros 

populares alemanes. Goethe nos ha recordado algunos de los que leía el  

pequeño Johann Wolfgang -que había nacido en 1749-, en papel malísimo 

y ruin prsentación, pero, qué más daba: lo que fascinaba al niño,como a 

públicos populartes, era lo que contaban. La historia de la Bella Melusina 

era patético -una “telenovela” del tiempo, con perdón del grosero 

 
62 Citado por Bettina Hürlimann, Tres siglos de literatura infantil  europea,traducción de Mariano  Orta 

Manzano, Barcelona, Juventud, 1968, p. 10 



anacronismo- y Till Eulenspiegel era cómico. Llamado, por su riqueza, la 

“biblia flamenca”, Till Eulesnpiegel, era, en su más de medio millar de 

páginas, un verdadero “espejo de las estupideces, del ridículo y de los 

crímenes de una época”. Astucias, burlas y bribonadas de un joven 

campesino de Brunswick, pícaro que se ríe de todo, del señor feudal, de los 

nobles, de los profesores de la universidad -en la universidad de Erfurt se 

compromete solemnemente a enseñar a leer a un burro. Se había publicado 

por primera vez en 1483, se reimprimió en Estrasburgo en 1519.  

 

Y APARECEN LOS CUENTOS DE LOS GRIMM 

 

Este es, a grandes brochazos, el escenario en que hacen su aparición, en 

1812, los Kinder- und Hausmärchen (Cuentos para los niños y el hogar) 

de los hermanos Grimm, Jacob Ludwig Carl y Wilhelm. 

 Los Grimm no eran creadores literarios, novelistas o cuentistas, 

como tantos otros de sus contemporáneos alemanes que hacían aportes 

decisivos en los dos campos de la narrativa, Eran científicos, en esa rama 

de las ciencias que dedica su atención al lenguaje, la filología. Como 

filólogos harían importantes aportes a esa búsqueda de lo alemán en que 

los románticos germanos estaban empeñados. Su Historia de la lengua 

alemana  y la Gramática alemana son piezas fundamentales de la 

lingüística germana. 

 ¿Cómo científicos así se embarcaron en la empresa de dar cuentos a 

los niños para su disfrute en el hogar? 

 Hijos de unfuncionario, cuando este fue destinado a Steinau, en 

Hessen, hicieron allí sus primeros años escolares. Bajo la férula de uno de 

esos maestros despóticos, con quienes dará frecuentente en el tiempo 

nuestra Historia cultural de la infancia y la juventud. Ventajosamente llegó 



a reconocer que ya no podía enseñar nada a los dos brillantes muchachos 

porque ellos sabían más que él. 

 Muere el padre en 1796, y la madre sin poder educarlos por su 

pobreza los envía a casa de una tía,en Kassel. Allí tiene la suerte de ir al 

Lyceum Fridericianus, donde padecieron  discriminación por su origen 

provinciano y su condición económica y de clase social. 

 En 1802 los inseparables hermanos se ven forzados a separarse: 

Jacob va a la Universidadde Marburgo. Guillerno, enfermo de asama, solo 

puede seguirle un año más tarde. 

 Pero están ya en la universidad. En la más estrecha pobreza, porque 

norecibían ni la ayuda a que tenían derecho como hijos de madre viuda. 

Pero,qué importaba. Lo que contaba era que muy pocos alumnos podían 

aprovecharse como ellos de esos estudios. Sus clase preferidas eran la de 

Friedrich Karl von Savigny, el fundador de la Escuela histórica alemana. 

 Savigny abre a los avidos jóvenes su rica biblioteca. Y al trasladarse 

a París para buscar en la Biblioteca Nacional materiales para una Historia 

del Derecho Romano invita a Jacob que vaya a asistirlo como su ayudante. 

Y ya tenemos al brillante Jacob Grimm en la riquísima biblioteca de París. 

Allí da con un librito que le señala una fascinante dirección para sus 

estudios e investigaciones: poesía trovadoresca alemana. 

 Terminada su carrera y vuelto a Kassel Jacob trabaja como 

secretario del Departamento de Guerra. Guillermo también la termina y se 

le une en 1807. En 1806 Alemania ha sido humillada en Jena y Auerstadt, 

y Kassel  ha entrado a formar parte del recién creado reino de Westfalia, 

con Jerónimo, hermano de Napoleón, de Rey. Wilhelm Grimm 

testimoniaría en su autobiografía  la magnitud de la humillación con tal 

régimen.  

 Los Grimm buscan refugio -no inerte, sino apasionado y fecundo- en 

estudios del pasado alemán, buscando en ellos “no solo consuelo en el 



pasado, sino también con la esperanza de que esos estudios sirvieran para 

la vuelta a otros tiempos”. 

 En esos mismo años Wilhelm ayudaba a Achim von Arnim y a 

Brentano, sus grandes amigos, en la recoleccióm de canciones populares 

alemanas con destino al ya mencionado Cuerno de la abundancia -

publicado, como se ha visto, entre 1806 y 1808-. Entonces comienza a dar 

con cuentos populares. 

 Y sigue la relación de los hermanos con las bibliotecas. Jacob, que, 

tras la ocupación francesa de Kassel, se ha negado a seguir en la 

administración pública, acaba, tras habérsele negado plaza de bibliotecario, 

en la biblioteca privada del Rey. Wilhelm conoce -como se ha dicho- a 

Goethe en Weimar y el gran poeta e intelectual le facilita el acceso a 

venerables códices germanos en la biblioteca ducal. 

 En su cacería por bibliotecas de antigüedades alemanas los Grimm 

han dado con leyendas y narraciones de tradición oral. Pero los cuentos 

maravillosos o de hadas no estaban en las bibliotecas. 

 

LOS CUENTOS QUE ESTABAN EN CABAÑAS Y CALLES 

 

Los cuentos estaban en cabañas de campesinos en la zona de Hesse, y en la 

misma ciudad de Kassel, pero en la calle. En Kassel, la mujer y la hija del 

farmacéutico Wild eran dadas a contar cuentos. Y a ese círculo de 

aficionadas al sabroso ejercicio pertenecía también María Hasenplug. 

María cuenta a los acuciosos Grimm “El señor Korbes” y “El Rey Cuervo” 

(o “El rey “pico de tordo”) y les dice que sabe el cuento  de 

“Blancanieves”. Cuando se entera de que los dos jóvenes sabios escuchan 

tan atentos y transcriben tan serios esos cuentos, el señor  Friederik Mannel 

aporta nuevas piezas: “Presa de pájaro”, “Los dos hermanos”. El admirable 



“Hansel  y Gretel” le fue contado a Wilhelm por la hija del boticario, 

Dorotea. Años más tarde el germanista se casaría con la muchacha. 

 Pero nadie contaba tantos cuentos y con tanta maestría como la 

señora Viehmännin -que quiere decir “mujer de ganado”-, de la aldea de 

Zwer, en las vecindades de Kassel. La Viehmännin no era, no obstante su 

apelativo vaquera, plenamente campesina, ni era del todo alemana -cosa de 

gran importancia para orientarnos hacia las fuentes de sus cuentos-. Era de 

origen francés -y, por supuesto, sabía esa lengua- y en cuanto a  su trabajo 

azares de las interminables guerra que traspasaban Europa la habían 

obligado a ganarse el sustento vendiendo chucherías en el mercado de 

Kassel. Llegaba a casa de los señoritos Grimm ofreciendo sus baratijas y se 

quedaba contando cuentos. Tan privilegiada fuente se secaría con la muerte 

de la mujer, en 1816.63 

 Para 1811 los Grimm han recopilado cuentos como para un tomo. 

Acuden a quien les había ofrecido apadrinar la publicación, von Arnim. En 

la carta que le escribe Jacob a Berlín pidiéndoselo se pueden leer cosas 

interesantísimas sobre los cuentos en ese momento de su irrupción:: “Si tú 

puedes hallar allí alguna librería que publique los cuentos para niños que 

hemos reunido, hazlo; nosotros llegaríamos hasta a renunciar a cualquier 

ganancia, reservando esto para una posible segunda edición. Poco importa 

que el papel sea bueno o malo; si es esto segundo, el volumen será de 

menor costo y más fácil de vender. Nosotros no tenemos sino una 

aspiración: animar con este ejemplo a que se emprendan otras selecciones 

del mismo género”64. Con “cuentos para niños” ¿se apuntaba al 

destinatario? ¿O ese “para niños” se refería a un destino anterior: se los 

solía contar a niños? Se pensaba hasta en una de esas ediciones en mal 

 
63 Estos dos último párrafos reproducen, con ligeras variantes, los de “La vida” de los Grimm en mi Los 

cuentos máss bellos del mundo 
64 Citadopor Armel Guerne, en el “préface” de  Les Contes. Kinder- und Hausmärchen, Paris, 

Flmmarion, 1986, I, 5. 



papel, de bajo precio, de las que ya nos ha hablado Goethe, pero se 

esperaba una segunda edición. Y se pensaba en nuevas colecciones: los 

estudiososo habían dado con mina riquísima. 

 Pero en el título se unían “niños” y “hogar”. En este punto de nuestra 

historia de la literatura infantil apenas hay nada que se destine 

exclusivamente para el lector infantil. Detrás de esas dualidad de 

destinatario estaba un concepto vigente: se unían literatura para el niño y 

literatura propular. Y probablemente se hacía la fusión porque solo en los 

estratos populares el niño participaba de las reuniones de adultos en que se 

contaban cuentos. 

 Tal visión iba a aclararse a propósitode un cuento. El cuento 22 del 

volumen era la historia de dos niños que jugaban a degollarse. Von Arnim 

pregunta a sus amigos: un cuento de tal crueldad, ¿era para niños? 

 Los Grimm le  explican que con ¨kinder” y “haus” se han referido a 

los cuentos que se cuentan en el hogar; en torno a ese fuego que calentaba 

las noches invernales estaban también niños. “A los niños -le escriben- se 

les cuentan cuentos para que a su luz pura y amable se despierten y crezcan 

los primeros pensamientos y anhelos del corazón; pero ya que a todos 

puede llegar la sencilla poesía y la verdad de los cuentos, y ya que estos 

deben permanecer en el seno de la familia y trasmitirse dentro de ella, se 

les llama también Cuentos del Hogar”. No eran, pues, los niños la única 

audiencia de esos cuentos, aunque sí en los que de modo especial se 

pensaba al contarlos. 

 El caso ha hecho a nuestros autores cobrar conciencia de la 

especialísima relación de esos cuentos con los niños; es decir, de que 

estaban haciendo literatura infantil. El cuento cruel desaparece de la 

segunda edición, así como otros detalles que podían ser menos aptos para 

el público infantil. 



 Es Wilhelm el que hace de esa conciencia motor para ahondar en la 

tarea y darle un sesgo particular. 

 Porque los intereses de los hermanos empiezan a moverse en 

direcciones diferentes. Jacob no ve en los cuentos sino un escalón hacia 

ulteriores hallazgos científicos: “No habría emprendido esta colección -

escribe- si no estuviera profundamente convencido de que lo mismo los 

hombres más serios que los viejos la encontrarían, como yo mismo, 

importante para la poesía, la mitología y la historia”. Wilhelm, sin negar 

esa importancia científica de los cuentos folclóricos y sin sacrificar el rigor 

de la transcripción de los cuentos como se habían conservado en la 

tradición oral, ha entendido la importancia que  cobraban para el público 

infantil. Y comenzó a trabajarlos literariamente, buscando devolverles toda 

la gracia, el misterio y la magia de sus más bellas versiones orales. Y, 

mientras Jacob, se diatanciaría de la empresa de los cuentos, Wilhelm los 

trabajaría hasta su muerte. 

 En 1812 aparecen los Cuentosy conocen calurosa acogida, lo mismo 

en los círculo altos de la cultura y la literatura que en los populares. Los 

Grimm prosiguen su búsqueda de cuentos. En la zona de Westfalia los 

escuchan de miembros de la familia von Haxthausen. De esa fuente 

provendrá buena parte de los cuentos del segundo tomo. En medios 

populares de Paderborn, en el patois allí hablado, recogen cuentos como 

“Los tres pajarillos”, “El príncipe y la princesa, hijos del rey”. En bajo 

alemán escuchan “Fernando fiel y Fernando infiel”. El dominio que los 

filólogos tenían de las lenguas habladas en territorio germano les abre 

puertas a esas tradiciones orales para otros hombres de la ciudad 

herméticas. Cuentos de la zona de Münster les son narrados por dos 

hermanas Droste, Jenny y Anette -esta, poetisa-: “Las tres princesas 

negras” -que transcriben en dialecto de Hesse-, “Los zapatos gastados de 

bailar”; en dialecto patois registran “El antojo del viajero”. Era un trabajo 



de gran rigor científico, que ofrecería un punto de partida a los estudios 

europeos del folclor narrativo. 

 Pero en el tomo que preparaban iba a sentirse ya la mano de artista 

de Wilhelm, fascinado por dar literatura a los niños. Sin pensarlo, 

respondía a algo que  Brentano había censurado en el primer volumen: 

cierta nimia fidelidad al documento. Sin mengua de esa fidelidad, Wilhelm 

hacía hermosa literatura infantil. Trabajaba el que sería uno de los libros 

preferidos de los niños del mundo. 

 Este segundo tomo de los Cuentos apareció en 1815. A más de los 

cuentos folclóricos, recogía leyendas alemanas: “San José en el bosque”, 

“Los doce apóstoles” , “La rosa (en paytois de Paderbprm), “Humildad y 

pobreza son el camino al cielo”, “Alimento celesyte”, “Lps tres retoños 

verdes -historia conaire de “florecilla” seráfica-, “La pequeña copa de la 

Madre de Dios” -milagrería ingenua para  dar razón del nombre de una 

flor-, “La vieja mamá”, “El banquete celestial” y “La vara de avellano” -

porque el seto de  avellanas dio asilo a la Virgen perseguida por la víbora, 

la vara verde de avellano es la mejor protección contra toda clase de 

serpientes. 

 

 Los dos sabios, caído Napoleón, siguen en sus apasionadas -y 

apasionantes- búsquedas. Jacob publica sus investigaciones sobre el Cantar 

de los Nibelungos;  Wilhelm, su estudio sobre los orígenes de la literatura 

alemana y su relación con la nórdica. Entre 1816 y 1818 Jacob edita 

Deutsche Sagen (Leyendas alemanas), y los dos hermanos, en empresa 

conjunta,  entregan Cantar de Hildebrando y Die Lieder der Alten Edda 

(Canciones de los Edas primitivos). En 1826, los dos editan Irische 

Elfennmärchen (Cuentos de hadas irlandeses). Y Jacob continuaba 

serísimas investigaciones sobre mitología alemana, que cuajarían en libro 

en 1836. Wilhelm ahondaba en el mundo de la leyendas heroicas alemanas. 



 Pero para el común de los mortales, y no solo en Alemania, los 

Grimm eran los autores de los Cuentos de hadas para los niños y el hogar. 

La obra se reedita en 1822 y 1829. 

 La obra científica de los hermanos cobra caracteres monumentales. 

Han entendido -en especial Jacob- que la clave de todo lo que aportaban 

para calar en lo alemán era la lengua, y a la lengua dedican los mayores 

empeños. Le darán a Alemania su Historia de la lengua alemana (1818 y 

1848, en sus dos tomos) y Gramática alemana, vasta y penetrante 

gramática histórica, rica en hallazgos válidos hasta nuestros días, como la 

llamada “ley de Grimm”, que explica la relación entre consonantes en las 

lenguas indoeuropeas. Y trabajan en un gran Diccionario del alemán: las 

palabras del alemán, desde Lutero hasta el presente de los estudiosos , 

como pistas hacia el conocimiento hondo de lo alemán y la etimología de 

las palabras como calas en la antigüedad alemana. 

 Trabajos de esta importancia abren a los Grimm  las puertas de la 

prestigiosa universidad de Gotinga y en 1841 son investidos miembros de 

la Academia de Ciencias. 

 Pero Wilhelm no descuida los Cuentos, que tiene ya como obra suya. 

A más de completar la colección -aunque parcamente: la obra era en 

mucho intocable-, profundizaba en grandes cuestiones que esos cuentos le 

planteaban. Ya en la segunda edición, que ha visto la luz como se ha dicho, 

en1819, ocurren tales inquietudes: ¿Cuál era el origen de esos cuentos? 

¿Cómo se habían diseminado a través del tiempo? ¿Por qué caminos 

habían llegado hasta él ciertas versiones? ¿Qué variantes habían 

experimentado los cuentos en esas largas y a veces laberínticas 

peregrinaciones? 

 Para la edición de los Cuentos publicada en Leipzig, en 1856 -la 

última en vida del autor, que moriría en 1859- Wilhelm aventura dos 

teorías para explicar las variadas versiones de un mismo cuento: la teoría 



indoeuropea -los cuentos con semejanzas pertenecen a la misma familia 

lingüística europea- y la teoría de los mitos destruidos -las semejanzas de 

esos cuentos se deben a su origen en mitos comunes-. Esta segunda teoría 

la formuló Wilhelm, que tenía su fondo de poeta romático, con luce en 

tantos de sus cuentos, con la imagen del espejo roto: los cuentos eran 

pedazos del mito original roto en pedazos como un espejo. 

 Tras las huellas de los Grimm, los cuentos de hadas  se estudiarían 

desde la perspectiva de la historia de la literatura, del folclor y de la 

etnología, y luego vendrían lo psiólogos profundos, en sus vertientes 

freudiana y jungiana. Estos últimos harían ricas y penetrantes -a veces 

hasta desbocadamente imaginativas- lecturas de esos cuentos. Lo que para 

nuestra historia cuenta es que la literatura infantil se había enriquecido con 

piezas memorables, que se darían a los pequeños lectores en las más 

variadas selecciones, con toda suerte de ilustraciones -o sin ellas, porque el 

niño lector, en los mejores casos, no las necesitaría-. Grandes cuentos de la 

literatura infantil habían hallado, de la mano sobre todo de Wilhelm, se 

versión definitiva: “Hansel y Gretel, “El sastrecillo valiente”, “Pulgarcito”, 

“El lobo y los siete cabritos”, “Caperucita  Roja”, “La bella durmiente del 

bosque” (“Dornröschen” o “Flor de espino”, en su título alemán), “La 

cenicienta”, “Blancanieves”. Y tantos otros. 

 Cuando murió su querido e inseparable hermano, Jacob pronunció 

en la Acadeia de Ciencias su elogio. Ponderó la actividad intelectual del su 

hermano, a la que Alemania tanto debía. Pero recordó especialmente los  

Cuentos de hadas infantiles y del hogar -que en su última edición, la ya 

nombrada de 1856 había crecido hasta los doscientos cuentos y diez 

leyendas religiosas-. Jacob confesó que de todas las obras de su hermano 

era la que más le gustaba. Al tener en sus manos los Cuentos se conmovía. 



Allí sentía a su hermano. Allí estaba -confió a aquella grave audiencia de 

sabios- su huella aún viva.65 

 

EL RICO APORTE ROMANTICO 

 

En el tiempo romántico volvemos a dar con la cuestión de libros que no se 

escribieron para el lector infantil o juvenil, pero niños, en unos casos, y 

jóvenes, en otros, se apropiaron de esos libros para leerlos  con mucho 

mayor interés y con más emoción que otros que hubiesen sido dirigidos a 

ellos -de los cuales una inmenas mayoría pasaría sin dejar la menor huella 

para una historia de la literatura, por la simple y decisiva razón de que no 

eran literatura-. 

 

TIECK 

 

Inicia el desfile un romántico que en una de sus obras se aproximó a los 

trabajos que hacían los Grimm: el berlinés Ludwig Tieck publicó, entre 

1812 y 1817 la extensa colección de fábulas y leyendas alemanas titulada 

Phantasus. Bastante más tarde escribiría cuentos, los mejores con gracia y 

humorismo, pero más literarios que infantiles. Había escrito, en sus años 

más románticos, un El gato con botas, pero se trató de una sátira contra 

dramaturgos favoritos del público. 

 
65 La bibliografía sobre los Grimm y sus Cuentos es riquísima. Obras fundamentales son estas: 

 Ernest Tonnelat, Les freres Grimm, Paris, Colin 

 Ernest Tonnelat, Les Contes des Freres Grimm, Paris, Colin, 1912 

 Ruth Michaelis-Jena, The Brothers Grimm, London, Rutledge & Kegan Paul, 1968 

 Zaunert,P., Deutsche Märchen  seit Grimm, Jena, 1992 

 Ranke, Kurt (comp.), Enzyklopädie des Märchens, t. 2, Berlín, 1979 

 Traducciones sugestivas: 

 Grimm´s Fairy Tales. Complete Edition, London, Rutledge and Kegan Paul, 1948 

 J. et W. Grimm, Les contes, texte francais et presentation par Armel Guerne, Paris, Flammarion, 

1986 (1a. ed. 1967) 

 Jacob y Wilhelm Grimm, Cuentos. Antología y traducción Pero Gálvez, Madrid, Alianza 

Editorial, 1976 (Y 1979, 1980, 1981) 



 

NOVALIS 

 

El barón Federico Leopoldo von Hardenberg, a quien conocemos por el 

nombre de Novalis, de una rama colateral de su familia, unode los mayores 

poetas románticos alemanes, autor de los Hymnen an die nacht (Himos de 

la noche) dejó a su temprana muerte, a los veintinueve años, en 1801, una 

rica colección de Fragmenten (Fragmentos) destinados a un ambicioso 

“Libro universal” (Universalbuch), suerte de suma romántica de todo el 

saber. El poeta tenía en alto grado la fábula. Uno de sus “fragmentos” 

decía: “La fábulas todas no son sino sueños de ese mundo nativo que está 

en todos los lugares y en ninguno”. Y lo que significaban para él, como 

claves de sentidos profundos, los cuentos se hizo patente porque puso 

cuentos como núcleos de su novela Enrique de Ofterdingen. 

Enrique de Ofterdingen había sido un trovador del siglo XIII, que había 

vivido en la corte de Federico II. Lee el poeta la saga del personaje y se 

entusiasma: lo hace el héroe de una novela que sigue a un joven en su 

camino hacia la poesía. Y ya en sus primeros pasos, tratando de ayudarlo a 

penetrar algo en el mundo de los poetas y los juglares, unos mercaderes le 

narran cuentos. Y Enrique nos abre un resquicio hacia los cuentos de su 

infancia:  

 

Contadme  de todos los juglares que hayáis oído recitar, os lo 

ruego; no me cansaría jamás de oír hablar de semejantes 

gentes. Repentinamente me ha parecido como si, en las 

profundidades de mi época infantil, yo hubiera oído referir 

algo de todo esto, sin poder recordar absolutamente nada de 

cierto. Pero lo que os oigo contar lo encuentro tan claro, me 



es tan conocido, vuestras palabras me producen un gozo tan 

profundo... 66 

 

 Allí están los cuentos, en especial el de la princesa para la que el rey 

no hallaba esposo digno de ella, y halló su amor en el joven hijo del 

anciano sabio del bosque, y el joven regresa al cabo de un año, en la 

primavera -los símbolos relacionados con las estaciones-, con su padre 

anciano y una misteriosa dama que lleva a una criatura. El joven en versos 

que canta revela quiénes son y  la joven dscubre su rostro y ofrece su hijo 

al monarca, que la acoge amorosamente. 

 El cuento tiene toda la poesía y la riqueza de símbolos de los cuentos 

de hadas, en una realización con todas las exaltaciones líricas románticas. 

Ese estilo resulta excesivo para el gusto infantil. Lo sucedido lo presenta el 

joven al monarca en bellísimo poema que a la vez desvela y vela la 

historia. Nuevo alarde romántico, difícilmente al alcance del niño. 

 Y toda la novela está traspasada de poesía, con toda la belleza y la 

hondura de esos cantos de los juglares y poemas de los poetas que exalta, y 

la riqueza de símbolos y fábulas y meditaciones propias de un brillante 

espíritu romántico. ¿Fue gustada por algún muchacho, por alguna joven 

enamorada, uno y otra contagiados de los fervores romáticos? Niños y 

jóvenes de otros tiempos difícilmente accederían a deleites tan refinados. 

 

UN CUENTO ROMANTICO MEMORABLE 

 

Aunque nacido en Francia, en el castillo de Boncourt, cerca de San 

Menehould, Adelbert von Chamisso pertecene al romanticismo alemán. 

Fue uno de los poetas que en la decepción que siguió al Congreso de Viena 

 
66 Novalis. Enrique de Ofterdingen, traducción de José Miguel Mínguez, Barcelona, Bruguera,  1983, p. 

62 



y la Santa Alianza se entregaron a la pesimista Weltschmerz. Escribió 

poemas eruditos, que se han sumido en el olvido, y unos Lieder que el 

pueblo amó y los compositores musicalizaron. Y escribió, en 1813 o 1814 -

las dos fechas se hallan en autores y obras-, un pequeño cuento que le ha 

granjeado la inmortalidad y con el que lectores jovenes -y aun niños- de 

todo el mundo disfrutarían: Peter Schlemihl, más conocido como El 

hombre que vendió su sombra. Historia fascinante, comienza por adensar el 

misterio y luego va penetrando en la desesperación del hombre que vendió 

su sombra al diablo. Narración en primera persona, en ese clima de 

misterio en que fueron maestros los románticos alemanes y con el que 

dieron decisivo impulso a la literatura infantil y juvenil. 

 

EL APORTE MAYOR DEL ROMANTICISMO ALEMAN 

 

El Romanticismo sintió fascinación por lo sombrío y misterioso -era para 

los románticos lo más seductor de lo gótico-. De tal fascinación surgieron 

los cuentos de un autor que sabría trasmitir al lector esos sentimientos, 

llegando a lo alucinante y perturbador. Y llegaría tiempo en que quienes 

preferirían muchos de esos cuentos serían los jóvenes. 

 Fue Ernst Theodor Amadeus von Hoffman, nacido en Könisberg en 

1776, que, a sus cuarenta años, cambió su quehacer de jurisconsulto y 

consejero de un tribunal de Berlín y sus otras actividades artísticas -fue 

director de orquesta del teatro de Bamberg, a la vez que su escenógrafo, y 

había estrenado en Berlín su ópera Ondina-, por la escritura de cuentos. A 

la romántica afición a lo fantástico y extraño, casi alucinante, unió ese 

humor crítico y hasta burlón que caracterizó brillantes momentos de la 

prosa romántica y postromántica -piénse en Heine-. Todo ello lo realizó 

con altas calidades que aseguraron a su obra la inmortalidad. 



 Ya en sus primeras entregas se hallaban relatos magníficos. En 

Phamtasiestücke in Callot´s Manier (Fantasías al modo de Callot), de 

1814, estaban Dom Juan, Ritter Gluck (El caballero Gluck) y Der Goldene 

Topf (Espasa Calpe, Labor y Juventud lo han traducido como El puchero 

de oro; la Historia de la Literatura de Prampolioni traduce El vaso de oro).  

 El puchero de oro encabeza la lista de “Clásicos del terror” de mi El 

camino del lector, en el quinto nivel, 13 y14 años, con este comentario: 

“Veladas” en que se narran las peripecias del estudiante Asnselmo. Vive 

una aventura extrañísima, poblada de símbolos. Su destino depende de la 

pugna entre Lindhorst, archivero real que le guía con grandes poderes, y la 

maga Liese. Anselmo va avanzando por entre acechanzas e iluminaciones 

hasta casarse con la hermosa Serpentina y vivir en el maravilloso reino de 

la poesía. Como en los cuentos de Hoffman, ambiente denso, alucinante. A 

través de la atmósfera lindante con la pesadilla, se adivinan extraños 

símbolos y signos esotéricos. Pero todo ello se inserta en una vida real 

presentada con fina fantasía y desenfadado humor. Libro fascinate, pero 

para buenos lectores.Un mal lector acaba perdiéndose en él”67. Eso de 

buenos lectores y mal lector se entendía de lectores juveniles, por el lugar 

del camino en que la obra se había ofrecido. 

 En 1815 entregó Los elíxires del diablo, también una y otra vez 

traducido al español y también seductora lectura para el joven. Acaso hasta 

perturbadora. Tuvo, por supuesto, destacado lugar en el Camino del lector, 

pero ya en otro nivel de madurez lectora: los 15 y 16 años. Tan imaginativa 

y fascinante como todos los cuentos de Hoffmann, la historia que se 

entrega al lector en unos papeles póstumos de fray Medardo, es dramática 

y tensa y discurre por entre tentaciones, transformaciones y extrañas 

peripecias. Es un implacable análisis de un sentimiento religioso exaltado y 

 
67 El camino, ob. cit. vol. I, p. 381 



perturbado, que se mueve por la sutil frontera que separa realidad de 

pesadilla, misticismo de obsesión. 

 Siguieron cuentos no menos fascinantes y poderosos en la colección 

Die Serapionsbrüder (Los hermanos Serapión), de 1819; Mister Martin der 

Küfer und seine Gesellen (Maese Martín, el tonelero, y sus compinches (O 

en versiones de Seix Barral y de La Gaya Ciencia, El tonelero de 

Nuremberg). 

 Y se multiplicaban sus “cuentos fantásticos”, con historias tan 

fascinantes como Cascanueces y el rey de los ratones -que sin duda leyó 

Andersen y le inspiró para sus propios cuentos-, El enano llamado 

Cinabrio... 

 En 1821 publica La princesa Brambilla, y le antepone un “Prólogo” 

que a quienes dedicamos atención al gran cuentista como verdadero 

adelantado de la narrativa para jóvenes nos resulta especialmente 

sugestivo: 

 

 El cuento del Pequeño Zacarías, llamado Cinabrio, no 

es sino el desarrollo de una idea burlesca, realizado de forma 

caprichosa y sin método. Sin embargo, no fiue poca la 

sorpresa del autor al encontrarse con que cierta crítica se 

dedicaba a analizar con grave y sesuda seriedad aquella 

broma, escrita a la ventura, sin más propósito que entretener, 

poniendo especial cuidado en señalar todas las fuentes en que 

debió de beber el escritor,el cual recibió tanto más gusto de 

ello, por cuanto dicha investigación le ofreció oportunidad de 

estudiar por su parte aquellas fuentes y enriquecer así su 

erudición. Y para que en adelante no haya equívocos, el 

editor de las presentes páginas declara ya desde ahora que, lo 

mismo que el Pequeño Zacarías, La princesa Brambilla no es 



libro para gente inclinada a tomarlo todo en serio y dar 

importancia a todo. Al lector benévolo que se sienmta 

dispuesto a renunciar por unas horas a la seriedad de la vida 

y entregarse al juego caprichoso y atrevido de un diablillo, a 

veces quizás excesivamente audaz, el editor le suplica 

humildemente que no pierda de vista la base de toda la 

composición, o sea, las caricaturas fantásticas de Callot, y 

piense en lo que, por ejemplo, un músico pueda exigir a un 

“capriccio”.68 

 

 No ha escrito su cuento Hoffmann con destino al adulto serio, 

letrado acucioso que más que leer analiza y busca fuentes -que era lo que 

más hacía en el tiempo cierta crítica-, sino para el lector que llegaba al 

cuento para divertirse. Ninguna mención ni alusión del autor a un público 

juvenil, pero en esta categoría del lector que buscaba divertirse con fantasía 

y aventura caía de lleno ese público -que por muchos indicios conocemos 

que existía-. Y, en último término, el autor no pensaba en destino alguno de 

sus cuentos, como ningún gran autor en sus mayores obras lo ha hecho. El 

era el primero en divertirse con ese juego, que compara a un “capricho” 

musical. Y al lector lo invita “a renunciar por unas horas a la seriedadde la 

vida y entregarse al juego caprichoso y atrevido de un diablillo”. Lo cual 

resulta buena caracterización de la lectura de placer, que es la clave de 

cualquier literatura infantil y juvenil. 

 Pero todo este proceso desinteresado y lúdico, en modo alguno niega 

toda la hondura a la que, a través de él, así, divirtiéndose, soñando, se 

pueda acceder. Lo dice claramente Hoffmann en un último párrafo de ese 

prólogo: “todo un arsenal de despropósitos y fantasmagorías no basta para 

 
68 E. T. A. Hoffmann, Cuentos fantásticos. Traducción de Francisco Payarols. Barcelona,  Editorial Labor, 

p. 500 



infundir alma a un cuento, pues tal alma solo se la puede dar la riqueza de 

fondo y una idea inspirada por una concepción filosófica de la vida”. 

 Y cuánto de esa riqueza de fondo y concepción de la vida alentaban 

en la fabulosa historia. Por ejemplo, en la historia maravillosa del rey 

Ophioch -en el capítulo III de La princesa Brambilla-, el rey, enfermo de 

incurable melancolía, con el alma desgarrada porque siente la hostilidad de 

la Naturaleza, la “madre” recibe del mago Hermod, dueño de antiguas 

sabidurías -de esas que desprecian los necios anclados enracionalismo y 

deslumbrados por maquinismo-, la revelación de la causa de su mal y el 

camino hacia una reconciliación futura con la madre, por una intuición 

elevada. Y el yo del rey se desdobla, en el yo prosaico de la vida ordinaria 

y una parte noble que flota por encima... Pero todo eso en el divertido, 

mágico, fantasioso e irónico relato. 

 En Lebensansichten des Katers Murr (Opiniones del gato Murr 

sobre la vida) Hoffmann mezcló abundantes datos autobiográficos con su 

inconfundible humorismo satírico. 

 Yo, en la revista Caperucito, entregué al lector juvenil uno de mis 

cuentos preferidos Das  Fräulein von Scudéry (La señorita de Scudery). Es 

uno de los cuentos menos fantásticos de Hoffmann, pero tambiénuno delos 

más fascinantes. Y tiende un puente hacia otro autor de cuentos que, sin 

haber escrito para jóvenes, llegaría a contar entre sus preferidos, Poe. 

Porque sienta las bases de la novela polcíaca o de crímenes 

contempooránea. Personajes extraños,viven un drama extraño -todo en 

Hoffmann es extraño-: en el París de la época de Luis XIV misteriosas 

bandas -primero, envenenadores; después, ladrones de joyas- asesinan sin 

dejar pistas, lo cual aprovecha la Seguridad para multilicar abusos y 

crueldades. Aparece  asesinado el famoso orfebre René Cardillac y tdo 

parece señalar en Oliverio, su aprendiz, el culpable. Pero aparece en tan 



turbio escenario la figura serena y noble de mademoiselle Scudéry. El 

misterio se va iluminando poco a poco, de la mano de un narrador sagaz. 

 Hoffmann subtituló su Puchero de oro “Un cuento de hadas 

moderno”. Anunció ser el puente entre las märchen o cuentos de hadas, 

cuya entrega más rica había sido la de los hermanos Grimm, y las 

Wirklichkeitsmärchen, el cuento de hadas realista, abriendo así un nuevo y 

fascinante territorio para la literatura infantil y juvenil.O, acaso más que un 

nuevo territorio, nuevas rutas de acceso al mismo mundo riquísimo de lo 

maravilloso. Así lo dijo el propio creador de los cuentos fantásticos: 

“Pienso que la base de la celeste escalera por la que se asciende a las 

regiones superiores, debe estar firmemente anclada en la vida y sera 

accesible a todo el mundo. Así, el que apoye los pies en ella, cuando al 

subir se vea más y más metido en un fantástico país encantado, creerá que 

este país  forma también parte de su vida; es más, creerá que constituye la 

más preciosa parte de ella”. 

 

EN EL ROMANTICISMO INGLES 

 

Dos son los grandes aportes del romanticismo inglés al repertorio de las 

lecturas juveniles, ambos, como todos estos aportes decisivos, tan 

duraderos que siguen plenamente vigentes, una y otra vez reeditados y 

siempre leídos con renovado interés por toda suerte de lectores, incluídos 

jóvenes. 

 

MARY B. SHELLEY Y EL DOCTOR FRANKENSTEIN 

 

Tres son las figuras mayores de la lírica del que se ha llamado el segundo 

romanticismo inglés, Lord Byron, Shelley y Keats. Los tres crearon 

jóvenes y murieron jóvenes, a la edad de treinta y seis, treinta y veinticinco 



años. Y en el caso de Byron su vida misma es una torrencial aventura 

juvenil. Pero lo que escribieron fueron poemas y nada que pudiese tenerse 

como lectura fácil y grata para la gente joven. 

 La que lo hizo, en ese mismo tiempo, fue una mujer, Mary 

Wollstonecraft, nacida en 1797, a quien se la conoce más como Mary 

Shelley porque, tras haber sido varios años su amante, se convirtió en la 

mujer de Percy Shelley, el poeta. Fue aquello en 1815; en 1813, a sus 

dieciséis años, se había fugado a Italia con quien fuera el gran amor de su 

vida. Todo, como se ve, muy romántico y muy juvenil. 

 En septiembre de 1817, en Marlow, fecha Mary su primera novela, 

que sería la grande, la imprescindible y perdurable: Fankestein, or the 

moderno Prometheus, que inscribiría en el imaginario de la literatura del 

XIX y hasta nuestros días el mito y símbolo del humano hecho por la 

ciencia, por el Doctor Frankestein. Nos cuenta la autora en el prefacio que 

antepone a su obra: 

 

 Pasé el verano de 1816 en los alrededores de Ginebra. 

El frío reinante y la abundante lluvia nos hacían reunirnos al 

atardecer junto al fuego de la chimenea,entreteniéndonos de 

cuando en cuando con la lectura de algunos cuentos alemanes 

de fantasmas que habían caído por casualidad en nuestras 

manos. Estos cuentos excitaron en nosotros el deseo de 

imitarlos, sirviéndonos de ello como de diversión 69 

  

 Nace, pues, El doctor Frankestein al calor de la lectura -la lectura de 

cuentos alemanes de fantasmas. ¿Hoffmann, acaso? Recuérdese que Los 

elíxires del diablo se había publicado en 1815, y ya habían aparecido antes 

 
69  Mary W. Shelley, El doctor Frankestein  o el moderno  Prometeo, versión de Augusto Gobernado, 

Madrid, Aguilar, 1959, p. 19. 



otros cuentos del gran maestro de tan alucinantes fantasmagorías-, y nace 

para entretener y como diversión. Todo esto pone la obra del lado de las 

lecturas que amarían los jóvenes, más que de los alardes estéticos de los 

líricos románticos. Lo cual, por supuesto, en nada mengua la hondura y 

calidades literarias de la obra, creada en el clima de intenso lirismo que se 

vivía en la casa de los Shelley. 

 En cartas a una hermana suya el capitán de un barco en expedición 

hacia el Mar del Norte le cuenta haber recogido a un hombre alborde de la 

muerte,y lo que es hombre se la referido. Es el doctor Frankestein y su 

relato es la historia de la sobrehumana empresa a la que se había atrevido 

de crear un ser humano -en la universidadde Ingolstadt había decsubierto el 

secreto dela vida-. Lo que creó resultó un monstruo.Huyó del engenmdro, y 

este desapareció.  . Después el monstruo le ha contado su historia,que es 

una laboriosa -e inútil- búsqueda de conquistar lo humano. Le pide a 

Frankestein una compañera. so pena de  multiplicar sus crímenes,y al 

negarse él adársela, mata a los seres más queridos de su creador. Ahora 

está este persiguiéndolo. El monstruo es el ser que los marineros han visto 

perderse por los hielos antes de ar con el doctor. 

 Ya se ve cómo historia así podía fascinar a los jóvenes de la hora 

romántica. Y ha seguido fascinádolos. Y el cine ha kostrado la historia -con 

múltiples variantes y deformaciones- a nuevas generaciones. 

 La novela, moviéndose entre lo maravilloso -que sabemos estuvo 

presente en su hora inicial- y lo seudocientífico -el prefacio comenzaba así: 

“El acontecimiento en que se funda este relato ha sido considerado por el 

doctor Darwin y algunos de los escritores científicos alemanes como algo 

dento de lo posible”-, entre lo mórbido y el horror, entre el lirismo y la 

aventura, cobra grandeza y llega a simas de tragedia, en honda meditación 



sobre lo humano. No podría faltar en ningún repertorio, por mínimo que 

fuese, de lectura juvenil.70 

 

 En la misma línea de la novela de misterio y horror se escribió 

enInglaterra enel tiempo romántico otra obra Melmoth the wanderer 

(Melmoth el vagabundo) (1820) de Charles Robert Maturin (1782-1824), 

irlandés, má conocido como dramaturgo: en 1816 el famoso actor Kean 

estrenó en el Drury Lane de Londres su pieza Bertram, or the castle of St. 

Aldobrand. 

 

EL OTRO ENORME APORTE ROMANTICO INGLES: LA NOVELA 

HISTORICA. 

 

Y hay un nombre que es todo un gran capítulo de lo que leerían en su 

tiempo y hasta el presente jóvenes de todo el mundo, y que abrió ancho 

cauce por el que tentarían fortuna novela para jóvenes hasta nuestro 

tiempo: sir Walter Scott y la novela histórica. 

 Nacido en 1771 en Edimburgo, Escocia, cierto defecto físico -un 

cojera por un ataque de parálisis- lo alejó de la porofesión paterna, que eran 

las leyes, y se entregó a leer, a excursionar por el paisaje natal y a escribir. 

A poesías populares,siguió una serie de poemas épico-líricos en los que se 

podía ver ya al novelista -como Marmion, de atmósfera caballeresca-. Pero 

el verso no era la forma para ese novelar que hundía sus raíces en la 

Escocia feudal y hasta más adentro. Con todo esas primeras obras le dieron 

ya extensa fama, y le abrieron camino hacia escribir folletones para la 

Edimburh Review y la Quarterly Review.Y entonces el éxito fue 

apoteósico. De los folletones el paso a sus grandes novelas estaba expedito. 

 
70 Consta, por supuesto, en mi El Camino del lector, en el apartado “Clásicos del terror”, después  de 

Hoffmann, en el quinto nivel, 13 y 14 años. 



Fu escritor para grandes públicos, de lo que no hay razón para excluir los 

juveniles, dentro y fuera delámbito familiar. Sus ingresos como escritor 

llegaron a la enorme suma de 10.000 libras anuales. 

 La veta que benefició Scott para sus novelas situadas a medio 

camino entre la historia, la aventura,la intriga y el drama fue revivir 

tiempos y personajes de la historia. Waverley noveló la historia de la 

revolución jacobita de 1745; Guy Mannering, que le siguió, narró las 

aventuras de una banda de cíngaros en la Escocia del siglo XVIII. Sin salir 

de la historia esccocesa llegó hasta onsagrar una novela a la desdichas de 

María Estuardo en El Abad, y se hundió en el siglo XV para  luchas entre 

clanes, en The fair maid od Perth (La hermosa doncella de Perth), esta en 

1828. 

 Pero ya antes había comenzado el ciclo de novelas ambientadas en la 

antigua Inglaterra, y había publicado, en 1819, la que, como  consigna la 

Historia de la Literatura Universal de Prampolini, “ha hecho las delicias 

de generaciones de jóvenes lectores: Ivanhoe . 

 En el marco de la turbulenta Inglaterra de finales del sigloXII, en 

una hora de sordos odios entre los descendientesde los conquistadores 

normandos y los sajones, una historia de luchas, aventura y amor. Ivanhoe, 

desterrado porque puso los ojos en lady Rowena, regresa de Tierra Santa 

secretamente, junto con el rey Ricardo, Corazón de León (el Caballero 

Negro), a una tierra tiranizada por Juan sin Tierra. Al darle lugar en El 

camino del lector, entre las “Obras maestras de la aventura” -junto a los ya 

tratados Viajes de Gulliver y Robinson Crusoe-, la  recomendé así: 

“Emocionantes aventuras en un mundo medieval reconstruido con brío 

romántico: bajos mundos, bandoleros, cerco y asalto al castillo de 

Reginaldo, torneos. Personajes de gran relieve, como Rebeca, que amó a 

Ivanhoe hasta el sacrificio, e Isaac de York, el judío, su padre. Y vida 

bullente en la comparsa, hasta los siervos y los bandoleros”. 



 Ha discutidola crítica, por un lado la fortaleza o debilidad de la 

erudición histórica que fundamenta estas narraciones románticas, y por 

otro, calidades y limitaciones como novelas y obras de arte. No es este 

lugar para meternos en tales berenjenales. Lo que aquí nos interesa es lo 

que aportaron a una literatura juvenil; es decir, sin haber sido escritas 

especialmente para ese público -todavía no había llegado la hora en que se 

escribiesen libros para niños y jóvenes: esto va a comenzar muy pronto, 

con Andersen-, esas calidades que han hecho de tantas novelas del Walter 

Scott lectura deliciosa para jóvenes y verdadera escuela de formación de 

lectores juveniles. 

 Se ha reprochado a algunas novelas, o, al menos, a largos pasajes de 

algunas de ellas, cierta morosidad que se ha tenido por excesiva, casi 

arqueológica en sus detalles. Pero es esa morosidad la que hace tan 

fascinante El pirata, con sus piratas y amores, naufragios y revelaciones, 

todo muy del gusto romántico. Porque la evocación de una tierra y unas 

gentes se hace en un ambiente tan denso que sumerge al lector y lo hace 

convivir con ese mundo. Pero para llegar a ese disfrute el lector juvenil 

tiene que superar el comienzo moroso. Así paga su boleto de entrada a las 

vibrantes peripecias en el legendario país de Thule, en las islas Shetland y 

las Orcadas, en el siglo XVI.71 

 Por supuesto estas dos no son las únicas novelas de Walter Scott 

recomendadas al lector juvenil, sobre todo si con Ivanhoe ya le le ha 

cogido gusto a esta manera de novelas. He incluido en El camino del lector 

Guy Mannerin-, Rob Roy, Quintin Durward -del ciclo inglés, que con 

Ivanhoe ha arrancado de la Edad Media; aquí se evoca el reinado de Luis 

XI y su tiempo-, El anticuario, Waverley. Como se ha anotado ya, por la 

 
71 Prueba del interés que la novela tiene para amplios públicos y en buena parte juveniles son sus 

numerosas  ediciones  contemporáneas.En español, y solo para mencionar las íntegras y respetuosas del 

original,: Espasa Calpe, Bruguera, Emecé, Oveja Negra. La novela está, por supuesto, en El camino del 

lector, T. I., p. 376, después de Ivanhoe. 



preocupación artqueológica, los comienzos son lentos y un poco 

laboriosos. Las intrigas son folletinescas -recuérdese que el autor llegó a la 

novela desde el folletón- y a veces embrolladas; pero Scott, narrador de 

cepa, logra que la acción vaya cobrando ritmo y logra finales 

emocionantes, a veces vertiginosos. Y los personajes, sin la sutileza a que 

llegaría la novela inglesa con Jane Austen (Orgullo y prejuicio) viven, 

como para que el lector juvenil conviva con ellos y les siga en sus andanzas 

y aventuras. 

 El camino para todo un rico territorio de novelas históricas juveniles 

-que llegarían en el siglo XX- quedaba abierto. 

 

EL APORTE DEL ROMANTICISMO FRANCES: LA AVENTURA 

 

También a los románticos franceses fascinó la historia, desde sus 

claroscuros medievales, y el más caudaloso y volcánico de sos románticos, 

Victor Hugo, a más de toda sus obras líricas escibió novelas históricas -

para los críticos má rigurosos, seudohistócicas- que para quienes 

conservarían interés más perdurable sería para lectores juveniles. 

Comenzó, en 1823, con  Han d´Islande  (Han de Islandia) folletinesco 

melodrama, de fantasía exuberante y briosas aventuras. 

 Pero fue la novela de 1831 la que más ha cautivado a públicos 

juveniles: Notre-Dame de Paris (Ofrecido a menudo como El jorobado de 

Nuestra Señora: Sopena, Círculo de Lectores, Oveja Negra. Como Nuestra 

Señora de París: Alonso, EDAF, Petronio, De Gasso, Bruguera, Nauta, 

Rollan, Alianza, Amigos de la Historia). Amplia pintura del París de la 

baja edad media, siglo XIII, con la historia de Esmeralda, bella muchacha 

de quince años, a quien se tenía por gitana, a quien la torpe pasión del 

arcediano Trollo lleva al patíbulo, y el jorobado Quasimodo, que la ama sin 

esperanzas de ser correspondido, trata de salvarla. Lo folletinesco de la 



trama de amores atraviesa un mundo abigarrado, con cudros de alucinantes 

efectos: procesos inquisitoriales, un “misterio”, los bajos fondos y una 

corte de los milagros. La mera enumeración, incompleta, por supuesto, de 

editoriales que han hecho ediciones contemporáneas de la obra es indicio 

del interés con que se la sigue leyendo, de preferencia jóvenes. 

 Y Victor Hugo haría novela histórica hasta septuagenario. De ese 

último período han sobrevivido vivas la sombría L´homme qui rit (El 

hombre que ríe) y Quatre-vingt-treize (El noventa y tres), con vigorosos 

capítulos sobre la insurrección de la Vandée. 

 Pero la novela a la que, más que a otra cualquiera, Victor Hugo debe 

su inmortalidad como novelista es Los miserables, de 1862. Otra vez las 

ediciones contemporáneas en todas las lenguas se multiplican, sin importar 

que, por su extensión, deba hacerse generalmente en dos tomos.Y cuantos 

nos hemos interesado por la lectura infantil y juvenil hemos debido atender 

a la vasta, desigual y poderosa empresa narrativa. Soriano, bajo el título de 

“Un choix de romans policiers pour enfants” (“Selección de novelas 

policiales para niños,y señala la edad: 12-13 años), tienta ese listado y pone 

allí Los miserables72. 

 Pero hay que comenzar por decir que Los miserables -que apareció 

en diez volúmenes-, de la llamada “Kriminalliteratur”, o novela de crimen 

o novela policíaca, solo tiene algo en la trama folletinesca. Hay en la obra 

más, muchísimo más, que puede resultar abrumador para el lector juvenil 

menos formado. 

 Hay, eso sí, lo policíaco: el sabueso Javert que cree haber reconocido 

en el rico señor Magdaleno a Jean Valjean, antiguo presidiario -que había 

ido a presidio diecinueve años, por robar un pan-. Para descargar a un 

campesino de culpas que se le atribuían a Valjean, Magdaleno revela su 

identidad, y, condenado a presidio, huye. Jouvert, obstinado, casi 

 
72 Guide, ob.cit., p. 423 



obsesionado, le seguirá la pista. Eso lo policial de la trama. Lo otro, que es 

lo más, lo más rico, lo poderoso, son los grandes frescos de la sociedad 

francesa de 1815 a 1813, y las memorables figuras que se van 

construyendo a través de la caudalosa historia73. 

 

PERO FUE LA AVENTURA 

 

Pero el mayor aporte del romanticismo francés a la lectura juvenil fue la 

aventura.Y tuvo que ver con la lectura.Con la lectura no de cenáculos de 

eruditos o refinados: con la lectura de amplios públicos, que era en la que 

tomaban parte los jóvenes por sí, y los niños en lecturas de hogar y de 

escuela. Para 1821 el Informe Cuvier, presentado a los Diputados,  arrojaba 

un total de 2.900.000 niños y 3 millones de jovencitas escolarizados. Aún 

quedaban fuera de la escuela 1.800.000 chicos y 2.500.000 niñas74. Con 

toda esa masa de jovencitos y jovencitas que ya sabían leer fue en Francia -

claro que no solo en Frncia- la hora del diario y el folletín. En las prmeras 

décadas del siglo se habían revolucionado las técnicas de la impresión: 

prensa metálica, prensa de rodillos, prensa de vapor. “No habían terminado 

los tiempos de Napoleón cuando ya podían imprimirse en una hora má 

folios que quince años antes en todo un día”.75 La revolución industrial del 

libro había comenzado en Gran Bretaña -el Times de Londres había 

instalado en 1814, el primero en el mundo, prensas con motores a vapor-, 

pero para 1830 había llegado a Francia. En un año, 1836, los diarios 

parisinos pasaron de 70.000 ejemplares a 200.000.76 Y el secreto para ese 

salto en el número de lectores fue el feùlleton77. Por eso, los grandes diarios 

 
73  En El camino del lector, está en el sexto nivel, 15 y 16 años, enel apartado 2: Grandes Novelas de la 
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76 E. Boivin, Histoire du journalisme, Paris, 1949 
77 Feùilleton: fragment, chapitre, d´un roman publié régulièrement dans un journal (Dictionnaire de la 
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se peleaban por los mayores folletinistas, y compraban el derecho de obras 

que podían interesar a grandes públicos por cantidades enormes. Los más 

solicitados y mejor pagados eran dos: Alejandro Dumas y Eugène Sue. De 

allí iban a nacer libros de aventuras que apasionarían  por décadas, los 

mejores hasta ahora, a lectores juveniles. 

 Pero no se leía solo folletines de los diarios. En la novela Los 

misterios de París de Eugenio Sue, tan rica de detalles sobre la vida 

parisina de finales de la década de los treinta -a la novela atenderemos 

líneas abajo- se cuenta, de pasada, algo que podemos con derecho 

proyectar a toda la sociedad parisina.Una jovencita, que no es una 

intelectual ni nucho menos, es una pícara modistilla,  hace una nvitación a 

su joven amigo. ¿A qué?: “Y si alguna tarde está libre y no le es molestia, 

puede venir a mi cuarto a aprovechar el fuego y mi luz. Tomará novelas a 

préstamo y me leerá en voz alta. Es mejor que ir a gastarse el dinero al 

billar... El señor Germain, mi último vecino, pasaba todas las veladas 

conmigo y no se quejaba. Me leía a Walter Scott... Leer es tan entretenido 

como el teatro”78 

 Los grandes folletines de la hora contaban aventuras. El mayor de 

los libros de aventuras así nacido fue Los tres mosqueteros, lectura 

memorable de cuantos hemos sido lectores desde la infancia. 

 A Artagnan, el joven  gascón de dieciocho años, que deja su pueblo 

para ir a Paris en busca de fortuna, todo lo que su padre puede 

proporcionarle es un mal rocín, quince escudos de oro y una carta de 

recomendación para Monsieur de Treville, capitán general de los 

mosqueteros del rey Luis XIII. El turbulento adolescente, estando a punto 

de medirse en duelo con uno de los tres más famosos mosqueteros del rey, 

se une a ellos para hacer frente a los guardias de Richelieu. Ello lo une a 
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los mosquteros en entrañable amistad. Juntos viven trepidantes lances de 

capa y espada y de intriga, hasta el mayor, que es el rescate de unos 

herretes de diamantes que el rey había regalado a la reina y esta al 

embajador inglés duque de Buckingham. 

 Estupenda novela de aventuras. Van Tieghem ha escrito de Dumas 

que posee “en grado superlativo la fecundidad de invención y el arte de 

contar”. Recreación briosa y libre del marco histórico; adensamiento de 

ambientes que sumergen al lctor y caracterizaciones de gran plasticidad y 

fuerza. Peligros superados, intrigas deshechas: vibrantes emociones para el 

joven, que ama a los héroes. 

 Fue tal el éxito de estas aventuras de los mosqueteros, que Dumas 

debió seguir la historia. A Les trois mousquetaires, de 1844, siguieron 

Veinte años después y El Vizconde de Bragelone. En Veinte años después 

el lector vuelve a acompañar a los cuatro mosqueteros en sus lances, y el 

interés, conocidos los héroes y como se baten con acechanzas y peligros, es 

aun mayor. El El Vizconde hay mucho más de amoríos cortesanos que de la 

briosa aventura de las dos primeras entregas. ¿Derivaba hacia el romántico 

público de las costureras y criadas? 

 Pero Dumas haría otras obras que permanecen vivas entre las que 

leen los jóvenes. Por la manera como me fascinó -y me marcó 

indeleblemente- comienzo por anotar El Conde de Montecristo. Me 

confirmó que aún conserva su poder de interesar a amplios públicos  

hallarlo en edición completa en supermercados -la lista de ediciones 

contemporáneas en español es larga-. Es, como se sabe, una historia de 

prisión injusta, evasión superando los peores riesgos, búsqueda del tesoro 

del que le dio los planos su anciano compañero de celda. Y la venganza. Es 

una venganza de los que arruinaron injustamente su vida, fría, metódica, de 

brillante ingenio. Moralistas celosos reprocharán que recomiende la lectura 

de una tal exaltación de una venganza. Yo diría que lo que exalta es la 



justicia, frente a una impunidad amparada en dinero y posición social, que 

solo puede castigarse a base de dinero e ingenio. 

 De la pura aventura Dumas dio un paso al misterio y el terror en La 

mano del muerto. 

 El folletinista que competía con Dumas en el favor del público lector 

y la solicitación de los grandes diarios fue Eugenio Sue. De él se lee aún, 

superando el reto de sus 900 páginas -así la edición popular de Bruguera- 

Los misterios de París, que le llevó dos años terminar, de 1842 a 1843. 

Narración fácil, rica de personajes y situaciones novelescas. La aventura a 

través de un mundo (“Era a finales del mes de octubre de 1838...”, 

comienza): un París pintado visto por un certero observador hasta en sus 

bajos fondos. 

 La otra novela por la que Sue es conocido y leído hasta ahora es El 

judío errante (1845) 

 Con enormes públicos cautivos las obras de Sue se extendían a 

varios tomos: Los misterios del pueblo: 16 tomos; Los siete pecados 

capitales: 16 tomos; El hijo de familia: 9 tomos. ¿Los lee alguien, al menos 

en Francia? Al menos los jóvenes con certeza no. 

 Pero del mismo tiempo y hecha en parecidas circunstancias ha 

mantenido interés para lectores juveniles una novela de capa y espada de 

Paul Feval que se sigue reeditando: El jorobado (Así en Amigos de la 

Historia y Aguilar) o Enrique de Lagardere (Oveja Negra). Lo que nos da 

la deliciosa novela, como lo he destacado al darle lugar en El camino del 

lector -inmediatamente después de Dumas-, “no es la aventura escueta 

(salvo en ciertas adaptaciones empobrecedoras, falsificantes). A la aventura 

se llega a traves de episodios y escenas de gran plasticidad y vida, con 

personajes o pintorescos (Maese Cocardasse, Fray Passepoil y todos los 

otros “maestros de espada” del primer capítulo, por ejemplo) o nobles 

(Aurora de Nevers, austera, y su hija,dulce y buena, son bellísimas 



figuiras), y una ambientación histórica rica de sabrosos detalles 

(Espléndidas escenas son las del salón desubastas en el palacio de Gonzaga 

o la del coneho en el palacio deLorena)”. Pero hay, por supuesto, la 

avebtura más briosa yla intriga que el héroe vence con ingenio. Eran, al fin 

y al cabo, ingredientes indispensables en el folletín. 

 Los folletines inauguran la era del héroe. Y, creado un héroe con 

pderes como para seducir a lectores y lectoras, multiplicaban las historias 

de sus aventuras y andanzas. El vizconde Ponson de Terrail creó a 

Rocambole; la baronesa d´Orcy a Pimpinela Escarlata. 

 

DESDE EL VIGOR DE UNA JOVEN NARRATIVA 

 

Al otro lado del océano comenzaba a madurar y a crecer otra cultura 

occidental, en América del norte, los Estados Unidos. Comienza a dar 

frutos de literatura para un público lector cada vez mayor y más ávido a 

finales del siglo XVIII. El cuáquero de Filadelfia Charles Brockden Brown 

(1771-1810) hace las delicias de ese público  con novelas sombrías, de 

fantasía enfermiza y extravagante. Como buen romántico dedica Ormond a 

la pasión amorosa, y lleva la aventura hacia los indios enEdgar Hunthey, 

en 1799. Pro solo lo recordamos en una historia de la literatura juvenil 

porque todo ese público que lo seguía fervoroso se pasó a otro autor que él 

sí daría a la literatura juvenil una obra que se mantendría viva y 

emocionante y que marcaría una fecha de la literatura para jóvenes: El 

último de los mohicanos de James Fenimore Cooper, que apareció en 1826. 

 Cooper, nacido enm Nueva Jersey en 1789, vive su juventud en los 

extensos territorios de su padre, que más tarde administraría como 

gentleman farmer. Y es es el mundo del que iban a nacer sus novelas: los 

bosques vírgenes y las extensas praderas, la vida ruda de los colonos y la 

riesgosa, siempre al borde de la aventura, de los cazadores. Y los indios. 



 El joven norteamericano ha formado su arte narrativo en la lectura 

de Walter Scott, pero ha insuflado a ese estilo los vientos de las salvajes 

tierras del nuevo mundo. Pintor de los escenarios con brillante 

impresionismo, hábil en las intrigas y creador de personajes vigorosos, -

aunque con el esquematismo propio de los personajes de aventuras -en esa 

joven literatura no había llegado aún la hora de lo psicológico-, como se ha 

escrito en la Historia Universal de la Literatura de Prampolini, “por la 

frescura misma e ingenuidadde su arte se ha convertido, poco a poco, en un 

clásico de la literatura para jóvenes”.79 

 Su primera novela y primer gran éxito fue The Spy (El espía), en 

1822. Harvey Birch, espía durante la guerra norteamericana de 

independencia, es una de las más simpática y humanas creaciones del 

novelista.80 

 Y en 1826 aparece El último mohicano. Enel marco histórico de las 

guarras entre franceses e ingleses en territorio norteamericano (1757), las 

hijas de Munro, el comandante inglés del fuert Wulliam Henry, son 

secuestradas por Magua, elhurón traidor. Som salvadas por Natty Bumppo 

-cazador blanco llamado Ojo de Halcón- y sus amigos indios 

Chingachgook y su hijo Uncas, el último mohicano. Es el comienzo de 

vibrantes peripecias, persecuciones, capturas y liberaciones, secuestro -a 

Cora, una de las hijas de Munro, se la lleva en virtud de una ley india 

Magua-,  furiosas batallas,  hasta la muerte de Cora, Uncas y Magua. La 

novela se cierra con el final poderoso de las ceremonia funerarias y los 

trenos  por Cora y Uncas. 

 A más del brío de la aventura riesgosa y violenta, con magníficos 

héroes, la novela aporto al mundo de la literatura juvenil la versión salvaje 
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de la detectio -clave de la novela policíaca-: la sabiduría de quienes saben 

seguir las pistas reconociendo hasta las más pequeñas señales. 

 Cooper creó el héroe Natty Bumppo en The pioneers (Los pioneros), 

en 1823. Recibió ya entonces el sobrenombre de leather-stockin (medias de 

cuero), y fascinó a lectores juveniles como el intrépido buscador de pistas. 

En El último de los mohicanos culmina la carrera del héroe.  Más tarde, 

en1841, en The deerslayer (El cazador de gamos) se regresa a la juventud 

del héroe, cuya historia amorosa se había contado unaño antes en The 

pathfinder (El explorador) (1840). Curiosamente The prairie (La pradera) 

se consagró, en1827, al patético final del héroe que, octogenario, ha huido 

de la civilización a las praderas de allende el Mississipi. Las cinco novelas 

componen el ciclo de los Leather-stocking tales (Cuentos de Medias de 

cuero), estupendo capítulo de la literatura juvenil, que, como toda buena 

literatura infantil y juvenil, intrersa por igual al buen lector adulto.  

 De Cooper, que también fue hombre de mar -en la Armada obtuvo, 

en 1811, el grado de teniente, y solo dejó esa vida para casarse, y viajar a 

Europa- he puesto en El camino del lector El pirata rojo, “una de las 

novelas de mar de Cooper, que lo consagró como un gran novelista del mar 

y le valió la admiración de Melville y Conrad”. 

 

 La otra gran figura de estos comienzos de la gran literatura 

norteamericana es Washingto  Irving. Este neoyorkino, nacido en 1783,fue 

un escritor de variado registro. Le granjeó fama muy tempranamente (en 

1809) una History of New York by Dietrich Knickerboker: divertida burla 

de los comienzos de los viejos colonos holandeses de Nueva Inglaterra. 

Después de eso, tras una quiebra comercial, se fue a Europa, donde 

residiría cosa de veinte años. Y allí publicó, patrocinado por Walter Scott, 

un Sketchbook (Libro de esbozos), en 1817, Y allí, en medio de otros 



variados textos, estaba su perdurable y magnífico aporte a la literatura 

infantil y juvenil del mundo: el cuento Rip van Winkle. 

 Se comienza, en delicioso registro de humor, por ciertos papeles 

dejados por un viejo caballero neoyorkino, que recuperó tradiciones de los 

colonos holandeses de Norteamérica. Y allí está la historia de Rip.  Más 

humor, este zumbón, para el personaje servicial para los otros, y vago para 

las cosas de su casa, que era una ruina. Rip,en una de sus escapadas, es 

llevado por un enano a una curiosísima junta de viejos vestidos a la 

holandesa. Y bebe allí  un licor y se duerme. Cuando despierta se halla en 

otro pueblo. Su vieja casa se ha caído, al igual qque el club de los filósofos, 

que frecuentaba. Está mal visto hablar del rey y se ve por allíel retrato de 

un tal Washington. Cuando ya se lo iba a tener por loco, dos viejas 

reconocen a Rip, eldesaparecido hacía veinteaños. Así el delicioso relato 

situado en las fronteras entre realidad histórica añeja y leyenda. Por su 

sabroso realismo y fino humor, funda el cuento norteamericano. Y muestra 

los más altos caminos para una literatura fascinante para niños y jóvenes, 

que se apropiarían de él con más calor que cualquier otro público. Para 

ellos se lo sigue publicando. 

 Fascinado por España, por sus tierras ásperas y sus españoles 

serenos ante el riesgo e hidalgos en su pobreza, con una Alhambra que 

testimoniaba su antigua grandeza, escribió Cuentos de la Alhambra, en 

1832. Allí recogió leyendas con el sabor de  fantasiuonsos cuentos 

orientales como “Leyenda del astrólogo árabe”, “Leyenda del legado del 

moro” o “Leyenda del príncipe Ahmed al Kamel o el peregrino del amor”, 

que se sacarían del libro para entregarlos a lectores juveniles. 

 

UN ALEMAN QUE ESCRIBE NOVELAS DE INDIOS 

NORTEAMERICANOS 

 



Años más tarde beneficiaría esta veta de los indios norteamericanos y la 

aventura entre ellos de los primeros colonizadores un autor alemán: Karl 

May. Nacido en 1842 en la pobre aldea de Erzgebirge, de maestro mal 

pagado, paso a dar en la cárcel por estafador y falsificador, y allí, destinado 

a trabajar en la biblioteca, leyó ávidamente y se fue por el lado de los 

libros, primero como vendedor ambulante y luego como autor. 

 A principios de los noventa  escribe tres tomos de su obra mayor, 

que se convierte en clásico de la literatura juvenil: Winnetou -que se 

publica en 1892-. 

 ¿Y de dónde este interés del germano por los indios 

norteamericanos? ¿Qué conocía de ellos -a más de haber leído, 

seguramente, a Cooper? En el prólogo de su primera historia de Winnetou 

repondió a preguntas como estas: “Sí, he conocido a los pieles rojas 

durante una serie de años. Entre esos pieles rojas hay uno que reina claro, 

alto y majestuoso en mi corazón y habota mis pensmientos... Lo he querido 

como a ninguna otra persona y aún sigo queriendo hoy al pueblo 

moribundo cuyo hijo más noble fue él... El debe sobrevivir en estas 

páginas, como vive en mi alma, Winnetou, el gran caudillo de los 

apaches”.81 Sin embargo, el autor solo en 1908 visió las comarcas donde 

había vivido Winnetou. 

 La obra principal de, Karl May fue su trilogía Winnetou. Pero 

escibió muchísimo: sus obras completas llegan a setenta y cinco tomos. Y 

fue leído por millones -solo en lengua alemana, antes de la Segunda Guerra 

Mundial, se habían vendido siete millones y medio de ejemplares; hay 

razones para pensar que una gran mayoría de esos lectores eran jóvenes-. 

 Las novelas de Winnetou están a buena distancia, como literatura, de 

las de James Fenimore Cooper. Al lector joven le interesan porque en ellas 
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hay aventura de más fácil acceso lector. Y da allí con dos héroes: 

Winnetou, el apache, y el colono de inagotables poderes, Old Shotterhand, 

firmemente caracterizados los dos. Winnetou combina la dulzura conla 

fuerza, la inteligencia conla dignidad y el valor con la astucis; Old 

Shotterhand respira fuerza y poder. Los personajes secundarios, en cambio, 

están simplificados hasta la caricatura. Hay entre ellos robustos mozos, 

cpacer de enfrentarse a búfalos o cruzar a nado ríos tormentosos. Esos 

personajes viven en una aldea rodeada por un río, y la pintura de sus 

costumbres resulta convicente y viva. Como para ambientar la aventura. 

 Karl May dio al lector juvenil varios ciclos novelescos; a más del de 

Winnetou, el de “La montaña del oro” y el de “La isla del desierto”, cada 

uno de ellos con varias entregas que una inmensa masa lectora devoraba 

libro tras libro. 

 

Y UNA GRANDEZA DE LA QUE NO SE EXCLUYO AL LECTOR 

INFANTIL Y JUVENIL 

 

Y, sin haber necesitado largos tiempos para madurar, la literatura 

norteamericana se puebla de enormes figuras. En el tiempo de una 

generación, de 1803 a 1819, nacen Emerson, Thoreau, Hawthorne, 

Melville, Poe, Whitman -más muchos otros escritores de menor talla-. De 

obras de dos de ellos se apropiarían la literatura infantil y juvenil: 

Hawthorne y Poe. 

 La obra que le granjearía a Hawthorne fama universal apareció en 

1850: Scarlet Letter (La letra escarlata), pero para entonces había 

publicado ya cuentos. En 1837 había reunido cuatro de ellos con el título 

de Twice-told Tales (Historias recontadas o, literalmente, Historias dos 

veces contadas). En 1842 y 1855 la obra de igual título sería enriquecida 

con nuevos cuentos. Eso de “dos veces  contados” señala en dirección a 



fuentes de las que el escritor tomó no pocos de esos relatos; en sus propias 

palabras, “cuentos  de la tierra natal” y “antioguas leyendas”. 

 No destinó el gran escritor sus cuentos a los niños, de allí la riqueza 

verbal y el ritmo moroso y minuciosa ambientación y, sobre todo, ese 

trasfondo obscuro, casi sombrío que hundía sus raíces en el fanatismo 

religioso del puritanismo. Al lector juvenil maduro nada de eso le 

intimidará y, en cambio, le fascinará lo macabro (“Ethan Brand”) y 

fantasmagórico, aquelarres demoníacos (“El joven Goodman Brown”), la 

evocación del horror de la quema de brujas en el teatro de dudosas y 

horrendas justicias (“El ruego de Alice Doane”), esos filtros y hechizos 

heredados de las brujas de Salem, hasta aproximarse a lo satánico (“La hija 

de Rapaccini”) y a la locura (“Egolatría o La Sierpe en el pecho”). Y “El 

experimento del doctor Heidegger”,  que, partiendo de la realidad prosaica, 

se acerca a lo mágico para terminar en el símbolo, ocupa lugar de 

privilegio en el repertorio de la gran literatura juvenil.  

 Pero no solo ese cuento: editoriales que apuntan al público juvenil 

han multiplicado ediciones de los cuentos de Hawthorne: Cuentos de la 

nueva Holanda (Espasa Calpe), La hija de Rapaccini y otros cuentos 

(Raigal). 

 Pero el gran novelista y cuentista sí pensó en el niño. Al niño dirigió 

cuentos como “La muñeca de nieve” o “El gran rostro de piedra”. A “La 

muñeca de nieve”, que abre las Historias dos veces contadas, lo subtituló 

“un milagro infantil”. En el hermoso cuento -largo, pero de sostenido 

interés- la muñeca de nieve que han hecholos dos niños vive. La madre 

acaba rindiéndose al hecho: esa niña de nieve vive. Cuando  da cuenta al 

marido del milagro, él, sin prestarle mayor atención, falla: “Mi querido 

esposa -respondió el marido, riendo alegremente-, eres tan infantil como 

Violet y Peony”. Y el autor irrumpe en el relato para, comentar: “Y en 

cierto sentido lo era, porque durante toda su vida había conservado toda la 



ingenuidad y la fe de la infancia en su corazón, que era puro y claro como 

el cristal y, al mirar las cosas a través de este medio transparente, a veces 

veía verdades muy profundas de las que otras personas se reían tomándolas 

por tonterías y disparates”.82 Y ese fue uno de los comentarios más hondos 

sobre el mundo en que se mueve la literatura infantil. Cuando el padre 

también se rinde a la evidencia, se empeña en llevar a la chiquilla blanca 

junto a la estufa. Y, claro, de ella no quedó sino un charco de agua. “Sí, 

padre -intervino Violet, mirándolo con expresión de reproche a través de 

las lágrimas-. Eso es todo lo que queda de nuestra querida hermanita de 

nieve” . Y Hawtgorne toma otra vez la palanbra: “Sin  embargo, al fin y al 

cabo, es imposible enseñar algo a los buenos hombres talentosos del calibre 

del señor Lindsey. Ellos lo saben todo -¡vaya si lo saben!-, todo lo que ha 

sido y todo lo que es y todo lo que, por una posibilidad futura, pueda llegar 

a ser. Y si algún fenómeno de la naturaleza o la providencia escapara de los 

límites de su sistema, no lo reconocerían, aunque pasara delante de sus 

propias narices”. Ironía a un lado, era el reclamo de los derechos del 

mundo maravilloso de la literatura infantil. 

 En el cuento “El holocausto del mundo” narra Hawthorne la historia 

de un tiempo,sin precisar si es pasado o futuro, en que, ante un mundo 

sobrecargado por la acumulación de trastos obsoletos, se decide quemarlos 

en una gran hoguera, en una de las más vastas praderas del Oeste. Se 

queman “blasones de cotas de armas”, “timbres y diviss de familias 

ilustres”, genealogías, condecoraciones, patentes de nobleza de hidalgos 

espaoles y lores ingleses, coronas y mantos reales, toneles y cuba de 

licor,armass y municiones... y libros. Los cien volúmenes de Voltaire, 

Shakespeare (“De Sakespeare brotó una llama de tan maravilloso esplendor 

que los hombres se cubrieron los ojos como si se tratara de la gloria 
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meridiana del sol. Ni siquiera cuando le arrojaron encima las obras de sus 

propios exegetas dejó de emitirun fulgor radiante desde abajo de la pesada 

pila”). Y a esa hoguera llega un libro propiedad de un niño, o, mejor, dos Y 

es magnífico el elogio que de esos libritos hace nuestro irónico autor: 

 

 Me asombró mucho descubrir qué variable era la 

relación entre la magnitud material de las obras escritas por 

un autor determinado y sus propiedades de combustión 

brillante y prologada. Por ejemplo, ningún volumen encuarto 

del siglo pasado -ni, en verdad, del presente-, pudo competir, 

en este rubro, con el librito de tapas doradas, de propiedad de 

un niño, que contenía los Poemas de la Madre Gansa. La 

Vida y Muerte de Pulgarcito perduró más que la biografía de 

Marlborough83. 

 

 “Los poemas de la Madre Ganso”. En 1791, después de muerto su 

autor,  John Newbery, había aparecido una colección de nursery rymes -

poesías infantiles, que cantaban a los niños las nanas-, con el título Mother 

Goose Melody. Son, sin duda, los Poemas de la Madre Ganso que ha 

ponderado como luminosos el gran autor. Las nursery rhimes inglesas, 

como los Kinderlieder alemanes contaban entre los libros preferidos de los 

niños.  

 

EL GRAN SEÑOR DEL MISTERIO Y EL HORROR 

 

El aporte norteamericano a la literatura juvenil hecho en este período 

fundacional de esa gran literatura se completa con Poe. 

 
83 Ibid., p. 267 



 Extraordinario poeta y original y agudo crítico, Egar Allan Poe, 

nacido en Boston, en 1809, publicó el primero de sus tales (cuentos) en 

1833: su premiado “Manuscrito hallado en una botella”; en 1838 apareció 

una historia de mar: “Relato de A. G. Pym de Nantucket” (También 

traducido como “Aventuras de Arthur Gordon Pim”). Nombrado redactor-

jefe del Gentleman´s magazine empezó a publicar en el periódico sus Tales 

of the grotesque and arabesque, que lo convierten en el  gran maestro del 

cuento de misterio y horror y el roturador de las más fascinantes maneras 

del cuento contemporáneo. Entre todos los lectores que se rendirían a la 

seducción de esos cuentos memorables estarían los jóvenes. 

 He puesto algunos de sus más famosos cuentos en El camino del 

lector, en el nivel de los doce años, tras dar larga lista de algunas, entre las 

innumerables ediciones modernas en español, que se ha entregado a los 

jóvenes lectores, como Narraciones extraordinarias (Salvat, Círculo de 

Lectores, Juventud, Ariel -de Guayaquil-), Narraciones extraordinarias 

completas (Iberia), Diez narraciones extraordinarias (Arimany), Historias 

extraordinarias (Sopena), Cuentos de misterio (La Gaya Ciencia -

Biblioteca de Bolsillo Junior-), El escarabajo de oro y otros cuentos 

(Anaya), Relatos de intriga y humor (Everest), El escarabajo de oro y 

otras narracviones extraordinarias (Velásquez y Velásquez -Quito-) Y los 

he presentado así: “Aquí hallará el muchacho algunas de las más 

fascinantes lecturas de sus doce años. Y, por supuesto, desde esta edad, en 

cualquier sazón de la vida. Estupendas muestras de la maestría de Poe para 

narrar lo misterioso y terrorífico con implacable lógica y fría lucidez son 

cuentos como “El corazón delator”, “El retrato oval”, “El gato negro”, “La 

caída de la casa de Usher” y otros, tan densos en sus ambientes, tan 

bizarros en sus situaciones y tan meticulosos en el seguimiento del 



obsesivo conflicto interior, del cual todos esos horrores no son sino 

indicios, signos, símbolos”84. 

 En los cuentos de “detectio”, en los que Poe inventa el relato 

policíaco85, el horror del crimen (“El doble crimen de la calle Morgue” y 

“El misterio de María Roget”) o la maldad de la acción delictiva (“La carta 

robada”) se convireten en motivo de la acción, y esa acción, llevada con el 

rigor característico de Poe, es el avance hacia el esclarecimiento del crimen 

o delito por medio del descubrimientode indicios, su análisis y su 

penetrante interpretación por una mente genialmente lúcida para ello -

Auguste Dupin, el detective creado por el cuentista.86 

 La novela policíaca sería, a partir de los adelantados  del siglo XIX -

el ya mencionado Hoffmann con La señorita de Scudery, Poe, Williams 

Wilkie Collins con El diamante luna y La dama vestida de Blanco, Emile 

Gaboriau con El caso Lerouge y Maurice Leblanc-, una de las lecturas 

preferidas por buenos lectores. Pero adultos. Y refinados, generalmente. 

Los ingleses dirán que es el entretenimiento de los hombres cultos. Habrá 

autores que tratarán de aproximar estas maneras de relato al público juvenil 

y hasta al infantil. Ya los veremos. Y destacaremos muy especialmente el 

delicioso Emilio y los detectives de Kästner. Pero Poe es el mejor comienzo 

para un joven lector de policiales: Doble asesinato en la calle Morgue. 

 Dos mujeres, la señorita de Espanaye y suhija Camila, aparecen 

muertas ensu domicilio de la calle Morgue, en París, con señales de haber 

sido asesinadas por un asesinoque ha llevado su crueldad e inventiva a 

extremos horripilantes. Los testimonios de quienes se hallaron cercanos al 

 
84 El camino del  lector, T. I, p. 246 
85 Sin negar, por supuesto, esa brillante anticipaciónde tal tipo de historias que fue “La señorita de 

Scudery”¨de Hoffmann, como lo hemos destacado ya párrafos arriba. 
86 Tomo este último párrafo de mi estudio introductorio a una de las ediciones de los cuentos de Poe: 

“Cuentos de Edgar Allan Poe”, estudio introductorio de Edgar Allan Poe.  El escarabajo de oro y  otras 

narraciones extraordinarias, Quito, Velásquez y Velásquez, 2005, pp. 46-47. En ese estudio me detengo 

especialmente enel análisis de  “The Fall of the House of Usher” (“La caída de la casa de Usher” o “El 

derrumbamiento de la casa de Usher” o “La ruina de la casa de Usher”) 



escenario del crimen aseguran haber oído hablar al asesino,aunque unos 

cree haber oído una lenguaa y otros otra. Así las cosas entra en escena 

Auguste Dupin con esa cualidades para la detectio que iban a caracterizar a 

las grandes figuras de la novela policíaca. 

 En el nervio de “El escarabajo de oro” está también una búsqueda 

por deducción. Esta vez el investigador es el antiguo millonario Guillermo 

Legrand que, establecido en la isla de Sullivan, ha hallado un curioso 

escarabajo que parece de oro y un trozo de pergamino que, acercado 

casualmente al fuego, muestra cifras y signos. Legrand se entrega a 

resolver el criptograma, con tal tenacidad, que su criado negro y un amigo 

temen que haya enloquecido. Pero llega al tesoro. Y la clave está en el 

escarabajo. Poe, que era un apasionado por resolver criptogramas -en 1841, 

en el Graham´s Mamazine había invitado a los lectores a enviarle cartas en 

clave, y las descifró todas, hasta una tramposa, con un texto sin sentido-, 

luce en este caso su brillante ingenio, en una narraci ón memorable, que  

ganó el primer premio para la mejor short story del Dollar Newspaper. El 

relato fascinará especialmente a un joven con dotes matemáticas para 

resolver problemas y con paciencia para seguir el hilo de la búsqueda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III 

 

 

 

GRANDES ESCRITORES ESCRIBEN  

PARA NIÑOS Y JÓVENES: 

PRIMERA HORA DE PLENITUD DE LA 

LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL 

 

 

El 10 de enero de 1857 el Punch de Londres publicó una caricatura que por 

sí sola y por la importante publicación europea en que aparecía le dice al 

historiador de la literatura infantil y juvenil que se había abierto un nuevo 

gran capítulo en esa historia; en cierta medida, el primero. Aparecía en ese 

cartoon Hans Christian Andersen cercado por una verdadera manifestación 

de entusiastas niños, dos de ellos enarbolando libros, otros buscando tocar 

la mano del personaje. Y alguno llevándose como trofeo el sombrero de 

copa del asediado ilustre. Y él erguido, mirando desde su alta estatura a la 

chiquillería con gesto de amable complacencia. Tal caricatura anunciaba 

una nueva visita de Andersen a Inglaterra. Era noticia que visitaba la patria 

de Dickens y otros grandes de la literatura europea un autor al que habían 

dado fama continental cuentos escritos para niños. Alcanzaba su edad 

madura la literatura infantil y juvenil. 

 

UNA VIDA PARA CONTAR CUENTOS A LOS NIÑOS 

 



El 8 de mayo de 1835 Andersen había publicado un pequeño tomito de 

sesenta y cuatro páginas titulado Eventyr, fortalte for Born (Cuentos 

contados a los niños). Contaba en él cuatro historias, entre ellas “El 

yesquero” (O “la caja de yesca”) y “La princesa del guisante”. Los había 

escrito, como  lo dijo él mismo, no en estilo literario, sino como se los 

podría contar a los niños, y los llamaba “aquellas naderías”. El de lo que se 

ufanaba era de la primera novela que había publicado, El improvisador. La 

acogida dada a esos cuentos, que iban a vivir lozanos hasta el siglo XX y 

mucho más allá, convencería al autor danés de cual era el camino por el 

que cobraría esa fama que buscaba con verdadera avidez. 

 Hans Christian Andersen nació en un pobre arrabal del provinciano 

pueblo de Odense, en Dinamarca, el 2 de abril de 1805. Andersen, que 

siempre amaría contar cosas de sí mismo, comenzó así el cuento de su 

vida: 

 

 En el año de 1805 vivía en Odense, en un modesto 

cuartito, una pareja de recién casados que se amaba 

tiernamente. El, que apenas  contaba veintidós años, era 

zapatero, y, no obstante lo vulgar de su profesión, tenía 

unalma de poeta, unida a una inteligencia bastante despierta. 

Ella, de algo mayor edad, sencilla e ingenua, desconocía en 

absoluto el mundo y nada sabía de la vida, pero poesía un 

excelente corazón.87 

 

El permanente cuentista que era Andersen hermoseaba su infancia. La 

madre “sencilla e ingenua” no lo era tanto: seis años antes, soltera, había 

tenido una hija. Su padre, un enfermizo zapatero sí tenía algo de poeta de 

 
87 Hans Christian Andersen. El cuento de mi vida, traducción de Asís de Rodas, Barcelona, Ediciones 

delCotal, 1978 



y, a su modo, de intelctual. En la aldea se lo tenía marginado por 

librepensador: para él Cristo no era  sino un hombre superior y no había 

más diablo que el que todos llevamos dentro. Y le leía a su pequeño. Las 

comedias del paisano barón de Holberg, a quien se llamaba “el Moliere 

escandinavo”. Y, esto nos resulta especialmente incitante, cuentos de Las 

mil y una noches, que, como lo viéramos en su propio lugar, había 

traducido el diplomático y sabio francés Anton Galland. El Oriente siempre 

le fascinaría al niño que escuchaba tales historias. Y el padre le hacía teatro 

en un teatrino de títeres. Y de allí le quedó a Andersen su irreprimible 

pasión por declamar, que lo llevaría a leer, con efectos de actor, sus propios 

cuentos por los más diversos escenarios de Europa. 

 Cuando el niño tenía ocho años, el padre dejó el hogar para ver si 

hacìa fortuna en las tropas naspoleónicas, Pero era 1814 y las guerras 

tocaban a su fin -el 14 abdicaba el corso-. Volvió más enfermo y amargado 

que antes y a los dos años murió. Relataría Andersen en El cuento de mi 

vida: 

 

 Su cadáver descansaba en la cama. Yo estaba tendido 

con mi madre delante y toda la noche estuvo cantando un 

grillo. 

 -Está muerto -dijo mi madre-. No debes llamarlo. Se lo 

ha llevado la Virgen del Hielo. 

 Comprendí lo que ella quería decir. Me acordé del 

invierno pasado, cuando los vidrios de nuestra ventana se 

hallaban llenos de escarcha y mi padre indicó una figura que 

parecía una virgen con los brazos extendidos. 

-¡Esa quieres recogerme ya! -dijo, bromeando.88 

 

 
88 En versión de Bettina Hürliman, Tres siglos de literatura infantil  europea, Ob. cit., p. 117 



 Y, para completar el cuadro de una infancia en que se formaba ese 

inagotable fabulador que fue nuestro cuentista, están el abuelo que parece 

extraído de un cuento medieval, que, disfrazado estrafalariamente, recorría 

las  calles de Odense cantando, escoltado por ruidosa turba infantil que se 

burlaba cruelmente de la grotesca ceremonia. Y la abuela con fantasiosos 

pujos de grandeza. 

 Muerto el padre, el chico de los Andersen lució esas dotes para la 

declamación cultivadas junto al teatrino paterno. Y lo llevaron a 

presentarlo al príncipe Christian, el futuro Christian VIII, en su castillo 

junto al pueblo. “Si el príncipe te pregunta qué deseas -le había 

encomendado el coronel St. Gulberg, su presentador-, dile que querrías 

entrar a un colegio”. Pero, ¡qué colegio para un chico de extracción tan 

humilde! El príncipe, sin preguntárselo, resolvió que le convenía aprender 

algún oficio útil, por ejemplo el de tornero. 

 Pero él se volvió a su teatrino y, habiendo escuchado a Shakespeare, 

con verdadero deslumbramiento, lo pobló de espectros con algo de Hamlet 

o Lear y de brujas, como las de Macbeth. Y, claro, con trágicas muertes. 

“Escribí entonces mi primera tragedia, y en ella moría todo el mundo”. 

Pero, ¿cómo hacer hablar a esos pesonajes regios y antiguos?  Como entre 

su auditorio de mujerucas del pueblo ninguna tenía la menor idea, se le 

ocurrió tomar cierto vocabulario germano-franco-anglo--danés y, 

mezclando lenguas tan ilustres, hacer hablar a sus personajes. Hablaban 

así: “Guten morgen, mon pére, har De gotd sleeping”! Y el vecindario lo 

celebraba. 

 En esas andaba cuando llegó a Odense el Teatro Real, en el verano 

de 1818. ¡Qué impacto en el ingenuo aprendiz de dramaturgo! No se perdió 

función, entre bastidores, y hasta actuó de extra. Aquello decidió su vida. 

Resolvió marcharse a Copenhague. “¿Y qué vas a hacer allí?”, le preguntó 

la madre. “Quiero llegar a ser célebre”, le repondió. 



 El 6 de septiembre de 1819 entró en la capital de Dinamarca el 

provinciano de catorce años, alto, desgarbado, torpe de movimienos y 

despistado, con el vestido de la Konfirmation, una levita del difunto padre 

achicada y unas botas de caña. Llevaba una recomendación para la 

bailarina señora Schall, pero el joven, al querer mostrarle sus habilidades 

de danzarín, lo hizo con tales ademanas y exaltación que ella lo creyó loco 

y despidió precipitadamente. 

 Multiplicaba visitas a personajes ilustres. No era solo por ver si se le 

abría alguna puerta sino por la sedcucción que siempre ejercieron en él 

tales figura. Estaciones memorables de su vida serían visitas a Victor 

Hugo, Lamartine, Dumas, De Vigny, Wilhelm Grimm, Heine, 

Grillparzer,Chamiso, Tieck, y, sobre todo, su entrañable amigo, Charles 

Dickens. 

 Multiplicaba actuaciones teatrales ante grandes personajes y lo único 

que ellos hacían era asombrarse ante el estrafalario joven. Envió una pieza 

dramática al Teatro Real y se la devolvieron con una nota en que se le 

decía “que no se deseaba recibir más píezas teatrales que en tal grado 

mostrasen tan completa falta de educación elemental”. Pero Jonas Collin, 

miembro de la dirección del teatro, acaso vio algo en el iluso pretendiente, 

porque le consiguió una beca de segunda enseñanzaa en el liceo de 

Slagelse. Metido en una clase con chicos de doce y trece años mejor 

preparados que él,  su época de colegial fue, en propias palabras, la más 

infeliz y amarga de su vida. Por un dómine Meisling, que, para colmo, se lo 

llevó con él a Elsinore. Lo rescató Collin y lo llevó a su casa, en 

Copenhague. Finalmente pasó, a sus veintitrés años el examen de student -

el bachillerato. 

 Era lo que había anhelado el joven: poder dedicarse de lleno a 

escribir. Al año siguiente -1829- publicó su primer libro: Viaje a pie desde 

la calle de Holmens Kanal al extremo oriental dela isla de Amager. 



Mostraba en él ebullición de ideas y cierto humor irónico muy personal. Y 

algo de especial interés para nuestra historia: había allí huellas de 

Hoffmann. Andersen había leído los soberbios cuentos del gran autor 

alemán. Por el mismo tiempo estrenó el Teatro Real su pieza Amor en la 

torre de San Nicolás, parodia de Schiller. Y reunió en un tomito sus Digne 

-Poesías-. Escritor de grandes dotes naturales y poquísima disciplina 

artística, le pareció al poeta Henrik Hertz. 

 Y procuraba vivir de lo que escribía. Aunque la paga fuese 

mezquina. Cuando le contó a Dickens lo que había recibido por una obra, 

el autor de David Coperfield creyó que le estaban diciendo que aquello se 

le había pagado por solo una página. 

 Andersen creyó que sería reconocido por su novela Improvisatoren 

(El improvisador) -cuyo héroe era un poeta, el propio Andersen-; pero lo 

que llamó especialmente la atención fue ese modesto cuadernillo con 

cuatro cuentos que hemos mencionado ya, que apareció en escaparates 

daneses el mismo año que la novela, 1835. 

 Escribió otras novelas nuestro autor -OT, 1836; Solamente un 

violinista, 1837-, pero nunca lo situaron en un primer plano de la literatura 

danesa, y menos, la europea. 

 Otra cosa serían sus cuentos infantiles. De los primeramente 

publicados escribiría: “Eran antiguos relatos oídos en mis años de niñez, y 

que yo conté y rememoré de acuerdo con mi estilo y temperamento”. 

 Esa sería la clave de su aporte casi fundacional a la literatura 

infantil: él no recolectó cuentos como los Grimm -cuya obra por supuesto 

conocía-; él contó sus propios cuentos. Muy pronto la recepción le hizo 

sentir que cuanto más personales eran los cuentos, más interesaban y 

gustaban:  “Pronto noté que eran precisamente aquellos que eran hijos de 

mi fantasía, como, por ejemplo, “La Sirenita”, “Las cigüeñas”, “La 

margarita”, los que tenían mayor aceptación”. 



 Andersen comienza a realizar la figura ideal del autor de literatura 

infantil.No escribe por encargo ni a destajo: vuelca lo mejor, y lo más 

apasionado, y lo más doloroso, de su vida en esas historias que cuenta a los 

niños. El, que siempre necesitó contarse a sí mismo, lo hace en sus cuentos. 

Verdaderas autobiografías en clave, exterior la una, interior la otra, 

optimista la primera, grave la segunda, son “El patito feo” y “El abeto”. 

Nunca como en “El abeto” dejó traslucir sus más caras y temblorosas 

ilusiones: “¡Ojalá fuera yo lo bastante alto para poder cruzar los mares!” 

 Se podría tentar escribir la biografía del danés con fragmentos y 

hasta totalidad de sus cuentos. De los más intensos y sentidos. El es, sin 

duda, el estudiante simpático que animaba fantasías para la pequeña Ida. 

“Le tenía mucho cariño, pues sabía las historias más preciosas, y era muy 

hábil además para recortar figuras curiosas” (“Las flores de la pequeña 

Ida”). Se exhiben en museos las siluetas y calados que hacía Andersen con 

las tijeras. 

 El era “aquel  señor tan divertido que vivía solo en el último piso de 

su casa. No tenía mujer ni hijos, pero quería a los niños, y sabía tantos 

cuentos e historias que daba gusto oirlo” (“El hada del sauco”). Y el 

chiquillo resfriado que le reclama que se invente un cuento da como razón: 

“Dice mi madre que de todo lo que observa saca usted un cuento, y de todo 

lo que toca, una historia”. 

 En los cuentos estaban, adoptando las formas más divertidas y 

mágicas, los reclamos que el escritor hacía a la dura sociedad del tiempo, y 

a veces con recuerdos amargos de sus desolados primeros años: “¿De qué 

le sirve al pájaro su canto cuando llega el invierno? Para morir de hambre y 

de frío...” 

 Y algo más, que completa el cuadro de Andersen y sus cuentos: 

como los vivía y contaba. Ha referido un autor: “En muchas familias que 

frecuentaba cuotidianamente había niños pequeños de los que se ocupaba. 



Les contaba cuentos, tanto imaginándolos ese rato, como inspirándose en 

cuentos conocidos.Y, fuese que las hubiese inventado él mismo, fuese que 

las hubiera leído, su manera de contarlos era personalísima, y tan viva que 

embelesaba a los niños. Y a él mismo le gustaba dar libre curso a su 

divertido humor, y hablaba sin parar acompañando el relato de gestos  

expresivos de la historia. Daba vida a la frase más seca. Nunca decía: “Los 

niños subieron al carruaje y partieron”, sino “entonces subieron al carruaje, 

hasta la vista, papá, hasta la vista, mamá, el látigo restalla, clic, clac, y 

parten, arre, so”.89 Desde muy joven se había situado en la tradición de los 

contadores de cuentos populares. 

 Los cuentos de Andersen son rechazados o tenidos en menos en su 

propio país. Uno de los más ensañados adversarios es el filófofo 

Kierkegaard. Eran, en muchos casos, los que miraban con ojeriza los 

mismos cuentos de hadas. Pero conocen una  magnífica acogida en Europa. 

En Inglaterra para 1846, año en que Andersen visitará el país por primera 

vez, han aparecido no menos de cinco colecciones de sus cuentos: 

Wonderful Stories for Children, traducidos por Marty Howitt,  A Danish 

Story-Book, The Nightingale and other Tales y The Shoes of Fortune, and 

other Tales traducciones de Charles Boner y Danish Fairy Legends and 

Tales en versión de Caroline Peachey. Los cuentos del danés han traído a la 

fría albión un hálito de calor humano y han mostrado nuevos caminos a la 

literatura de imaginación. Y, por supuesto, han comenzado a hacer las 

delicias de miles de pequeños lectores. Por los caminos abiertos por esos 

cuentos iban a llegar a los maravillosos territorios de la literatura infantil 

obras como Granny´s Wonderful Chair (La silla mágica de Granny) de 

Frances Browne, The Water-Babies(Los niños del agua) de Charles  

Kingsley, Mopsa the Fairy (Mopsa, la hada) de Jean Ingelow y At the 

Back of the North Wind (A espaldas del viento del norte) de George Mac-

 
89  Texto de Edvard Collin,citado por Soriano, Guide, p. 44. 



Donald.90 En las principales lenguas europeas la lista de epígonos o autores 

de una u otra manera introducidos por los cuentos de Andersen en el 

mundo de la literatura infantil sería larga, y sin mayor importancia para una 

historia de la literatura infantil y juvenil que, a partir de Andersen, ya no 

debe y puede detenerse sino en los autores y obras que hacen dar pasos 

decisivos a esa literatura o le abren puertas a nuevos territorios. 

 Andersen, desde que su primer cuadernillo de cuentos le  reveló lo 

que había hecho, entregaría cada año uno nuevo, aun en medio de los 

viajes que se multiplicaron -tenía la pasión de viajar-. Y en los viajes que 

hizo ya precedido por la fama de sus cuentos se le abrieron las puertas más 

solemnes y fastuosas. En el que hizo por Europa en 1845 dio un recital de 

sus cuentos en el palacio de Postdam; en 1849, en Estocolmo, fue huésped 

de honor del rey Oscar I y leyó cuentos ante la reina.  

 Pero para él contaban más su visitas a grandes escritores, en especial 

a los mayores románticos. En una rápida visita a París, en 1843, volvió a 

saludar a Victor Hugo y conoció a Lamartine, a de Vigny y a Alejandro 

Dumas -todos ellos en el pináculo de la gloria-. Una visita que debe haberle 

desencantado fue la primera que hizo a los Grimm, cuyos cuentos lo 

fascinaban. Wilhelm lo recibió distraídamente, y Jacob le confesó nunca 

haber oído hablar de él. ¡Cómo le habrá dolido, a Hans Christian, 

hipersensible ante cosas así! Pero al año siguiente Wilhelm Grimm fue en 

persona a Dinamarca para reparar aquel desafortunado primer encuentro. 

Con Dickens la relación fue otra. En afectuosa carta de 1847, el gran 

novelista -el más leído en la Inglaterra del tiempo- le decía a su colega lo 

bien recibido que sería en su casa. 

 Más de 160 cuentos escribió Andersen. No escribía solo sus cuentos 

para niños.  De cada uno de sus viajes brotaba un libro -del largo viaje de 

los años 40 y 41 nace En digters bazar (El Bazar de un poeta). Y hace 

 
90 Cf. Opie, The classic fairy tales, ob.cit., p.34. 



novela: en 1847 aparece De to Baronesser (Las dos baronesas). Y ese 

mismo año aparecieron en Alemania sus obras completas. Y escribe teatro, 

animado por el éxito que significó, a comienzos de los cuarenta, su pieza  

Mulatten (El mulato), aunque herido por críticas más bien reticentes o 

adversas. Y en esa decáda de los cuarenta escribe algunos de los más 

personales, profundos y poéticos cuentos: “La sirenita” -que abrió la 

década-, “El ruiseñor”, “El abeto”, “La reina de las nieves”, “La sombra”... 

 ¿Qué ensombreció los años finales del escritor? El secreto hay que 

buscarlo, como todos los de su existencia, en el cuento. Nos ilumina sobre 

ese último tramo de su vida el impresionante comienzo del cuento “Los 

fuegos fatuos están en la ciudad”, dijo la Reina del Pantano”: 

 

 Érase un hombre que había sabido muchos cuentos 

nuevos, pero se le habían escapado, según él decía. El cuento, 

que antes se le presentaba por propia iniciativa, había dejado 

de llamar a su puerta. ¿Y por qué no venía?Cierto que el 

hombre llevaba muchísimo tiempo sin pensar en él, sin 

esperar que se presentara y llamara; se había distraído de los 

cuentos, pues fuera rugía la guerra y dentro reinaban la 

aflicción y la miseria,compañeras inseparables  de aquella.91 

 

 Como escribió Frederick Böök, el gran biógrafo de Andersen: “Sus 

simpatías más profundas eran para los desposeídos de la fortuna, para los 

oprimidos”. Toda la capacidad de compasión que tenía está palpitante en el 

doloroso comienzo de “El niño en la tumba” -que hay quienes piensan que 

es excesivo para el niño, sin reparar en el final de vuelta a la vida del hogar 

 
91 Cuentos completos de Hans Christian Andersen, traducción de Francisco Payarols, Barcelona, Labor, 

1974, p.625 



de la desolada madre. Y a pesar de esas miserias que, como ha dicho en el 

comienzo de ese cuento le agobiaban, creía en el hombre. 

 En cuanto a él mismo su soledad, el peso de una infancia dolorosa y 

todas sus frustraciones -por más que los honores se multiplicasen- envolvió 

en un clima de melancolía los cuentos en que más calaba en su mundo 

interior. En los otros aligeraba cualquier poso amargo con su humor, 

aunque fuese irónico, a veces colindante con la sátira. 

 Ese peso de subjetividad un tanto triste no llegó a trizar el molde del 

cuento , y por ello el niño se siente a gusto, interesado, fascinado por el 

héroe y sus andanzas, aunque sean un poco tristes, porque confía en 

aquello que es clave de los cuentos de hadas: que al final se superará el 

conflicto y se vencerá la adversidad, sean brujas, ogros o fuerzas maléficas. 

 Con todo, aunque hay cuentos que el niño puede gustar desde muy 

tierno, los hay que requieren alguna mayor madurez lectora -por supuesto, 

sin salir de la infancia-. Yo he puesto en el nivel de los once años “La  

Sirenita”, “Los chanclos de la fortuna”, “La dama de los hielos”, “Olé, el 

duendecillo de los sueños”... “Aunque  el niño ha podido leer con deleite y 

fascinación los cuentos de Andersen desde sus seis años -he escrito allí-, a 

partir de sus once y doce años disfruta más con los mejores cuentos largos 

y los entiende mejor”.  

 Penetrará mejor, por ejemplo, en esa dolorosa y honda metáfora del 

sacrificio por amor que es “La Sirenita” -con tanto trasfondo obscuro de la 

propia historia sentimental del cuentista92. 

 Y, como sucede con los grandes cuentos de hadas, cuentos suyos 

proveerán al niño de esas reservas de optimismo y confianza en sí mismo 

que le sostendrán aun en los trances más amargos de su peripecia vital. Es 

 
92 En la obra ya citada Los cuentos más bellos del mundo hago un análisiscompleto del admirable cuento, 

desde su perfecta construcción hasta su doloroso final. 



el mayor elogio que puede hacerse de Andersen, el creador del moderno 

cuento maravilloso destinado a los niños. 

 

UNA GRAN FIGURA DEL REALISMO Y LOS NIÑOS 

 

Andersen se mueve en las indecisas  fronteras entre romanticismo y 

realismo. Lo hemos sorprendido visitando, admirado, a los grandes 

románticos franceses y alemanes, incluidos esos autores de literatura 

infantil de los que, aunque sin intenciones explícitas, había tomado la posta 

del cuento maravilloso contado a los niños, los Grimm. Pero estrecha 

relación con uno de los mayores creadores del realismo: Charles Dickens. 

 No cabe duda de que entre las emociones e intereses que 

contribuyeron a anudar esa amistad la más fuerte fue su cálida atención 

hacia el niño. La realizó el danés de modo, si cabe, más primitivo y 

sentimental, creando en sus cuentos todo un mundo centrado en el niño y 

entregado, por primera vez en la historia literaria humana, con certero 

instinto narrativo, al niño. Dickens, más intelectual, más político -en el 

sentido hondo del ser político- y narrador de mayor vuelo, hizo de muchas 

de sus grandes novelas certera y valiente denuncia de las penosas 

condiciones en que se desenvolvía la infancia en esos comienzos de la era 

industrial, y urgente reclamo de reparación de tamañas injusticias -por 

supuesto que nada de esto en cartel, sino en magnífica literatura. De tantas 

páginas de Dickens como pudieran recordarse, son conmovedoras las del 

comienzo de Oliver Twist: 

 

 Después de cometer el imperdonable crimen de pedir 

más gachas, Oliverio pasó ocho días rigurosamente 

encerrado en el oscuro calabozo que le destinó la 

misericordiaa y prudencia del consejo administrativo. Podría 



sospecharse al pronto que, respetuoso con la predicción del 

señor chaleco blanco, hubiera podido afirmar la reputación 

profética del sabio administrador, de una sola vez, atando un 

extremo de su pañuelo a un clavo de la pared y colgándose 

del otro. Pero había un obstáculo para la ejecución de este 

plam: que por orden taxativa del consejo, orden discutida, 

parafaraseada y al fin acordada, firmada y sellada por todos 

sus miembros, los pañuelos,considerados como objetos de 

lujo, estuvieron siempre prohibidos a los pobres de la casa. 

La tierna edad de Oliverio era un segundo obstáculo, casi tan 

serio como el primero; así es que nuestro héroe contentóse 

con llorar amargamente durante días enteros y cuando 

llegaban las tristes y largas horas nocturnas se ponía la 

manecitas delante de los ojos para no ver la oscuridad y se 

echaba en un rincón, procurando dormir. A veces se 

despertaba con sobresalto y temblor y entonces se pegaba 

más contra la pared, como si el contacto de aquella 

superficie. fría y dura, fuese una protección contra las 

tinieblas y la soledad que le rodeaban .93 

 

 Con el inconfundible arte de Dickens, incluído el humor irónico, en 

este caso con dejos de burla, una presencia del niño en la literatura como 

nunca antes se hubiese dado. Pero, ¿se le leían estas cosas al niño? ¿O se 

cuidaba celosamente que no tuviese acceso a ellas? Así, por supuesto, los 

celadores del sistema. Pero no las gentes del pueblo que seguían al gran 

novelista en sus folletines mensuales de periódicos, sin perderse una 

entrega. 

 
93 Charles Dickens. Oliver Twist, Traducción de Enrique Sevillano, Barcelona, Juventud, 1970, pp. 1819 



 A la tercera edición de la novela (1841, a tres años de la primera), 

Dickens le antepuso un prefacio para responder a ciertos lectores que 

reclamaban que la encontraban “coarse and shocking” (vulgar y ofensiva). 

Les dijo que era “como la dura y evidente verdad” (“as  the stern and plain 

truth”) y que eso había sido parte del propósito de ese libro, y que no 

pretendía para esos lectores tapar un hueco en el abrigo o hacer uno de esos 

rollos de papel para el cabellos despeinado de las niñas (En el lenguaje 

coloquial del autor, “I will not, for these readers, abade one hole in the 

Dodger´s coat, or one scrap of curl-paper in the girl´s dishevelled hair”). 

George Gissing, autor del primer estudio crítico completo de Dickens, de 

1898, veía en cosas así que Dickens, defendiendo el derecho a mostrar lo 

que “enfáticamente llamaba la verdad de Dios”, se había adelantado en 

cincuenta años al naturalismo. Lo que lo movía a dar ese paso valiente, y 

para su tiempo audaz, era, en gran medida, su amor al niño y el dolor que 

le causaba asistir al trato, a menudo infame, que la sociedad le daba. Pero, 

además, ¿contó historias a ese niño? 

 Nacido en Portsmouth, en 1812,  hijo de un modesto funcionario, la 

infancia y juventud de Dickens fueron tristes y difíciles. Tras haberse 

ganado la vida en variados trabajos, que fueron desde una fábrica de 

barnices al bufete de un abogado, fue a dar en algo que él sabía que era lo 

suyo, porque allí podía escribir: el periodismo. A periódicos destinó sus 

primeras páginas no meramente periodísticas: unos bocetos sobre la vida 

literaria, que se reunieron en el volumen Sketches, by Bos, en 1836. 

 A un año de aquello mostró la talla de escritor que tenía. 

Habiéndosele pedido un texto para una colección de libros de humor,  

entregó Pickwick papers, que es, sin más, una de las obras maestras del 

humorismo inglés, y que, en español como Papeles póstumos del Club 

Pickwick, sigue reeditándose y leyéndose Por mi propia experiencia de 

lector y de animador y guía de lectores juveniles, le di lugar en El camino 



del lector, con comentario que terminaba así: “Obra maestra del humor 

inglés. Y, como en las novelas de Dickens, toda una galería de personajes, 

y un mundo bullente de vida y animado por cálidos toques. Picaresca 

inglesa, rica de situaciones equívocas. Humor de las situaciones, de los 

personajes, del habla. Estilo al servicio del humor. Aciertos expresivos. 

Lectura divertidísima para el lector con sentido del humor y hábito de leer 

buenas novelas”.94 

 Pickwick papers le dio a su autor celebridad y comenzó un 

fenómeno de lectura que creció extraordinariamente en los cinco años que 

siguieron a la publicación del divertido libro. Cuando Dickens dirigió dos 

periódicos, Household words y  All the year round, su prestigio hizo que 

esos periódicos alcanzasen enormes tirajes. Lo que seducía a esa masa 

lectora eran las novelas que el gran narrador publicaba en ellos por 

entregas mensuales. Para responder a esas expectativas y cumplir con su 

gran público el novelista entregó una novela anual. En 1838, la ya 

mencionada Oliver Twist; en 1839, Nicholas Nickleby -donde volvió a 

denuncia y reclamo sobre el trato que se daba al niño: los crueles métodos  

del maestro Squeers-; en 1840, The old curiousity shop (Almacén de 

antigüedades  o La tienda del anticuario). 

 Otra novela suya que seria entrañable lectura para jóvenes  lectores a 

través de los años sería David Coperfield, publicada como serial mensual 

entre mayo de 1849 y noviembre de 1850, en folletos de treinta y dos 

páginas. Y, para que no rebasase ese límite, Dickens debió hacer cortes. 

Solo mas tarde se publicaría la novela completa. 

 Fue esta la novela en que Dickens volcó más de su propia vida, y por 

eso cuanto tiene de conmovedora y su peculiar tono de sinceridad. Y acaso 

 
94 El camino del lector,  sexto nivel, 15 y 16 años, apartado 2: “Grandes novelas de la literatura agrupadas 

por literaturas”, T. II, p. 465. Entre la numerosas  ediciones de la obra cabe citar las siguientes: Sopena, 

Bruguera, Aguilar, Argos, Juventud. Planeta, a más de darle  lugar en tomo I de Obras Completas de 

Dickens, la incluyó en el tomo III de “Maestros  ingleses”. 



a ello debe también la estupenda galería de caracteres, en que el novelista 

extremó una característica de su arte narrativo: el maligno traidor de Uriah 

Heep, la jovial aya Peggoty, la ingenua Dora,  el imprevisor Mr. 

Mocawber,  el egoísta pero encantador Steerforth. Dickens, lo destacó 

Eliot, “es un gran creador de caracteres, de gran intensidad y rica 

humanidad”. Y una vez más estuvo presente en la gran novela la infancia. 

“Ningún novelista ha capturado de modo más penetrante  la luminosidad y 

magia y terror del mundo visto con los ojos de un niño e irradiado por sus 

tempranas emociones todo lo vivo y sabroso de aquellos  días tempranos 

cuando la hierba es increiblemente verde y los frutos más  maduros y ricos 

que nunca después”,  ha escrito Edgar Johnson.95 

 Pero Dickens escribió libros que sabía les serían leídos a los niños. 

Como editor de periódicos con grandes públicos, más bien populares, tenía 

que entregarles lectura navideña. Nacieron así los “Christmas Book”. Y el 

primero, en 1843, fue una auténtica obra maestra de literatura infantil que, 

a la vuelta de siglo y medio, conserva intacta su magia, su misterio, su 

aliento navideño: A Christmas Carol: in Prose. (Canción de Navidad). 

 La historia, de tan conocida, pertenece ya al patrimonio de la 

humanidad (y hace un par de años el cine, siguiéndola con fidelidad, salvo 

una enloquecida secuencia que pagó tributo al vértigo y espectacularidad 

waltdisneyanas, la extendió hacia nuevos públicos infantiles). Es una 

historia de espectros en la densa atmósfera del Londres victoriano. 

Ebenezer Scrooge, viejo avaro endurecido, recibe en la noche de navidad la 

visita de su socio, Marley, muerto una noche así hace unos años. Y tras su 

anuncio, lo visitan, muy a su pesar, espíritus que lo llevan a sus navidades 

pasadas, le hacen recorrer el Londres de la presente y le muestran una 

 
95 “Aafterword” de  The Personal History, adventures, Experience & Observation  of David Copperfield, 

The Younger of Blunderstone Rookery (Which He never meant to be Published  on any Account) by 

Charles Dickens, New York Penguin Books. P. 879. Esta edición es la primera completa del clásico. 

Conella se debería trabajar cualquier estudio sobre la novela. 



futura. Y esas tres catárticas experiencias sacuden y cambian el endurecido 

corazón del hombre negocios de la City. “Obra maestra -he ponderado en 

El camino del lector-. Estupendo hallazgo argumental narrado con 

inconfundible sabor de Dickens, Un mundo de humanidad y ternura. 

Ambientes inolvidables de niebla, frío, misterio, Pintura amable, con finos 

toques de humor, de personajes y escenas familiares. Amplio registro de 

penetración en lo humano. De lo alegre y feliz a lo desolado y lúgubre. Hay 

que leerlo. A cualquier edad, si no se la leyó en estos años, cuando mayor 

es la huella que deja”. 

 En las navidades del año siguiente, 1844, apareció el siguiente 

“Christmas Book”: The Chimes (Los carillones); el de 1845 fue The 

Cricket on the Hearth (Traducido en español como El grillo del hogar); el 

“Christmas Book” del 1846 fue The Battle of Life: A Love Story (La lucha 

de la vida: una historia de amor), y el de 1848, The Haunted Man and the 

Gost´s Bargain (El hombre embrujado y el pacto con el espíritu). Y no 

hubo más “libros de navidad”. De tan entrañables historias, acaso la más 

hermosa sea  la que cuenta el grillo del hogar: pocas veces el arte de 

Dickens fue más fino en su captación de lo cotidiano y más cálido para 

introducir al niño y otros lectores en ese pequeño mundo que era el hogar. 

 Y Dickens había dedicado a los pequeños lectores algún cuento de 

hadas, como el que Molino ha dado a los niños de habla hispana como La 

espina mágica. Y, del año 1852 al 1854, narró parea los niños ingleses la 

historia de Inglaterra: A Child´s History of England. 

 No me perdonaría dejar de mencionar en una historia de la literatura 

juvenil esa fascinante novela que fue A Tale of Two Cities -de 1859- 

(Historia en dos ciudades, en las principales ediciones en español). ¡Qué 

estupenda experiencia es para un joven leer esa novela con ricos telones 

históricos y dramático aire de aventura, desde ese 1775 de una Inglaterra 

recorrida por pesadillas y una Francia en que estaban ya dispuestas las 



carretas de la Revolución, en ese primer capítulo de lúgubre tono y fino 

humor irónico, tan propio de Dickens! “Historias que bordean el folletón y 

el melodrama, pero a las que tornan convincentes un desenfadado brío 

narrativo y el poder de Dickens para dar vida a personajes y densidad a 

atmósferas”96 Lo del folletín no extraña si recordamos cuáles eran los 

públicos que seguían con avidez las entregas de esas novelas en folletines 

mensuales. 

 En ese magnífico recorrido por las obras de crítica y de biografía 

escritas sobre Dickens que es el Charles Dickens de K. J. Fielding 

hallamos esto, tan significativo para nuestro empeño, dicho de los años que 

siguieron a la muerte del escritor: “La popular admiración de Dickens 

como un gran escritor y un “radical” independiente estaba dividida entre el 

público en general que lo aceptaba pasivamente como un gran novelista 

apropiado para los niños, y una pequeña secta, cuyos  adeptos incluían 

entusiastas genuinos, vagos admiradores, y fanáticos coleccionistas”97. 

Aquí y ahora lo que hemos destacado en el gran novelista es eso que 

sentían los grandes públicos: un novelista apropiado para los niños. 

 

EN QUE SE CUENTA A UNAS NIÑAS UNA OBRA MAESTRA 

 

Era una tarde de julio de 1862 -aún vivía Andersen-, para ser más exactos, 

el 4, en Oxford, Inglaterra. El profesor de matemáticas del colegio de 

Christ Church, reverendo Chrles Lutwidge Dogson, había salido de paseo 

con las tres hijitas del  deán del colegio. Iban a pasar el día cerca del río 

Cherwell. Y, mientras el reverendo y un amigo remaban por el Támesis, 

Charles -que solía contar a las niñas cuentos- comenzó la más enloquecida 

historia. Las pequeñas, que, se ve, eran un público sensible e inteligente, 

 
96 El camino del Lector, T. I, p. 388 
97 K. J.Fielding, Charles Dickens,   London,  The British Council and the National League by Longmans, 

1963, p. 23 



hecho a alardes así, saludaron ese despliegue de humor, juego, fantasía y 

sinsentido con alborozo, y reclamaron a su amigo que escribiese lo que les 

había contado. Se había escrito otra de las grandes páginas, de las 

fundamentales páginas de la historia de la literatura infantil: había nacido 

Alice´s Adventures in Underground, que pasaría a ser Alicia en el país de 

las maravillas. 

 Charles Lutwidege Dogson, había nacido en 1832, tercer hijo de un 

pastor -fueron dos hermanas y ocho hermanos-. Fue un buen estudiante de 

la Richmond Grammar School, y pasó a uno de los establecimientos más 

famosos de Inglaterra, Rugby. Pero lo agobió la pesada atmósfera del 

centro, de la que se defendió con el recurso a parodia y sátira. Que sería lo 

más precioso que de esa experiencia sacaría para sus futuros escritos y para 

defender su libertad en la estrecha sociedad victoriana. En 1851, a sus 

diecinueve años, se matriculó en el Christ  Church College de Oxford. Allí 

residiría, salvo paréntesis, hasta su muerte. Hace sus estudios con 

brillantez, y es elegido decano a los 23 años. Enseña, sobre todo, 

matemática, su materia preferida. 

 Pero es escritor. En 1856 empieza a colaborar con el Comic Times de 

Edmond Yates. Poemas humorísticos y pequeñas narraciones. Yates le 

sugiere el seudónimo con el que el joven profesor pasaría a la inmortalidad: 

Lewis Carrol. 

 Y este mismo año conoce a Alicia. Alice Liddell tiene ocho años. La 

amistad que entabla con la pequeña se convertirá en pasión tan secreta 

como profunda. Y ese afecto florecerá en cuentos y en fotografía. Porque a 

Charles la novedosa técnica de captar imágenes le ha fascinado. Alicia es 

su modelo. 

 Alicia, la preferida, es una de las tres niñas a las que, remando por el 

Támesis, cuenta Alice´s Adventures in Underground, que aparecerá en 

1863, dedicado a Alicia. Y a Alicia le regala el manuscrito. 



 Entretanto el mismo año en que cuenta Alicia ha sido ordenado 

diácono, y ha renunciado a ser pastor, como su padre, a causa de “sus 

tormentas interiores”. Costaba verlo como pastor. 

 El libro, que ha aparecido, editado por Macmillan, con ilustraciones 

de John Tenniel, pedidas, reclamadas y cuidadosamente vigiladas por el 

propio autor de Alicia, conoce un enorme éxito. Pero, ¿tiene que ver con la 

ruptura con la familia Liddell? Ello es que Charles se da a viajar por 

Europa, llegando hasta Rusia. 

 En 1871, año en que muere su padre - “la mayor desgracia que me 

ha sucedido”: ¿Pero no se ha notado por los biógrafos que Carroll era 

“incapaz de hacer frente a su padre”?-, Charles termina una continuación  

de Alicia: Alice through the looking glass (Alicia a través del espejo). Lo 

publicó también Macmillan y también con ilustraciones de Tenniel. Tiene 

una acogida entusiasta: se venden 12.000 ejemplares en dos meses. 

 Carroll compone manuales de matemáticas, pero el 28 de marzo de 

1867 publicó otra obra literaria. Un poema: The huntingof the Snark (La 

caza del Snark), al que subtituló “An agony, in Eight Fits” (Agonía en 

ocho  episodios o cantos, pero también, como ha traducido Ulaluma 

González de León, en ocho crisis), también dedicado a una niña. Ya no a 

Alicia Lidell, sino a la pequeña cuyo nombre nos dio en acróstico en el 

poema de dedicatoria “a una niña querida”: Gertrude Chataway. Desde su 

aparición intrigó acerca de su significado y comenzó a recibir las más  

variadas interpretaciones, que recogió Martin Gardner en The Annotaded 

Stark. Así para el filósofo Ferdinand Canning Scott Schiller el poema es 

una sátira de la búsqueda hegeliana del Absoluto. En el poema lo que se 

siente más agudamente es una visión trágica de la vida, para Gardner un 

estado de terror existencial. El Panadero dice en el poema: “Entablo con el 

Snark, cada noche, / una lucha delirante en mis sueños: / en sombrías 



escenas lo sirvo con verduras”.98 “Los tripulantes, a quienes el miedo 

nivelador convierte en “el hombre”, buscan quieren dar caza a algo que 

ignoran. Su epopeya es un gran nonsense.¿Pero no es un gran nonsense la 

vida misma? Y así como el hombre esta programado para vivir, para buscar 

un sentido a la vida aunque todo le indique que es absurda y que su 

conocido final es la muerte, esos tripulantes obedecen a su programa y 

emprenden, heroicos, un viaje cuyo único final puede serla muerte”99 

 Y todavía, en medio de sus trabajos de lógica -Lógica simbólica, 

1896- y matemáticas -Una nueva teoría sobre las paralelas, 1888-, Carroll 

haría otro libro para niños: Silvia y Bruno, que apareció en 1889, y parece 

que fue un fracaso 

 Al año siguiente escribió una nueva continuación de  Alicia: The 

Nursey Alice, 

 En 1891 se reconcilió con la familia Liddell. Alicia se había 

convertido en la Sra. Hargraves. Publica tratados de lógica. Murió el 14 de 

enero de 1898. 

 

Y VENIMOS A “ALICIA” 

 

Y venimos a Alicia en el país de las maravillas. El argumento o peripecia 

del cuento largo o pequeña novela es conocido. 

 Alicia estaba cansada de estar sentada junto a su hermana y de no 

hacer nada. Una o dos veces había mirado a hurtadillas al libro que su 

hermana leía, pero no había en él ni dibujos ni diálogos “¿Para que sirve un 

libro que no tiene ni dibujos ni diálogos? -pensaba Alicia”. Y entonces 

pasó corriendo cerca de ella un conejo blanco de ojos rojizos. Eso no era 

 
98 En español tenemos una interesante traducción en verso: Ulalume González de León, El riesgo del 

placer. La caza del Snark, antología de canciones y nonsense y el capítulo inédito de Alicia, México, Era 

1978. 
99 Ulalume González deLeón, “Con la venia de Carroll”,texto introductorio de la obra citada en la nota 

anterror, p. 19 



para extrañarle, y tampoco le extrañó oirle exclamar:  “¡Oh, querida! ¡Oh, 

querida! Voy a llegar muy tarde”. Y entonces sí reconoce que era extraño 

que un conejo hablase así y que sacase un reloj del bolsillo de su chaleco. 

Y lo sigue a su madriguera, y por allí va a caer a un largo  pozo que parece 

medir kilómetros y no tener fin. ¿Iría a dar al otro lado del mundo? Donde 

están los que caminan cabeza abajo. Los  “Antipathies” (antipáticos) dice 

Alicia, por “antípodas”. (Y se alegró de que nadie la hubiese oído, porque 

la palabra no le sonó muy bien). 

 Este es el clima en que nos sumerge la historia, de imaginación 

desenfadada y sostenido humor. 

 Cuando el conejo se le ha escapado queda en un pequeño pasadizo 

que daba a un jardín de flores deslumbrantes. Halló en una mesita una llave 

de oro, y abría la puertecita hacia el jardín. Pero ¿cómo pasar? Si a duras 

penas la cabeza podía entrar. Si pudiera encogerse alargarse como un 

telescopio... Pero no sabía como hacerlo. “Porque, usted lo ve,  tantas cosas 

fuera de lo normal (“out-of-the-way”) le habían ocurrido últimamente que 

Alicia había llegado a pensar que muy pocas cosas eran realmente 

imposibles”. Y esta es otra clave del relato: estamos en un mundo en que 

realmente muy pocas cosas son imposibles. 

 Y al tomar agua de una botellita, que llevaba la etiqueta de 

“Bébeme”,  tras haber cuidado que no dijese por otro lado “veneno”, Alicia 

se encogió. Podía pasar por puertecita. Pero al ir por la llave de oro, la 

mesa quedaba tan alta que no podía alcanzarla. Parte del juego será el 

tamaño: Alicia que se empequeñece y se agranda. (Juego de valor 

simbólico destacado por psicólogos profundos). ¡Y que finos aciertos en 

captar los modos de pensar y actuar de la pequeña Alicia, que “en general, 

acostumbraba darse muy buenos consejos (aunque muy raramente los 

seguía)” y “le gustaba mucho figurarse que era dos personas”. 



 Pero en una cajita de cristal, bajo la mensa, halla un pastelito que 

tenía, escrito con pasas, “Cómeme”. ¿Crecería comiéndoselo? Comió un 

poco y no pasó nada. “En realidad es lo que generalmente  sucede cuando 

uno come pastel; pero Alicia estaba tan a gusto en que  le pasaran cosas 

fuera de lo normal que le parecía completamente  aburrido y estúpido para 

la vida ir por el camino normal” (“it seemed quite dull and stupid for life to 

go on the common way”). Y esto se escribía en la Inglaterra victoriana que 

consagraba los caminos “normales” como los únicos aceptables. El juego 

de la disparatada historia era, sin dejar de ser juego y cuento, subversivo. 

 En el capítulo II, Alicia, que, crecida como para pensar en mandar 

un regalo por correo a sus lejanos pies, ha llorado hasta hacer con sus 

lágrimas un mar, ante las cosas extrañas  que le han pasado se pregunta 

quién mismo es. ¿Era ella? ¿Era alguna de sus compañeras? Otra vez el 

juego de desenfada imaginación da en otro asunto hondo y complejo de lo 

humano.  Vuelta a empequeñecerse, nada por el mar de sus lágrimas con 

un ratón y tiene con él un delicioso diálogo. 

 Llegan a la orilla, donde se ha reunido una verdadera asamblea de 

aves. Y para secarse, el ratón, como “lo más secante” que conoce , sale con 

una historia de Guillermo, el rey. Mejor se secan en una carrera. Alicia 

debe dar premios y echa mano de unas almendras, que, felizmente, no 

había dañado el agua. Pero ella tembién debía recibir un premio. ¿Qué más 

tenía en el bolsillo? Un dedal. Eso le entrega muy ceremoniosamente el 

pájaro Dodo. “Alicia pensaba que toda la cosa era realmente absurda, pero 

todos ellos  lo miraban con tanta gravedad que no se atrevió a reírse, y 

como no se le ocurrió nada que decir, simplemente hizo una reverencia y 

tomó el dedal, con el gesto más solemne que pudo”. 

 Y aparece de nuevo el conejo y llama a Alicia Ana María y le ordena 

ir a buscarle sus guantes y un abanico. A Alicia le divierte y sorprende 

hallarse recibiendo órdenes de un conejo. En la casa del conejo halla una 



botella y, hecha a experimentar, la bebe y empieza a crecer hasta  toparse 

con el techo y las paredes.Alicia se pregunta qué le ha pasado. “Cuando  

solía leer cuentos de hadas, imaginaba que este tipo de cosas nunca pasaba, 

y ahora estoy en medio de una!”. Alicia en medio de un cuento de hadas, 

de un cuento mderno de hadas. Era otra de las claves de la historia. 

 Divertidas peripecias para salir de la casa del conejo, haciendo en 

varios animalitos estropicios, hasta que se empequeñece. Huye por el 

bosque, y así pequeña halla sobre un hongo una oruga, “con los brazos 

cruzados, fumando tranquilamente un larguísimo  narguile100, sin la menor 

noticia de ella o de cualquier otra cosa”.Y la inocente pregunta de la oruga, 

“¿Quién eres tú?”, le vuelve a Alicia a su crisis de identidad: “Sé quién era 

esta mañana, pero desde entonces he cambiado varias veces”. Al final del 

diálogo con la oruga, que es toda una recia personalidad, Alicia tiene la 

clave para modificar su tamaño, y lo pone normal. Vuelve a ser ella. 

 Queda frente a una casita. Y aparecen el lacayo-pez y el lacayo-rana 

que repiten el mensaje solo cambiando un poco el orden de palabras:  “De 

parte de la Reina. Invitación a la Duquesa para jugar croquet”. Alicia 

quiere entrar. Nuevo diálogo con el  lacayo que juega de modo absurdo con 

el entrar y no entrar. “Es realmente espantosa -musitó para sí misma- la 

manera como todas estas criaturas argumentan. Es para volverla a una 

loca!” 

 Entra finalmente, y el lector se ve introduciodo en una escena de 

grotesco -que el dibujo de Tenniel torna aun más esperpéntico sobre todo 

por las fealdad de la Duquesa-. La Duquesa con un niño en brazos y una 

cocinera removiendo una como sopa en un caldero. Y un enorme gato que, 

instalado  cómodamente cerca del fuego, sonreía de oreja a oreja. A su 

tímida pregunta de por qué ese gato sonreía así, la Duquesa responde: 

 
100 En inglés “hookah”. El dibujo de Tenniel es elde un narguile o pipa oriental. 



“Porque es un gato de  Cheshire, por eso”101 Y no hay razones de Alicia 

para sacarle de que los gatos sí pueden sonreír y casi todos lo hacen. Y tras 

el diálogo bronco se desata el grotesco: la cocinera que empieza a arrojar, 

sin son ni ton, contra la Duquesa tenazas, cacerolas, fuentes, platos. Y la 

Duquesa que canta un poema absurdo al niño, que da berridos, y acaba por 

arrojárselo a Alicia. Y resulta que era un cerdo. “Al crecer -se dijo a sí 

misma- sería un niño horrible, pero resulta un guapo cerdo, pienso”. Y es el 

Gato el que le orienta a Alicia sobre como salir de allí: por una dirección  

un Sombrerero y por la otra la Liebre de Marzo. “Visita al que prefieras: 

están ambos locos”. Alicia dice que no quiere visitar a locos, y el Gato le 

dice que allí están todos locos. “Yo estoy loco.Tú estás loca”. Esas eran las 

reglas del juego en ese país. Pero no solo esas: el Gato comienza a 

desaparecer, y lo último que desaparece es la sonrisa. “Bueno, se dijo 

Alicia, a menudo he visto gatos sin sonrisa, pero una sonrisa sin gato! Es la 

cosa más curiosa que haya visto en mi vida”. 

 Alicia llega a un lugar en que estaban sentados a una mesa, tomando 

el té, la Liebre de Marzo y el Sombrero y tras los primeros cómicos 

desencuentros, el diálogo da en el tiempo. “Me parece probable que tú 

nunca has hablado al tiempo”. Talvez no, responde prudente Alicia, pero lo 

ha marcado cuando aprende música. Y el Sombrerero, tras reconvenirle 

que eso no le gusta al Tiempo le dice que si estuviera en buenos términos 

con él podría manejarlo a su gusto. Por ejemplo, siendo las nueve, podría 

situarse a la una y media, hora de comer. Alicia objeta que no tendría 

apetito. Pero ella podría detener el tiempo en la una y media. En cuanto a 

ellos, se han peleado con el tiempo y ahora son siempre las seis en el reloj 

del Sombrerero. Y por ser siempre las seis deben seguir tomando el té, sin 

 
101 Versiones españolas traducen “Cheshire” por “Chester”,y  está  bien. Pero mantengo el original 

“cheshire” porque  así el gato de Carroll ha cobrado ciudadanía enmedios culturales y artísticos.. Véase, 

por ejemplo, Efraín Villacís, “Hernán Rodríguez Castelo y la sonrisa de “Cheshire”, El Apuntasdor, n. 

30, Quito, . septiembre 2007, p.79. En cuanto al gato de Cheshire y su sonrisa, parece que en tiempos de 

Carroll la frase “Grin like  Cheshire cat” era corriente, sin que esté claro de  dónde  provenía.. 



pausa ni para lavar las tazas, solo girando de puestos en la mesa... Los 

hallazgos de un sinsentido o absurdo con sutiles alusiones a cuestiones tan 

serias como el tiempo y su relatividad se multiplican en ese té de locos. 

 Y llega la Reina, precedida de carnavalesco cortejo de cartas de 

baraja vivas. La Reina que a todo el que la incomoda manda que le corten 

la cabeza. Aun al Gato de Cheshire del que solo aparece la cabeza, y el 

verdugo argumenta que una cabeza no puede estar cortada si no va unida a 

un cuerpo, pero el Rey replica que todo lo que tiene cabeza puede ser 

decapitado. La Reina llega para partido de criquet, en que los mazos eran 

flamencos vivos y las pelotas erizos también vivos, y Alicia nunca logra 

manejar su flamenco, Y, cuando no se lograba dirimir el caso de decapítar 

la cabeza del Gato y la Reina “argumentaba” que si no se hacía todo al 

instante, haría que se dacapitase a todos, a Alicia no se ocurrió sino decir 

que el Gato pertenecía a la Duquesa y a ella había que preguntarle lo que 

pensaba del asunto. Así que la Reina manda que vayan a sacarla de la 

cárcel. 

 Tras otro diálogo con la Duquesa, que de todo sacaba moralejas, las 

más disparatadas -otra crítica de Carroll a una manía moralista del tiempo-, 

la Reina ordena al grifo que lleve a la jovencita a escuchar la historia de la 

falsa tortuga. No avanza mucho. Solo su educación, que  comprendía, por 

ejemplo, “la diferentes ramas de la Aritmética: la Ambición, la Distracción, 

el Afeamiento y la Irrisión”. Y Grifo y la Tortuga enseñan a Alicia la 

hilarante danza de las langostas y le dan una clase sobre merluzas y le 

ordenan  que recite poemas, y su cabeza se enreda y merece este juicio de 

la Falsa Tortuga: “Suena como un raro nonsense” (“it sounds uncommon 

nonsense”).Y es Carroll el que está dando este juicio de  todos los 

“nonsenses” que  va hilvanando.Y, cuando se disponían a repetir el 

estribillo de una idiota canción sobre la sopa, las “melancólicas palabras” 

“Soo-oop  of the  e-e-evening. / Beautiful, beatiful Soup” (“Soo-oo-pa  de 



la no-o-o-che / Hermosa, hermosa Sopa”), se escucha a la distancia que  el 

proceso ha comenzado. 

 En el proceso por el robo de unos pasteles nonsense y absurdo  se 

extreman, con el Sombrerero que llega con su taza de té, que, como 

sabemos, no puede dejar y los “guinea-pigs” (conejillos de Indias) que  por 

aplaudir son “suppressed” por los oficiales de la corte.Y como parece una 

palabra rara, el autor decide decir qué significa: “Ellos tenían una gran 

bolsa de lienzo que se cerraba con cuerdas; en ella metían la cabeza del 

ginnea-pig y se sentaban encima”. Y piensa Alicia que es muy bueno saber 

qué significaba aquello, pues frecuentemente lo había leído en los 

periódicos, al final de los juicios.  Y tras la cocinera de la Duquesa y un 

escándalo que arma el lirón, al que la Reina ordena que lo decapiten, se 

llama de testigo a Alicia. 

 Pero Alicia ha recobrado su talla normal y al ponerse en pie los 

miembros del jurado vuelan de su tablado y ella, recordando lo que había 

pasado con una pecera volcada, se apresura a ponerlos en su sitio. Y el 

juicio avnaza de  despropósito en despropósito. Hasta que se decide 

rsolverlo con un papel que nadie ha leído. Y es uno de esos cómicos 

poemas. El Rey falla que es la prueba más convincente que se ha 

presentado. Y Alicia le responde que si alguno de los miembros del jurado 

puede explicar el significado de esta poesía se le dará un premio. Ninguno 

puede explicarla. Pero el Rey hace una original exégesis, y exigió que 

deliberen. “¡No! ¡No! -dijo la Reina- Primero la sentencia y luego la 

deliberación” “¡Disparate y sinsentido (“nonsense”)!” -dijo Alicia en voz 

alta-.  “La idea de tener la sentencia primero”. O era el sentido común 

rebelándose contra el sinsentido. O era  burla y sátira de ciertas justicias. O 

las dos cosas. Los chistes del libro se instalan en la ambigüedad y el 

equívoco. 

 Y así se llega al final: 



 

 “¡Cuide su lengua!” -grito la Reina, poniéndose  roja. 

 “No quiero” dijo Alicia. 

 “Afuera con su cabeza!” gritó la Reina lo más fuerte 

que pudo. Nadie se movió. 

 “¿Quién le va a hacer caso a usted?” dijo Alicia (ella  

para este momento ya había crecido a su tamaño normal). 

“Ustedes no son sino un mazo de cartas!”102 

 

 Y las cartas caen sobre Alicia, que dio un grito de terror. Pero se 

halló recostada, con la cabeza apoyada en las rodillas de su hermana, que le 

quitaba de encima uns hojita secas... 

 

 Este en breve seguimiento que no podía detenerse en todos los 

hallazgos ingeniosos y en todos los juegos de humor por los que avanza 

paso a paso el libro para niños que revolucionó la literatuira infantil y le 

abrió insospechados horizontes. (Por supuesto que no solo a la literatura 

infantil: se ha reconcido, señalado y estudiado el influjo que ha ejercido en 

autores innovadores de la literatura, incluidas figuras tan grandes como 

Kafka103 y James Joyce). 

 Ilustra los límites -he escrito- a los que pueden extenderse dos 

categorías de la literatura infantil: lo imaginativo y lo lúdico. En una y otra 

dirección luce estupendo ingenio, desenfadada iconoclastia y festiva 

libertad. 

 
102 Este y todos los lugares citados  o resumidos son por la más autorizada edición de l libro: The 

annotated Alice.  Alice´s adventures in wonderland & Through the looking glass by Lewis Carrol. With 

an Introduction and Notes by Martin Gardner, New York, Clarkson N. Potter, 1960 
103 “Por lo que a la ley se refiere, los “procesos” de Carroll son kafkianos, tanto el de la Sota de 

Corazones de Alicia -sobre el que  mucho se ha escrito- como el proceso que sueña el Abogado en el 

sexto episodio de La caza del Snark”,  Ulalume González de León, La caza del Snark, ob. cit., p 20 



 Sostenido juego de burla irónica de rígidas instituciones victorianas, 

desde el te de las seis en punto, hasta la educación, desde el croquet hasta 

el ceremonial cortesano, por el que seguirían a esta obra inaugural obras 

que se reirán de estrechas instituciones y de toda suerte de mentiras 

sociales. 

 Espléndido repertorio de recursos para el humor: parodias, extrañas 

personificaciones, descabelladas metamorfosis y bizarras actuaciones. 

Juegos de palabras -buenos como para que los traductores se partan las 

cabezas buscando equivalentes-, desconcertante empleo de palabras, con 

no menos desconcertantes explicaciones (el “suppressed” del juicio y la 

reflexión de Alicia), uso irónico de términos, usos equivoso o ambiguos. 

 Y, como substancia o trasfondo de todo este despliegue lúdico, 

penetrantes planteos o agudas inquietudes sobre algunas de los mayores 

perplejidades del hombre: la extrañeza del mundo que creemos conocer (el 

Conejo) y lo posible y lo imposible; la identidad (“Sé  quién era esta 

mañana pero desde entonces he cambiado varias veces”), vacilación entre 

locura y cordura (estamos todos locos), las ilusiones y trampas del lenguaje 

y la relatividad linguística que funda otras relatividades, el espacio y el 

hombre en el espacio (es lo que está detrás del crecer y decrecer de Alicia), 

el tiempo entre lo relativo y lo subjetivo (es la clave del alocado té), 

accidentes sin substancia (la sonrisa del Gato de Cheshire sin gato). 

 Y con miradas al interior de Alicia y escuchas a sus comentarios -

hechos, casi siempre, para sí misma- finas observaciones sobre psicología 

imfantil: le gustaba mucho figurarse que era dos personaes, se hacía a sí 

misma juiciosas observaciones pero casi nunca las seguía, lo aburrido de lo 

ordinario “normal”, lo risible de tantos ceremoniales (aunque más de una 

vez Alicia se guarda de reírse), las palabras que le sonaban bien o mal 

(como los “anthipathies”)... 



 “Los niños aman los cuentos absurdos”, decía Fenelón, y este es el 

mayor cuento absurdo que se haya contado a los niños. 

 Sabemos que esto se contó -al menos en su mayor parte- a unas 

niñas y, en especial, a una niña amada. Es un hecho de la mayor 

importancia. Otra cosa es la recepción de la historia por los niños del 

tiempo de Carroll. Y otra, aun más compleja, su aceptación por niños de 

otros países y tiempos distantes de esa era victoriana inglesa. 

 Con oportunidad del centenario de Lewis Carroll, Gilbert K. 

Chesterton proclamó su espantoso miedo (“dreadful fear”) de que la 

historia de Alicia hubise caído bajo las pesadas manos de los “scholars” 

(toda la fauna que pulula por las universidades a caza de minucias) y se 

hubiera convertido en algo frío y monumental como una tumba clásica. 

 Bueno, es la suerte -mala suerte- de todos los clásicos. Los 

“scholars” no se ríen con el Quijote, porque no tienen tiempo: tan ocupados 

están en investigar sus fuentes y contextos y sentidos y erratas y lo que se 

sea. Aquí estamos detrás de la literatura infantil. De lo que la humanidad 

iba dando a los niños. para su lectura de diversión y disfrute. 

 Para eso, ¡Alicia tenía tanto! Lo que sí hay que reconocer -y puede 

que en estos nos ayuden comentaristas informados- es todo lo que el libro 

tiene de difícil para un niño de hoy. El humor de Alicia -como, por otra 

parte, el de todos los grandes libros de humor- depende mucho del 

contexto: son alusiones a cosas del medio y del tiempo, son burlas que 

podían sentir como tales los contempoáneos y hoy apenas nos dicen algo, 

son juegos de palabras solo al alcance del usuario del inglés y del inglés del 

tiempo.Los poemas, a los que Carroll confía buena parte del humor, son 

parodias de canciones conocidas en su tiempo. En suma, que es casi 

inevitable que mucho, muchísimo del humor y del juego de Alicia se le 

escapen al niño -y, por supuesto, aun al lector adulto de hoy-. Alicia es un 



territorio rico y fascinante para el niño, pero seguramente requeriría de 

guía. 

 Un paso más, el más desenfadado, el más alto, del ejercicio onírico, 

anti-lógico  y desmitificador burlesco de convenciones sociales, 

comenzando y radicando todo aquello en el lenguaje, fue Through the 

looking-glass and what Alice found there (Al otro lado del espejo y lo que 

Alicia encontró allí o A través del espejo y lo que Alicia encontró al otro 

lado104), la segunda novela de Alicia. 

 Juegos de palabras, parodias, sinsentidos y sentidos paradojales, 

disparates y despropósitos, los que ahora más que antes, y con más 

intención, dislocan la lógica del sentido común, con divertida naturalidad. 

La sorpresa de Alicia es la del lector. Pero esos personajes que se mueven 

al otro lado de la lógica no se corrigen. En este mundo no hay corrección. 

La simple lógica y la sencilla objetividad ya no funcionan. Y Alicia acaba 

aceptando que, como se halla fuera de su lugar natural, hay que funcionar 

de esta otra manera humorísticamente absurda. Aquí el después sucede 

antes: la reina sangra pero aún no ha sido herida. 

 La clave última es la relatividad absoluta del lenguaje y, por ello, de 

ese mismo mundo que el lenguaje dice. 

 Y, al menos en su punto de partida y en muchos de sus hallazgos 

humorísticos, es el mundo de la infancia con su manera de ver la cosas 

antes de ser sometido a la lógica del mundo adulto reducida -sobre todo 

enla sociedad victoriana, la que tuvo que padecer Carroll- a rígido conjunto 

de preceptos y una educación que tornase dócil al niño a toda esa rigidez 

social, que comenzaba por el lenguaje.Tras la lectura del poema de 

desaforado sinsentido que lee Alicia, tras haber descifrado el acertijo de 

que, por eso del espejo, había que leerlo del revés, licia confiesa que “es 

 
104 El primer título en la traducción de Adolfo de Alba, México, Porrúa, 1978; el segundo, en la 

traducción de Jaime de Ojeda, Madrid, Alianza, 1973 



más bien difícil de entender” (porque no quería confesar que no había 

entendido nada). “De algún modo me parece que llena mi cabeza de ideas -

solo que no sé exactamente cuáles son. Sin embargo, alguien mató algo: 

eso es claro, de cualquier modo”105 Y ya en esta cita al paso importa 

destacar el humor: ese humor de tan variados recursos que traspasa toda la 

obra y da en despampanantes estallidos que hacen de ellas lectura 

divertidísima. 

 Pero todo esto, ¿infantil? 

 Sin duda menos que las peripecias de la primera Alicia. 

 Lo reconoce uno de los críticos más entusiastas del libro: “A través 

del espejo es demasiado intelectual para la mentalidad infantil y su lectura 

les aburre tanto como les encanta el País de las maravillas”106 

 Sin duda Lewis Carroll, que iba dando pasos para volver a ser 

Charles Dogson, ha perdido mucho de la emoción -con su componente de 

ideal erotismo- que nutrió su primera Alicia. Lo que quedaba de esa hora 

de fresco sentimiento era nostalgia, y Carroll no la dejó llegar a su nueva 

novela. La dijo y exaltó y concluyó en el bellísimo poema que antepuso a 

la historia -y que cada traductor español vierte como Dios le da a entender-. 

A la “melancholy  maiden” le confiesa: “We are but older children, dear” 

(“no somos sino niños más viejos, querida”). 

 

LA LITERATURA NORTEAMERICANA DA MAS LIBROS AL 

JOVEN. LLEGAN UNAS “MUJERCITAS” 

 

En Estados Unidos, ya a comienzos de esta segunda mitad del siglo XIX, la 

lectura se ha popularizado, en libros, pero aun más en folletines. Y revistas 

para niños alientan esa afición. 

 
105 Son versiones mías, lo más literales posible, de The annotated Alice, New York, Clarkson N. Potter, 

1960 
106 Jaime de Ojeda, “Prólogo”, a la edición de la obra por Alianza, citadda en la nota anterior. P.. 19 



 En 1865 Louisa  May Alcott, nacida en 1832, en Germantown 

(Pensylvania), hija de un célebre educador, director de la escuela 

experimental “Little Paradise”, asume la dirección de un periódico para 

niños: Merry´s Museum. Lo que allí escribe sugiere que puede escribir más 

para los niños y jóvenes, y Thomas Niles de ediciones “Robert Brothers” 

de Boston, le anima: ¿Por qué no escribir una literatura juvenil americana, 

que se aleje de las pinturas de infancias desdichadas de Dickens? 

 Nace así Little Women or Meg, Jo, Beth, and Amy, en 1867 

(Mujerecitas, sin más, en sus ediciones en español), elogiado por May 

Lamberton Becker, en la introducción a una de las mejores ediciones 

norteamericanas de la obra, como “el más popular libro para jovencitas que 

se haya escrito”.107 

 También Mujercitas se convirtió en pieza ineludible del repertorio 

de la literatura juvenil, y generaciones de lectores entraron al hogar de esa 

que Louisa llamó “The Pathetic Family”, que era la suya, para convivir con 

cuatro “mujercitas” y emocionarse con sus sueños y problemas. Meg (16), 

Jo (15), Beth (13) y Amy (la menor) March son esas cuatro mujercitas que 

en torno a su madre viuda, Marmee, afrontan las dificultades de la vida con 

enérgica voluntad de superarlas, con sensibilidad y fino humor. Jo, que en 

el libro comienza su carrera de escritora, es la propia Louisa. 

 Grandes méritos de la obra, que por ello sostiene el interés, son una 

pintura cálida y rica de rasgos amables de la vida familiar, y el seguimiento 

tan agudo como cordial de esas cuatro personalidades juveniles, tan 

distintas.  Louisa Alcott infundió realismo y fino humor instalado en la 

cotidianidad de la vida a una corriente sentimental en boga. 

 
107 May Lamberton Becker, “Hoow  this book came to be written”, Introduction,  Little Women or Meg, 

Jo, Beth, and Amy, Cleveland-New York, The World Publishing Company, 1946, p. 8 



 El éxito del libro fue inmediato. Al año siguiente de su aparición en 

Estados Unidos se publicó en Inglaterra. Allí, en dos partes: Good Wives 

no es sino la segunda parte de Little Women.  

 Contribuiría a su enorme popularidad el salto de esas entrañables 

figuras al escenario. May Lamberton nos entregó la noticia: “El libro ha 

sido dramatizado más de una vez. Estuve presente en la noche del estreno 

en su primera producción de Broadway, y cuando el telón se corrió al final 

del primer acto y se  presentaron la cuatro jovencitas las reconocimos como 

nuestras propias hermanas, reunidas en torno al fuego en ese fino viejo 

cuarto, tal como se lee en el libro cuando Jo en la alfombra del hogar dice: 

“La Navidad no puede ser navidad sin una de las presentes!”, lo que el 

público aplaudió tan furiosamente que paró el espectáculo. Todos sentimos 

como si hubiéramos llegado al hogar, al hogar de la familia March en 

Mujercitas, que se convertiría en símbolo del hogar para una generación 

tras otra de niños”. (Y la autora pasó del “girls” al “children”). 

 Fue, sin duda, otra fecha memorable en esa literatura infantil y 

juvenil que iba cobrando entidad y volumen. 

 Louisa May Alcott escribiría después  Little Men (Hombrecitos), en 

1871, que se prolongaría en Jo´s Boys (Los chicos de Jo), en 1886, en que 

contaría las experiencia pedagógicas de su padre, Amos: un grupo de 

jóvenes vive en Plumfield, propiedad de Jo March, en una escuela de tipo 

Pestalozzi que funde estudios con juego.108 

 

 Un poco en torno a Mujercitas y aprovechándose de todas las 

lectoras -y lectores- que había seducido surgieron otros libros para jóvenes. 

Marc Soriano, en su Guide, hamencionado algunos: 

 
108 Existe una importante bibliografía temprana acerca de Luisa May Alcott: B.Cheney, Life of Louise 

May Alcott, the children´s fried, Boston, 1888. L. Harlow, Louisa May Alcott.Biographical souvenir, 

Boston, 1888.  M. Dutoit, Une  femme du travail: Louisa Alcott, d´apres ses lettres et son journal.  

Laussanne, 1889 



 An old-fashioned girl, 1870. (Una joven al estilo antiguo) 

 Eight cousins or the aunt hill, 1875. (Ocho primos en la colina de la 

tía). 

 Under the lilacs, 1877 (Bajo las lilas), con su continuación en Rose 

en Bloom. 

 Jack and Gille, a village story (1880) (Jack y Gille, un cuento 

campesino). 

 Y los trece volúmenes de pequeñas novelas publicadas por el editor 

Thomas Niles -el mismo que había pedido a Louisa May Alcott que 

escribiese una novela- entre 1869 y 1889: Aunt Jo´s Scrap bag (La bolsa 

de retazos de la tía Jo), 6 volumenes; Spinning Weel stories series (Las 

series de cuentos de la rueca de hilar) 4 volúmenes, y Lulu´s Librairies 

(Las bibliotecas de Lulú), 3 volúmenes.109 

 Y estaba también al alcance de esos lectores una novela a la que las 

circunstancias del país habían dado aguda actualidad: Uncle Tom´s cabin 

(La casita del tío Tom o La cabaña del tío Tom), publicada en 1852, por 

Harriet Beecher Stowe, una valiente maestra de Boston (nacida en 1821), 

que, con su esposo, el teólogo Calvino Ellis Stowe, había trabajado 

apasionadamente por la abolición de la esclavitud, y por ello había sido 

perseguida en algunos  Estados del Sur. Aunque haya pensado que su 

novela iba a contribuir a la causa de la libertad de los negros, nunca pudo 

haber imaginado cunto iba a pesar en miles y miles de personas, no solo en 

los Estados de la Unión, en el mundo entero. 

 La historia pasó al patrimonio de la humanidad. En Kentucky, en la 

finca de Mr. Shelby, ejemplar propietario de esclavos, el más apreciado era 

el tíoTom. Esa armonía se triza cuando Shelby tiene que vender esclavos a 

un traficante. Elisa, al enmterarse de que su hijo será vendido, huiye por el 

helado Ohio hacia Canadá, Y su marido, esclavo enuna plantaciónvecina, 
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huye de unamo que pisotea su  talento e iniciativa. Los dos logranllegar a 

Montreal y terminan como una familia libre. El tío Tom no quiso huir y, 

separado de su mujer e hijos, va, mississipi abajo, a Nuieva Orleans. Tras 

un paréntesIs feliz en casa de los Santa Clara, es adquirido por Simon 

Legree, plantador de Red River, borracho brutal. Al negarse a revelar la 

pista de dos esclavaa fugitiva, el tío Tom es brutalmente flagelado, y 

muere. 

 

Y EL JOVEN SE INSTALA EN UNA OBRA MAESTRA 

 

Sin salir de Estados Unidos y el período realista de su literatura -cuya 

fuerza y grandeza hemos podido ya apreciar, aunque solo haya sido en el 

mundo de la literatura infantil y juvenil, fuera del cual han quedado obras 

de las mayores que en el siglo se hiciesen, como Moby Dick- damos con 

una obra maestra, cuyos héroes son jóvenes, el uno casi un niño, y su 

peripecia se ha instalado en el mundo juvenil: The adventures of 

Huckleberry Finn ( Aventuras de Huckleberry Finn). que  apareció en 

1884. 

 Unos pocos años atrás había aprecido otra espléndida novela, 

también centrada en vidas y hechos infantiles: The Adventures of Tom 

Sawyer, llamado A Boy´s Manuscript, acabado en su más temprana versión 

en 1870 (Aventuras de Tom Sawyer). 

 Así comenzaba Huckleberry Finn: 

 

 Si ustedes no han leído un libro que se titula Las 

aventuras de Tom Sawyer, no sabrán quien soy; pero esto no 

importa. El libro de que hablo fue escrito por el señor Mark 



Twain, y este señor exageró en ocasiones, pero, en términos 

generales, contó la verdad.110 

 

  Mark Twain tardó ocho años en escribir esta obra maestra; la 

comenzó en 1876 y la completó, tras varios paréntesis, en 1883. Y dedicó 

seis meses a revisarla. 

  Este autor, que daría a la literatura norteamericana, y, a la vez, a la 

literatura juvenil, su obra maestra, apenas había tenido formación 

académica. Se llamaba Samuel Langhorne Clemens, y había nacido, el 

tercero de cinco hijos, en 1835, en el pueblo de Florida, Missouri, y había 

crecido en Hannibal, la ciudad más grande del Misisipi, el mundo que 

recrearía en las aventuras de sus más famosos personajes, Tom Sawyer y 

Huck Finn.  A sus doce años muere el padre y Samuel tiene que trabajar 

para sostenerse y sostener la familia. Más de un crítico ha notado que lo 

corto de su infancia hizo que la valorase más. 

  Tras breve trabajo con un hermano, un publicista de Hannibal, Sam 

se entregó a lo que sería su gran pasión: navegar por el gran río En 1856 se 

embarcó en un vapor para Nueva Orleans, con el intento de llegar al 

Amazonas, donde esperaba dar con aventuras que le granjeasen fortuna y 

fama. Fracasó, claro. Y lo hallamos como aprendiz de piloto del Misisipi, 

junto a  Horace Bixby, y finalmente cumple su ambición de ser piloto él 

mismo. Y lo fue hasta que la guerra civil prácticamente acabó con el tráfico 

comercial por el río, en 1861.  

  Tras breve y poco glorioso servicio milititar para la Confederación 

iba a acabar de periodista, primero en en el Territorial Enterprise de 

Virginia City y, después de 1864, en el Californian. Allí hace sus primeras 

armas de humorista, al estilo del periodismo yanqui del tiempo, y ejercita 

 
110 Las aventuras deHuckleberry Finn,  traducción de Amando Lázaro Ros, Bogotá, La Oveja Negra, 
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las técnicas del relato corto. Y, como era moda tener un nom de plume, 

adopta el de Mark Twain, tomado de la jerga de los pilotos del gran río: 

“marca dos”; es decir, había la profundidad de dos brazas. 

  En 1869 su primer libro, y uno de sus más populares, fue Innocents 

Abroad, una serie de cartas que  había escrito para el Alta California y el 

New York Tribune durante un viaje, en el Quaker City, por el Mediterráneo 

hasta Tierra Santa. 

  No tiene aun Mark un proyecto claro de escritor, aunque  goza ya de 

popularidad. Y se vuelve al rico material de su infancia en el Mississipi. Y 

hace una primera prueba de recuperarlo y hacerlo novela. Nace así esa 

temprana versión del Tom Sawyer, en 1870. Pero no fue sino en 1875 

cuando se instaló a plenitud en esos recuerdos, en Old Times in the 

Mississipi, que fueron inicialmente siete entregas para el Atlantic Monthly. 

Añadiendo un excelente material haría, en 1883, su magna obra sobre el 

gran río: Life on the Mississipi111, “the magnifcent Mississipi, rolling its 

mile-wide tide along, shining in the sum”. 

  The Adventures of Tom Sawyer apareció en 1876. Era otra cosa: era 

un empeño de  integrar su seguridad de gran escritor, en un libro dirigido a 

adultos, con un lenguaje sencillo y peripecias como para emocionar a la 

gente joven. Twain ha regresado imaginativamente al Hannibal de su 

infancia. Y creó el mito del verano interminable de los placeres de la niñez 

mezclados con el terror. 

  Y ese mismo año, como hemos visto, comenzó su obra maestra, que 

fundiría su pasión por el gran río, nutrida por toda la vida que había visto y 

vivido en sus orillas, con su visión honda y cordial del mundo juvenil. 

  El libro conoció inmensa popularidad desde su aparición. Su estilo 

sin pretensiones,  coloquial, pero poético, su fino humor de ancho registro, 
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su personificación del  perdurable y universal sueño de la perfecta 

inocencia y la libertad de la infancia y juventud, su recreación de la vida 

del valle del Mississipi de antes de la Guerra Civil, entusiasmaron a 

millares de lectores de toda edad y condición. 

  Y Mark Twain nunca logró una continuación de Tom y Huck. Para 

los niños y jóvenes haría al menos dos obras más.  

  Príncipe y mendigo, 1882, es la tan conocida historia de dos niños 

nacidos el mismo día y exactamente iguales, que truecan sus papeles y, 

como nadie cree al ahora pequeño mendigo que no lo es sino el príncipe, se 

ve reducido a vivir en las duras condiciones de un niño del pueblo bajo. Y 

al narrarlo Mark Twain despliega rica carga de humanidad y ternura. Y 

luce, en cambio, su humor para los enredos que hace el pequeño mendigo 

en su papel de príncipe.  

  A Connecticut Yankee at King Arthur´s Court , de 1889, (Un yanki 

en la corte del Rey Arturo) fue imaginativa ficción de un yanqui de 

Connecticut, yanqui por los cuatro costados e inventor de máquina 

mecánicas, que se halla, sin saber cómo, trece siglos atrás, en los tiempos 

del rey Arturo, y en la corte, con sus artes de civilizado y sus invenciones, 

pasa por mago mayor que Merlín. Visión irónica, casi burlesca, 

despiadada, de un tiempo que mil leyendas han idealizado,y, por extensión,  

humorístico contraste entre lo norteamericano y lo inglés. 

 

  Al final de Tom Sawyer, Tom y Huck han hallado el tesoro que 

habían escondido los ladrones en la cueva.”Seis mil dólares por barba, todo 

en oro”. Por eso se lo disputan a Huck una viuda que quiere educarlo -lo 

cual maldita la gracia que le hace al independiente y vagabundo 

muchachito- y su padre, el borracho, enemigo de cualquier educación, que 

lo quiere junto a sí -por la plata, claro-. El padre consige llevárselo a su 

cabaña. Y el muchacho, tras haber preparado todo para hacer creer al padre 



que lo habían asesinado, huye a una isla. Halla allí a otro fugitivo, Jim, 

esclavo negro de la viuda. Y ya tenemos a la pareja de héroes en una balsa 

Misisipi abajo, pasando por entre las más pintorescas y cómicas historias 

de esos pueblos y gentes, como la de los Grangeford y Shepherdson, dos 

familias en mutua cacería, o la del Duque y el Delfín, personajes de 

picaresca norteamericana, inagotables urdidores de artimañas para estafar 

la ingenuidad de las poblaciones ribereñas. 

 

  Para el niño -y aun para el joven- Tom Sawyer fue lectura más 

atractiva. Tenía más de juego, de invenciones infantiles, de terrores y 

hazañas infantiles. 

  Tom Sawyer, sobrino huérfano de la tía Polly, tiene en el pueblo dos 

afecciones: Becky Thatcher, la chica linda a quien ve el sábado en el jardín 

de su casa, y Huckleberry Finn, hijo del borracho del pueblo, que vive en 

un libre vagabundeo que las gentes serias del pueblo ven mal y los chicos 

envidian. Por la tarde de ese lunes Tom juega en el bosque a que es pirata. 

Y a la noche Tom y Huck se escapan al cementerio, donde son testigos 

ocultos de una escena tremenda: el doctor Robinson, Muff Potter y el indio 

Joe abren una tumba. Después discuten por la paga. El doctor golpea a  

Potter y lo deja sin sentido; el indio Joe apuñala al doctor, y cuando Potter 

vuelve en sí lo convence de que él fue quien mató al doctor. Los dos 

chicos, aterrorizados, huyen y se juran no revelar lo visto. Al mediodía 

siguiente, el pueblo conmocionado por el crimen captura a Potter, que ha 

vuelto al lugar del hecho, y Joe lo acusa presentando evidencias. El 

recuerdo del crimen y la ausencia de la escuela de Becky deprimen a Tom. 

Tan deprimido como él se halla Joe Harper, que ha sido víctima de un 

castigo injusto. Resuelven hacerse piratas y unen a Huck a la aventura. Se 

van a la isla Jackson, tres millas Misisipi abajo. Viven allí entre las delicias 

de esa vida primitiva y la nostalgia del hogar -no, por supuesto, Huck-. El 



pueblo los cree ahogados y organiza su funeral. En medio de la función 

entran en la iglesia los tres piratas. Tan divertida como esta la hilarante 

escena de la fiesta final de la escuela. Y tan emocionante como todas las 

otras aventuras la que vive Tom, nada menos que con la admirada Becky 

en las galerías de una cueva, por las cuales sostiene el ánimo de la niña tres 

días y tres noches y, con ingenio, la salva. Y, para que no falte ningún 

ingrediente de fascinante literatura infantil, nuestros héroes hallan al final 

un tesoro. Y todo ello por entre la sabrosa pintura del pueblo ribereño y sus 

gentes y la emocionada evocación del gran río. Y en el centro Tom, 

estupendo paradigma de héroe de literatura juvenil. Por su amor a la 

libertad, por sus nobles y decididos afectos -a su tía, su dama y su amigo 

Huck-. A medias un soñador y fabulador romántico y a medias un realista 

de ingeniosa inventiva. 

  No está de más completar la figura de este gran creador de literatura 

infantil y juvenil, autor para los jóvenes precisamente de esa Huckleberry 

Finn, de la que Hemigway dijo: “Toda la moderna literatura 

norteamericana viene de un libro de Mark Twain llamado Huckleberry 

Finn”.  Fue autor de importantes ensayos, penetrantes artículos de prensa y 

magníficos discursos, por los cuales pesó como una de las voces más 

autorizadas de su tiempo, en Europa y América. Un pensamiento libre, 

crítico, a menudo duro y pesimista ante los conflictos y aberraciones 

humanas e injusticia sociales que  denunciaba.112 

 

EL ULTIMO GRAN ROMANTICO Y PRIMER GRAN REALISTA DE 

LA AVENTURA INFANTIL Y JUVENIL 
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Dos años antes de que apareciese en Estados Unidos la magistral Aventuras 

de Huckleberry Finn, del 1 de octubre de 1881 al 28 de enero de 1882,  la 

revista para niños Young Folks de Inglaterra publicó como serie una 

auténtica obra maestra de la aventura infantil y juvenil: Treasure Island 

(La isla del tesoro). La serial había aparecido con el título The Sea-Cook 

(El cocinero marino: sin duda por la estupenda creación que fue el 

cocinero de la “Hispaniola”,  John Silver), 

  La historia de la literatura infantil da con un gran escritor que dedica 

gran parte de su obra, y acaso la mejor, a los lectores infantiles y juveniles: 

Robert Louis Stevenson. 

  En 1850 había nacido en la “Old Town” de Edimburgo, Escocia, 

Robert Lewis Balfour Stevenson, que a sus dieciocho años adoptaría el 

nombre de Robert Louis con el que se haría famoso. ¿Fue una manera de 

romper con el puritanismo y pesado clima de intransigencia religiosa y 

rigorismo moral que había rodeado sus primeros años? 

  Aquejado por tempranas molestias broquiales que le obligaban a 

largas permanencias encerrado en casa, se convirtió en voraz lector. De 

uno de esos obligados encierros nacería el libro que su pequeño hijastro 

bautizaría como La isla del tesoro. 

  Escritor precoz, a los quince años escribe un ensayo histórico, 

inspirado por sus largas lecturas de viejas crónicas escocesas: El 

levantamiento de Pentland. Su padre, ufano del precoz talento de su hijo, 

lo editó, al año siguiente, en una edición privada. 

  El padre, próspero ingeniero marino, constructor, como el abuelo de 

faros y diques, trata de imponer al joven su profesión; pero él se rebela, y a 

los 21 años dice basta a la ingeniería. Concede a su padre estudiar leyes. 

Ingresa en la Edimburgh University. Rechaza el puritanismo presbiteriano 

de las clase profesionales de la ciudad y su asfixiante dogmatismo. A él le 

interesan Darwin y Spencer. Y le apasiona escribir. El sabe que lo suyo es 



ser escritor. Desde 1870 publica ensayos en periódicos. Perfecciona su 

estilo y madura su técnica. 

  En 1873, para aliviar sus dolencias pulmonares, va a la Riviera 

francesa. Allí el crítico Sydney Colvin y la brillante Fanny Sitwell, alma de 

uno de los celebrados salones literarios de Londres, lo presentan a Leslie 

Strephen director de The Cornhill Magazine. Allí publicará Stevenson  sus 

ensayos. 

  Multiplica viajes de los que nacen libros. Dos son especialmente 

impactantes. Se ha enamorado en un hotel de Grez, en el bosque de 

Fonteinebleau, de una norteamericana, diez años mayor que él, separada de 

su marido. Ha vuelto ella a los Estados Unidos a tramitar su divorcio. y 

desde California le pide ayuda, y el romántico Robert se cruza todo el 

continente norteamericano en las más penosas  condiciones, como un 

inmigrante pobre. Narraría años más tarde esas peripecias con tanto de 

aventura en Across the Plains (A través de las llanuras), en 1892, y The 

Amateur Emigrant (El emigrante aficionado), que apareció en 1895. 

  Y así llegamos al verano de 1881, Hallamos al escritor en su Escocia 

natal, sin poder salir de su casa en Braeman por el mal tiempo. Y un día 

dibuja el mapa de una isla en que piratas habían enterrado un tesoro. Lloyd, 

el hijo de Fanny, coloreaba ese y otros dibujos. Y Robert comienza una 

historia de aventuras. Cada mañana, durante quince días, escribía un nuevo 

capítulo de esa historia que se iba convirtiendo en algo fascinante. Había 

nacido La isla del tesoro. 

  La novela, en su versión por entregas y enseguida como libro, 

conoce un éxito extraordinario. Todos, y en especial jóvenes, quieren leer 

más historias de ese autor. Se le abren las puertas de periódicos y 

editoriales. Empieza a publicar cuentos en el London: “El club de los 

suicidas”, “El diamante del rajá”, “El pabellón de los médanos”, “Albergue 

nocturno”, “La puerta del señor de Maletroit” y “La providencia y la 



guitarra”. La respuesta lectora le mueve a reunirlos en un tomo: The New 

Arabian Night (Las nuevas noches árabes). Lo de “árabe” como homenaje 

al mayor libro de cuentos del Oriente y por la ficción de que es un árabe 

quien cuenta las historias. Por su destino a entregas de periódico, “El club 

de los suicidas”, cuento largo, debe publicarse como tres cuentos. Son 

cuentos que arrastran al lector: sucesos extraños, ambientes densos, 

personajes memorables. Stevenson era un gran narrador. Y, detrás de los 

bizarros sucesos y briosa aventura, una grave concepciónde la existencia 

humana y aguda crítica de las aberraciones de la sociedad contemporánea: 

“Para el moderno confort hacía falta una cosa: la manera decente de 

abandonar ese tablado: conocer la escalera secreta que conduce a la 

libertad, o, como antes he dicho, el portal secreto de la muerte. Y esta falta, 

mis rebeldes amigos, queda plenamente subsanada con el “Club de los 

suicidas” ”. La literatura infantil y juvenil, digna del nombre de literatura, 

estaría siempre grávida de sabidurías -que nada tienen que ver con 

utilitarias moralejas o mezquinos didactismos. 

  Sobreponiéndose  a  sus grave enfermedad escribe sin parar. Entre 

1883 y 1884 está escribiendo otra gran obra de literatura que fascinará a 

lectores jóvenes: una novela en el escenario histórico de la Guerra de las 

Dos Rosas entre las casas de York y Lancaster con briosas aventuras de 

aliento romántico: La flecha negra - el libro aparecería en 1886-. 

  Su salud se agrave: sufre hemoptisis con hemorragias. Debe salir de 

Escocia en procura de climas más benignos. En el sur de Francia escribe 

Prince Otto, que se publica en 1885, año en que  un edita también un libro 

de poemas para niños: Child´s Garden of Verses. 

  Ese mismo año 85, un nuevo y severo ataque de su enfermedad 

obliga a los Stenvenson a irse al sur de Inglaterra, a Bournemouth, donde 

los padres de Robert le han regalado una casa -que ellos rebautizan como 

Skerryvore, por el gran faro construido por el abuelo del novelista-. Son 



dos años de intensa y alta creación literaria: dos obras memorables.  La 

primera fue una novela, Kidnapped (Secuestrado), que apareció por 

entregas en el Young Folks y como libro el mismo 1886, con larguísimo 

título a la usanza del tiempo en que se suponía escrita la historia: Memoria 

de las aventuras de david Balfour en el año 1751; de cómo fue secuestrado 

y confinado, sus sufrimientos en una isla desierta, su viaje a highland; su 

encuentro con Alan Breck Stewart y con otros famosos jacobitas en las 

tierras alta de Escocia y todo lo que tuvo que padecer por causa de su tío 

Ebenezer Balfour, falsamente denominado Señor de Haws; escritas por él 

mismo y ahora publicadas por Robert Louis Stevenson. La magistral 

novela con héroe juvenil está ambientada en el paisaje que rodeó los 

primeros años de Robert -la costa escocesa con sus tormentas, sus fiordos, 

sus islas, sus  obscuros bosques- y en ella rememora su infancia. 

Seguramente por ello fue el libro preferido del novelista. 

  La otra obra de ese 1886 sería una novela corta o cuento largo -diez 

capítulos,, unas 70 páginas- una de las historias que daría fama más 

universal a Steveson, y una de las preferidas por jóvenes lectores de todos 

los países y tiempos: The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde (El 

extraño caso del doctor Jekill y mister Hyde). Fue una obra de creciente 

patetismo que  abordaría un problema que inquietaba a su autor, como a 

cualquier humano: la existencia en sí mismo de un ser bueno y uno malo. 

El Dr. Jakil descubre elk modo de  reemplazar el lado bueno de sí por el 

perverso, y comienza a vivir horas de su existencia como el depravado e 

inescrupuloso Hide. Pero no podrá dominar esa transformación y el mal -el 

mal que estaba en él, que era él mismo- acaba arrasándolo todo. En la 

confesión de Jekill o se rehúyen complejidades ni psicológicas ni éticas, y 

se buscaron claves últimas del tremendo planteo, que en esta historia 

cobraría valor simbólico universal. 



  Y en su estadía en Bournemouth ocurrió en la vida de Stevenson 

otro suceso de esos que marcan la existencia de un escritor: su amistad con 

el gran maestro delo novela inglesa, Henry James, a quien Bournemouth le 

parecía de “de una fealdad casi norteamericana” y buscaba grato refugio en 

la casa de los Stevenson. “Mi único recurso social -escribió James a un 

amigo- es Robert Louis Stevenson, que está más o menos muriéndose acá”. 

Y esos dos grandes de la literatura escriben una página de reflexión sobre 

la literatura infantil. 

  Fue así: Henry James había publicado en Longman´s Magazine  su 

ensayo “The Art of Fiction”. En él había hecho alusión a La isla del tesoro, 

y había escrito: “He  sido un niño, pero nunca estuve a la búsqueda de un 

tesoro sepultado”. Dos meses más tarde en su ensayo “A humble 

Remonstrance” (“Una humilde protesta”) Stevenson se había referido a esa 

opinión del gran maestro asi: “Si nunca ha estado a la búsqueda de un 

tesoro sepultado, puede demostrarse que nunca ha sido un niño”. Cuando 

Henry James le escribió para agradecerle por muchos de los conceptos de 

su ensayo, le confesó: “La alegría natural de cuanto usted escribe  es 

deliciosa para mí”. 

  También el clima de Bournemouth resultó ingrato para alguien tan 

enfermo de los pulmones, y los Stevenson se embarcaron para Estados 

Unidos. La gran nación americana recibió al autor de La isla del tesoro, 

Secuestrado. El extraño caso del Dr. Jekill y Mr. Hidey y La flecha negra -

última novela publicada por Stevenson antes de su partida (en 1888)- como 

a uno de los escritores más famosos del mundo. Sam McClure le ofrece 

1000 dólares a año por una colaboración semanal en el World de Nueva 

York. Al conservador y grandilocuente World prefiere el semanario 

Scribner´s Magazine, aunque solo le pague 3500 por publicar 

periódicamente sus  provocativos ensayos. 



  En esa visita a Estados Unidos se relaciona con el autor de esa obra 

que deslumbraba a los norteamericanos: Huckleberry Finn (que, 

recordemos, era de 1884, y sin duda ha leído Stevenson). 

  Va para una cura en Saranac Lake, pequeño pueblito a orillas del 

lago Saranac, en las estribaciones de los montes Adirondack, ya cerca de 

Canadá, y allí comienza a escribir una de sus más hermosas novelas: The 

Master of Ballantrae (El señor de Balantrae). “Escribamos -se propuso- un 

relato, una historia de muchos años y países, del mar y de la tierra, de los 

países salvajes y de la civilización,una historia que tenga, a granes rasgos, 

las mismas características y que sea tratada con el mismo método elíptico, 

que el libro que he estado leyendo y admirando”. Se cree que ese libro era 

The  Phantom Ship (El barco fantasma) del casi legendario capitán 

Frederick Marryat -que había muerto en 1848-. Marriat lo había escrito a 

caballo entre su afición por las cosas del mar y su gusto por lo gótico. Para 

el año en que Stevenson lo lee la fama del autor había derivado de 

novelista importante para adultos a autor de literatura para niños y jóvenes. 

Esos niños que tanto le habían interesado: su última obra había sido una 

historia de niños: The Children of the New Forest. 

  Stevenson se embarca hacia los mares del sur. Ricas experiencias en 

las islas y en Samoa nutren cuentos que contarán entre los más interesantes 

para jóvenes, que se han reunido como In the South Seas o Cuentos de los 

mares del sur.113 Para Europa se convierte en un personaje casi mítico, y 

para los nativos de las islas es  Tusitala, el “contador de cuentos”. Lo fue 

también para jóvenes de todo el mundo. 

  De todas sus obras para jóvenes sin duda se destaca, como un 

auténtico clásico de la literatura juvenil, La isla del tesoro, obra maestra 

 
113 Con este título lo ha publicado  en su  “Colección Juvenilia”  Velasquez y Velásquez  en Quito, 2006. 

Para el libro el editor me pidió prólogo y lo escribí muy a gusto. 



desde ese comienzo que Bettina Hürlimann calificó de “obertura 

grandiosa”.114 

  Es una historia de piratas que cuenta Jim Hawkins, hijo de la 

mesonera de la “Almirante Bembow”, posada de marinos. Una obscura 

amenaza pesa sobre Billy Jones, viejo lobo de mar: un ciego le ha llevado 

la “mota negra”, advertencia fatal entre poratas. El mismo día muere Jones, 

y Jim y su madre dan con unos papeles del muerto entre los que se halla el 

plano del tesoro del capitán Flint. Los piratas asaltan la posada en busca del 

plano, pero Jim ya está lejos. Interesa en la empresa del dar con el tesoro al 

Dr. Liversdey y al caballero Trelawney, y en la “Hispaniola” se hacen a la 

mar. Y entra en escena un memorable “malo” de estas historias juveniles: 

el cocinero John Silver que ha enrolado en la tripulación a antiguos piratas. 

La lucha nos la narrara el Dr. Liversey. El libro acaba con  la emocionante 

marcha de los dos grupos en pos del tesoro y con la victoria de los de Jim, 

auténtico héroe juvenil que supera las dificultades y vence los  casos más 

aterrorizantes. Como lo ha notado Hürlimann, la peripecia “de no haber 

sido escrita por un auténtico poeta, habría degenerado en la más 

horripilante literatura efectista. Sin embargo, gracias a su calidad literaria, 

Stevenson supo captar todo el romanticismo simbolicado en los piratas y 

buscadores de tesoros que se mantiene hasta el día de hoy”.115 Indudable el 

clima poético, en relato de sobrio realismo, con sabor a mar, y el arte del 

narrador para arrastrar al lector a través de las trepidantes peripecias hasta 

uno de esos finales que emocionan al lector juvenil. 

 

LOS CRITICOS LO HAN MENOSPRECIADO, PERO LOS JOVENES 

LECTORES DE AVENTURAS DE PIRATAS LO HEMOS AMADO 

 

 
114 Bettina Hürlimann, Tres siglos de literatura infantil europea, traducción de Mariano Orta Manzano,  

Barcelona, Editorial Juventud, 1968 (1a. ed. 1959), p. 277 
115 Hürlimann, ob. cit., p. 277 



Los tres mosqueteros, El conde de Montecristo y La isla del tesoro son 

literatura. Aventura de capa y espada y de tesoros y piratas que llevan 

deleitando a jóvenes lectores décadas; y son literatura. No hay tratado serio 

de literatura que no atienda a sus calidades y al lugar destacado que esas 

obras tienen en sus literaturas nacionales. Hay, en cambio, otro autor de 

historias de piratas con el que los jóvenes hemos contraído larga deuda -

mayor cuantas más obras del prolífico autor hemos devorado- a quien 

algunos críticos literarios y estudiosos de literaturas menosprecian116: 

Emilio Salgari. 

  A Salgari como que lo literario -desde el cuidadoso trabajo de 

escritorio hasta la expectativa por la crítica y el prestigio- le tenían sin 

cuidado. A él lo que le interesaba era contar. Era un contador nato de 

historias. Y tiene mucho que contar. Y ha tenido, desde un infancia de niño 

apasionado por las lecturas de aventuras, una rudimentaria pero eficaz 

escuela de narración. 

  Nacido, en 1862, en Negrar de Valpolicella, Italia, inscrito en la 

Escuela de Náutica, ha navegado los mares del sur y ha visitado países 

exóticos, en especial esa Malasia que será el escenario de uno de los más 

celebrados ciclos de sus novelas de piratas. 

  Abandona el mar y se dedica, en Verona, al periodismo. De allí pasa 

a escribir novelas. Urgido por lo económico firma un contrato leonino que 

le obliga a entregar nada menos que tres novelas al año. Lo cumplirá hasta 

su suicidio , en 1911. 

  Dos son los ciclos novelescos que, con sobra de razón, han preferido 

los niños y jóvenes lectores de Salgari, que han sido millones, en toda las 

lenguas cultas de occidente. 

 
116 Así, no puede ser más despectiva la mención -pura mención- que de Salgari hace  Marc Soriano: “El 

talento es reemplazaod por la habilidad y a menudo por la mediocridad. Paul d´Ivoi y Salgari suceden a 

Verne, Madame de Genestoux a la comtesse de Ségur”. Guide, p. 70. A la condesa de Segur ya 

llegaremos. En cuanto al tal d´Ivoi, ¿quién es? 



  El primero se abre con El corsario negro, que apareció en 1899. 

  El Corsario Negro, el noble caballero Emilio de Boccanera, señor de 

Veintimiglia, al que la feloníadel flamenco Wan Guld ha convertido en 

corsario. El y sus dos hermanos -los corsarios verde y rojo- han venido a 

los mares tropicales de América a vengar al herrmsano caído en la 

traicionada fortaleza de Escalda. Y en traidor Wan Guld, convertido ahora 

en gobernador de Maracaibo, ha capturado y colgado en la plaza mayor a 

los dos jóvenes corsarios. El sobreviviente, el Corsario Negro, siempre 

fúnebre en su elegante atuendo de noble, ha jurado vengarlos. Y la primera 

arriesfada empresa es recatar el cuerpo del Corsario Rojo de la horca para 

sepultarlo en el mar. Más tarde la nave del Corsario Negro, la veloz 

“Rayo” captura, en noble duelo, un gran navío español. Y en él a una 

dama. Surge entre ella y el corsario un apasionado amor. Pero la dama es 

flamenca y va a Maracaibo... Y ya tenemos el otro ingrediente de estas 

aventuras: el romance. Con su dosis de intriga y anagnórisis: se descubrirá 

que la dama es una Wan Guld. Y el Corsario Negro ha jurado exterminar a 

los Wan Guld. Honorata de Wan Guld se titulará otra novela de la serie. En 

otra Salgari dará vida a otro de sus grandes piratas, Morgan, y revivirá en 

páginas épicas sus hazañas. 

  El otro gran ciclo de estas historias de piratas  tiene en su centro otra 

inolvidable figura: Sandokan. (Una serie de la televisión italiana lo sacará, 

con gran dignidad, a escena). Sandokan, el tigre de la Malasia, en su isla de 

Mompracen. Y el romance es con la Perla de Labuan, muchacha de casi 

mítica belleza en esos mares. Sandokan ha ido a buscarla a Labuan, y, 

náufrago, acaba en la casa de Lord Guillonk, y resulta que su hija, Mariana 

es la buscada Perla. Ese amor -instalado en pleno folletín, en que Salgari se 

mueve como el pez en el agua- será el centro de la serie de historias, cuyas 

páginas más vibrantes y, al final marcadas por un sino trágico, será la 



defensa que hace Sandokan de Monpracen y su amada de los implacables 

ataques británicos. 

 

EL EXTRAÑO Y FASCINANTE SEÑOR DE LA AVENTURA 

CIENTÍFICA 

 

Mucho antes de varios de estos relatos de aventuras revisados -y tantos 

otros- había aparecido una historia diferente: Cinq semaines en ballon 

(Cinco semanas en globo). De su autor escribía el editor en un prefacio-: 

“Ce jeune Savant veut écrire le roman de la science”. Ese “joven sabio que 

quería escribir la novela de la ciencia”, se llamaba Julio Verne, y no era tan 

sabio que dijésemos, pero era ávido lector de cosas científicas en 

publicaciones como la revista Le Tour du Monde. La novela, rechazada por 

quice editores,  finalmente, había tenido la suerte de ir a dar a manos del 

editor Hetzel, vuelto de un largo exilio, en 1862. Y él había visto, con su 

mirada certera de hacedor de libros, que estaba ante un gran autor nuevo, 

de quien podía esperarse una verdadera revolución de la aventura y, por 

otro lado, de lo maravilloso: en esa segunda mitad del siglo XIX lo 

“maravilloso” eran los inventos y descubrimientos de las ciencias. Hetzel 

lanza a Verne: publica Cinq semaines en ballon (Cinco semanas en globo) 

en su Magasin  d´education et de récreation, y después en libro. Pero hace 

mucho más por el joven escritor que promete tanto: lo alienta, le guía, le 

exige, tanto en calidad como en cantidad -parece que llegó a exigirle tres 

novelas por año-. Se conserva un manuscrito de L´Ille Mystérieuse (La isla 

misteriosa) con anotaciones marginales de Hetzel, todas acogidas en la 

edición de la gran novela, algunos años después de ese primer manuscrito. 

Fruto de ese encuentro de Verne con Hetzel sale a luz Cinco semanas en 

globo, en 1863. 



  Julio Verne había nacido en Nantes, en 1828,  en el seno de una 

familia burguesa presidida por un padre severo. Tanto que a los once años 

el pequeño Jules había protagonizado una fuga de casa embarcándose 

como grumete en un barco a punto de partir. Fue detenido y castigado por 

el padre, que destinaba al muchacho a algo serio y respetable: las Leyes.  

Estudia en París de 1848 a 1850, entre las aulas y las cervecerías del Barrio 

Latinoen Paris. Pero se rebela y abandona los estudios jurídicos y se 

entrega a su gran pasión, la literatura. Se emplea como secretario del 

Théatre-Lyrique, y viva cada vez más de lo que scribe: pequeñas 

canciones, sainetes, novelas cortas. Todo convencional y sin relieve como 

la general producción de los bulevares del Segundo Imperio.  En 1852 

publicó, en la revista Le Musée des Familles, una novela: Martin Paz Se 

casa y comienza a trabajar con un cambista parisino, del que será más tarde 

socio, y se convierte en corredor de la Bolsa. Así hasta el decisivo contaco 

con Hetzel. 

  Al “mariage” de Jules Verne con Hetzel -la palabra es del mismo 

escritor- siguen, tras Cinco semanas en globo, las novelas de la que la 

crítica ha calificado como el “período rosa” del novelista. “Rosa” por su 

optimismo, nutrido en las idea vigentes del socialismo utópico, a lo Saint-

Simón y , que tenía confianza en la conquista de un mundo ideal. El 

período se extiende hasta  La isla misteriosa, en 1875. La novelas cobran 

inmediata e inmensa popularidad: Viaje al centro de la tierra (1864), Los 

ingleses en el polo norte (1864), De la tierra a la luna (1865) y su 

continuación Alrededor de la luna (1869), El desierto de hielo (1865), 

Viajes y aventuras del capitán Hatteras (1866), Ciudad flotante (1867), 

Los hijos del capitán Grant(1867), 20.000 leguas de viaje submarino 

(1870), Miguel Strogoff (1871), La vuelta al mundo en ochenta días 

(1873), La isla misteriosa (1874-75). 



  Sigue un “período negro”, y las novelas más personales e intensas de 

Verne, abordan, con visión que de pesimista derivará a sombría,  

aberraciones del mundo contemporáneo que denuncia: formas represivas 

del poder del Estado, deslumbramiento por el oro y las piedras preciosas, 

confianza soberbia en los logros de la ciencia -que llevan al hundimiento 

en la casi burlesca La isla a hélice (L´Ile à Hélice), de 1895. Cada vez se 

estudia más el contenido político y social de las obras de estas últimas 

etapas de Verne. 

  Para la literatura infantil y juvenil, cuentan más las novelas del 

primer periodo. Han sido, sin duda, las preferidas de ese público. 

  Para él ha escrito Verne. El mismo ha reconocido que es “l´ecrivain 

des culs de plomb”, caracterización, no solo de los niños y jóvenes en edad 

escolar, sino de todos aquellos a quienes su trabajo condena a vida 

sedentaria y aburrida. 

  ¿Por qué y cómo sus más populares novelas han fascinado a niños 

jóvenes y siguen haciéndolo? 

  En Viaje al centro de la tierra un comienzo realmente extraordinario 

embarca al lector en una apasionante aventura científica. Verne expone las 

hipótsis de su tiempo sobre la constitución del globo terráqueo, las eras 

geológicas, los animales prehistóricos, como los pasos de un 

descubrimiento pleno de expectativa y riesgos. El comienzo de la 

expedición está dado por el hallazgo de un criptograma en latín, en el que 

Arne Sakmussemm, alquimista islandés del XVI, daba instrucciones para 

repetir el viaje que él había hecho al centro de la Tierra entrando por un 

cráter apagado de Islandia. Cuando el novelista presenta lo que hay en el 

centro de la Tierra, algunas expectativas del lector -en especial del adulto 

exigente- se frustran. (Por otra parte, no logramos imaginar cómo pudiera 



haber desarrollado más “científicamente” tal parte). Pero la aventura sigue 

vertiginosa117. 

  ¡Cuánto de estos recursos serían aprovechados por novelas de éxito 

hasta nuestro días! Piénsese en todos los “códices” que  en esas novelas 

han puesto en marcha riesgosas o misteriosas empresas de búsqueda. 

  De la Tierra a la Luna se mueve, a más de pseudocientífico, en otros 

registros, que hacen divertida su lectura -muchos de los cuales, en 

adaptaciones facilitonas, han desaparecido-. Así, el humor irónico. Ese 

comienzo con la deliciosa pintura del Gun Club que, decepcionado, porque 

no se ofrecían guerras a la vista, acaba acogiendo con pasión la idea de 

Barbicane, su presidente, de disparar un proyectil a la Luna -sostenida 

burla de los norteamericanos-.  

  Fundido el gigantesco cañón, el Columbiad, entra en escena un 

parisimo, que quiere viajar a la Luna. Y después llega a Florida -

¿anticipación, como tantas geniales de Verne, o sugestión de él acogida, 

que los cohetes a la Luna se dispararían de Florida?- el acérrimo opositor 

de Barbicane, el especialista en blindajes, capitán Nichol. Y Verne resuelve 

la cosa con suprema ironía: embarca a los tres en el vehículo espacial. Pero 

la cosa sale mal y los tres acaban girando en vertiginosa órbita alrededor de 

la Luna. Lo cual exigía una nueva novela, que fue Alrededor de la Luna, 

novela carente de acción, porque los tres héroes están encerrados en el 

bólido, y que acaba por ser un largo curso de astronomía lunar. 

  Mucho más rica en hallazgos de toda índole y de mayores calidades 

literarias, esa obra maestra de la aventura universal que es 20.00 leguas de 

viaje submarino. La aparición de un enigmático objeto con aspecto de 

cetáceo, pero más enorme y veloz, conmueve al mundo. La expedición que 

se arma para dar con él y desvelar su secreto es narrada por Pedro 

 
117 Reproduzco en parte la presentación hecha de la novela en El camino del lector, vol. I, p. 329, 

apartado 10, del nivel IV, 12 años: “En plena aventura. Los grandes maestros de la novela de aventuras y 

otros títulos fundamentales de la aventura a los que tiene acceso el buen lector de 12 años”. 



Aronnax, profesor del Museo de París y autor de “Misterio en las 

profundidades marinas”. Habilísimo recurso a esta voz narrante: dará 

verosimilitud a todas las maravillas del mundo submarino que la historia 

muestre. El “Abraham Lincoln”, nave de la expedición, choca contra un 

artefacto flotante: era el “monstruo” buscado. Es el “Nautilius”, submarino 

que es creación propia de un asombroso poder de anticipación -escribía 

Verne en 1870, y el “Gymnote”, el primer submarino funcionó en 1887. y 

submarinos que siquiera se aproximasen a la prodigiosa máquina urdida 

por el novelista no se verían sino muy cerca del siglo XXI-. Cuando los 

fáufragos entran en la nave -de la que no podrán salir para que su secreto 

no se divulgue- comienza el viaje de las 20.000 leguas, uno de los más 

fascinantes que en el mundo de la aventura se haya creado, por brío 

maginativo y riqueza plástica. Episodios como el de los galeones de la 

bahía de Vigo, con sus tesoros; las espléndida ruinas de la Satlántida o una 

cacería en el fondo del mar animan la aventura. Y, como el narrador es un 

científico, especialista en profundidades marinas,  las descripciones y 

observaciones sobre especies animales y vegetales. dom ricas y casi 

meticulosas. Contribuyen a la ambientación de ese viaje maravilloso, pero 

sin duda resultan excesivas para un lector juvenil, y más para el del siglo 

XXI. En ese clima de aventura y de maravilla se yergue uno de los 

mayores héroes creados por Verne: el capitán Nemo: rebelde e indómito, 

violento y cortés. 

  Son muchas las novelas de Verne con poderes para interesar y hasta 

fascinar al lector juvenil. Y, luciendo una imaginación prodigiosa, le contó 

aventuras en el polo, en el desierto, en el Orinoco, en Africa, en la tundra 

rusa, en Estados Unidos. Norte contra Sur es la novela de la Guerra de 

Secesión que arrastra al lector en apasionante peripecia por una geografía 

pintada con tanto detalle como si el autor hubiera vivido en esos pantanos y 



La vuelta al mundo en ochenta días lleva al lector por los más variados 

escenarios y las más vibrantes peripecias. 

  Importa destacar la riqueza de sentidos profundos de algunas de las 

mayores novelas de estos que el editor llamó Voyages extraordinaires. 

  L´ile mystérieuse (La isla misteriosa),una de las más ricas y hondas 

novelas de Verne se convierte en el Robinson Crusoe del siglo de Verne; es 

decir del hombre contemporáneo, dueño del nuevo espíritu científico, con 

otra sensibilidad ante la naturaleza y solidario: no es ya la epopeya de un 

hombre solo. 

  De la ciudad sitiada de Richmond se escapan en un globo cinco 

héroes: Ciro Smith; su criado, el Negro Nabucodonosor (se ha notado que 

en varias novelas de Verne hay una relación espacial entre amo y criado); 

Gedeon Spillet, corresponsal del New Herald, y Herbert Brown, huérfano 

del capitán Pencroff. El viento lleva a los cuatro fugitivos a una isla 

desierta, pero solo llegan cuatro. A los dos día hañllan alquinto, Smith, en 

una cueva, misteriosamente a salvo. Y así comienzan los misterios de la 

isla. A partir de allí el interés -sostenido, sin que obste lo moroso del 

relato- de la novela es doble: de un lado, sos cinco personajes,tan distintos, 

estrechamente unidos, tratando de sobrevivir y rehacer su mundo, en esa 

isla abandonada, y, de otro, buscando esclarecer el misterio que aparece 

por tantos requicios. 

  La obra se convierte en una gran metáfora de los empeños del 

hombre contemporáneo por dominar la naturaleza. La isla es un 

micrososmos en que está representada toda la naturaleza: “se diría un 

resumen de todos los aspectos que  presneta un continente”. Y no es una 

naturaleza hostil y ni siquiera ajena: “He aquí lo que nos da la naturaleza, y 

he aquí su parte en el trabajo común”, dice Syrus Smith. Y, continuando la 

gran metáfora, la actividadde los náufragos va a ser fabricar; pero no 

inventar: “El tiempo les faltaba, ya que debian subvenir inmediatamente a 



las necesidades de su existencia; y, si no tenían que inventar nada puesto 

que podían aprovechar la experiencia anterior, en cambio tenían que 

fabricarlo todo”. Y se suceden las conquistas tecnológicas de la 

humanidad: la alfarería, la metalurgia, la química,, la hidráulica, la 

construcción naval y hasta el telégrafo.118 

  Ha destacado Jourdain: “El genio de Verne consiste en haber sabido   

manifestar, por instinto y no voluntariamente, algunos de los más grandes 

arquetipos... Las grandes novelas de aventuras representan un modo 

profano de transposición de las antiguas epopeyas sagradas”119 Aquí está 

una de las claves de la grandeza de La isla misteriosa. 

  No es la única. Se ha destacado, por ejemplo, lo iniciático de muchas 

novelas de Verne, y las significaciones herméticas. 

  Con toda esta riqueza de sentidos profundos, hay autores que han 

descalificado las novelas de Julio Verne como literatura infantil y juvenil. 

Raymond Roussel ha escrito de los Viajes extraordinarios: “Es tan 

monstruoso hacérselos leer a los niños como enseñarles las Fables de La 

Fontaine, tan profundas que  pocos adultos son capaces de apreciarlas”.120 

  De mantenerse este criterio, solo quienes estén en capacidad de 

alcanzar los sentidos profundos de una obra podrían leerla. Hay muchas 

novelas de Verne con las que jóvenes -y aun niños- han disfrutado. Y 

maestros sabios las han dado a leer a ese público joven. Por supuesto que el 

lector de doce o quince años no iba a calar en tanto sentido oculto como 

solo muy tardíamente -y de modos a veces más sugestivos que rigurosos- 

se irían o descubriendo o sugiriendo. Pero no se debe ignorar, y peor negar, 

todas la capacidades que tiene el lector infantil y juvenil para penetrar en lo 

 
118 Por supuesto que toda esta riqueza de contenidos  cabe hallar  en la versión  original y completa de la 

gran novela. Lo es la de editorial Cumbre, de México,en traducción de Pedro Pedraza y Páez, en su 

Colección Ilustrada de Obras Inmortales, que tiene 502 páginas. (la 3a. ed., que tengo ante mí, cuando 

escribo esto, es de  1961) 
119 Cit. en Jean Chesneaux, Una lectura política de Julio Verne, México, Siglo veintinuo, 1973, pp. 247-

248 
120 Carta de 1921, citada en Arts et Lettres, n. 15 



que lee, y como, detrás de su disfrute, al parecer inocente, de la aventura, 

en lo más hondo de su espíritu van quedando mensajes que con el correr de 

la vida aflorarán a la conciencia. 

  Quienes han negado al niño y joven acceso a Julio Verne no han 

entendido lo que es la literatura infantil y juvenil y la relación del niño y el 

joven con esa literatura, dos cosas que esta Historia de la Literatura Infantil 

y Juvenil va iluminando. 

 

 EL CASO DE LA FAMOSA  CONDESA 

 

Y hay otra figura  de la literatura infanti en el siglo XIX que merece -y 

requiere- atención: Sofía Rostopchine, condesa de Segur. 

  Una figura sugestiva la condesa. Nacida en San Petersburgo, en 

1799, hija de un gentilhombre de cámara de Catalina II, que se vería 

envuelto en los acontecimientos en que precipitó a Rusia Napoleón. El Zar, 

cuando la invasión francesa, aunque desconfiaba de Rostopchine, se vio 

forzado a nombrarle comandante en jefe de Moscú, y, al menos según 

propia versión, él fue el que incendió la capital de Rusia El padre, 

verdadero señor feudal educó a Sofía, su hermana y su hermano a la 

espartana. Y Sofía, que soportó mal esa vida de austeridades y privaciones, 

creó un mundo fantástico para refugiarse en él. A grandes brochazos, esta 

la génesis de sus futuros cuentos maravillosos y de cuanto escribió para 

niños y jóvenes, con tantos rezagos de esa educación y disciplina paterna. 

  En 1819 contrae matrimonio con Eugenio de Seghur y se traslada a 

vivir en Francia. Allí empieza a escribir, movida por el novelista y 

polemista católico Louis Veuillot, quien le publicó su primera obra, los 

Nouveaux Contes de Fées en 1857, en Hachette. La buena acogida 

dispensada a esa obra la motivó a seguir escribiendo para niños y niñas 

obras para la Biblioteca Rosa, 



  Escritora fecunda, sus novelas se agrupan en ciclos, muy 

relacionados  con los lugares y tiempos de su vida: la saga o ciclo de 

Fleurville situada alrededor de 1857; la del general Dourakine, en torno a 

la guerra de Crimea; y hay las novelas eslavas, las polacas, las bretonas. 

  Los libros de la Condesa resultan especialmente propios para el 

público infantil porque ella comienza por leérselos a sus hijos. Y eso le 

hace dar con recursos tan interesantes como explicar, dentro de la misma 

narración, a menudo porque uno de los dialogantes lo pregunta, el sentido 

de tal o cual palabra que pudiera resultar defícil para el niño. 

  De sus numerosas obras han mantenido el favor del lector infantil 

Nouveaux Contes de Fées  (Nuevos cuentos de hadas) (1857) , Las 

desgracias de Sofía (que también se ha traducido como Las desventuras de 

Sofía) (1859) y Les Mémoires d´un Ane (Memorias de un burro) (1859). Y 

esos libros tuvieron enorme acogida y la tienen aún -según Soriano, de 

Mémoires d´un Ane se vendieron en Francia 1.624.075 ejemplares entre 

1859 y 1959). Y la editorial española Aguilar, en su serie “Lecturas 

juveniles”, publicó, a más de los tres libros mencionados,  La niñas 

modelo, Los niños buenos, En vacaciones, Después de la lluvia, el sol, 

¡Qué encanto de chiquilla!, La posada del Angel de la Guarda, El general 

Durakin, Pobrecito Blas, Juan que llora y Juan que ríe, Francisco el 

jorobado¿A qué se debió ese éxito de los libros para niños  que escribió la 

Condesa? 

  Básicamente, en que acertó en el estilo. En un tiempo en que los 

libros para niños solían escribirse en un estilo artificial y con tono 

lacrimógeno, ella contó sus historias con una admirable simplicidad 

narrativa, de modo directo -que evita rodeos- y con ritmo rápido, 

combinando sentimentalismo con alegría, sazonando el relato con sabrosos 

toques de humor fundados en el mundo infantil y aprovechándose del 

diálogo para hacer más vivo el relato. 



  Lo que faltó a la literatura infantil de la Condesa tuvo mucho que ver 

con su extracción social y su formación. Así toda esa carga de crueldad y 

hasta sadismo que se le ha reprochado no se entiende sino por esa sociedad 

en que aún estaba vigente el castigo corporal a los niños. Y lo mismo la 

carga domesticadora, excesiva para la gran literatura infantil que estaba ya 

cobrando cuerpo. 

  A propósito de Las desgracias de Sofía he escrito que “creó una 

fórmula de relato para niños: de una objetividad que refleja la 

impasibilidad con que el mundo adulto asiste a los pequeños 

acontecimientos que para los niños son dramas o epopeyas”121. Y lo 

ilustraba con el caso de Sofía y la desastrada historia de su muñeca de cera: 

fue quedándose sin colores, sin pelo, sin pies... hasta que la propia Sofía se 

rindió a lo irremediable y le hizo funerales. Y “jamás se vio un entierro 

más alegre”, y los pequeños invitados “pidieron a Pablo y Sofía que 

rompieran pronto otra muñeca para hacer un entierro tan divertido como 

aquel”.  

  Y la crueldad de Sofía no es ajena a la crueldad infantil. Cuando se 

abandona a sus deseos llega a hacer cosas tan crueles como el salar y partir 

a unos pececitos. 

  Memorias de un burro son las desventuras, rebeldías y andanzas 

contadas por un joven asno, al que no le gustan mucho sus obligaciones de 

asno y no pierde ocasión de vengarse de los que lo maltratan. Con quienes 

tiene buenas relaciones es con los niños, y la pequeña Paulina llega a 

amarlo entrañablemente; pero con ello despierta celos y cóleras de su 

madre. Historia por episodios -algunos tan graciosos como el de la carrera 

que el asno gana para que la pobre mamá Tranchot tenga el reloj de oro del 

premio, y otros duros y dramáticos- que van marcando el contraste entre la 

tonteríoa y egoísmo de los humanos y el ingenio y generosidaddel burro. 

 
121 El camino del lector, t. I, p. 114 



 

LLEGAN A ESTA LITERATURA LOS CUENTOS DE UN ARTISTA 

 

En la segunda mitad del sigloXIX se escriben otros cuentos para niños, pero 

hay un caso excepcional: un gran artrista que pone algunos cuentos suyos -

de los poquísimos que escribió- entre los más bellos cuentos para niños que 

se hayan escrito,y por eso perduran frescos, vivos, hondos. 

  Oscar Wilde no es precisamente un autor de la literatura infantil. 

Más bien, es figura que a quienes buscan encarrilar lo que se escribe para 

niños por carrilles moralizantes, didácticos y edificantes -que, por 

supuesto, cuando se encarrilan bien no son literatura- resulta altamente 

peligrosa. 

  Eso desde que escandalizó a la puritana sociedad de la Ingletarra 

victoriana, que lo castigó con cárcel.  

  Nació en Dublín, en 1854. Con su madre, Jane Francesca Elgee, que 

hasta físicamenmte se le parecía: alta, refinada, tuvo una relación muy 

especial. Ella, apasionada activista por la libertad de Irlanda, había escrito, 

cuando joven, incendiarios panfletos, y tenía gran afición a la literatura. 

Mantuvo en su casa dublinesa uno de esos que se llamaban, al estilo 

francés, “salones”. En él, en un ambiente raro y refinado, recibía a gentes 

de teatro, artistas, poetas, bohemios. En ese clima crecieron los 

refinamientos de Oscar Wilde, artista sibarita. 

  En la Escuela Real de Portora, en Enniskilen, estudió cinco años. 

Brillante en latín y griego, suspendía en matemática. En la universidad, en 

el Trinity College de Dublín se apasionó por las literaytras clásicas, griga y 

latina. El reverendo John Pentland Mahaffy le trasmite su idea de que la 

cultura griega no era cosa histórica, que estaba viva. Y Oscar acomoda su 

existencia a lo heleno. Alumno de Oxford hace con el influyente maestro 

un segundo viaje a Grecia. 



  Pasa a Oxford, donde irradiaban cultura dos de los mayores 

ensayistas del tiempo, John Ruskin y Waltr Pater. Los dos grandes 

maestros cejtraban su mensaje en la estética, y la estética era lo que 

fascinaba al joven Wilde. La estética de Ruskin tenía uncomponente 

socialista; la de Pater era estetizante y hedonista. En el sustrato de “El 

príncipe feliz”, el más hermoso de los cuentos infantiles de Oscar Wilde, 

úedn sentirese huellas de esas dos corrientes. 

  Oxford era el centro de irradiación para el mundo de habla inglesa 

de las grandes corrientes estéticas de la hora. Ruskin era el teórico del 

“Prerrafaelismo” -estética que proclamaba volver a la pintura anterior a 

Rafael-. Y el simbolismo, que llegaba de Francia, con figuras tan incitantes 

como Baudelaire, que en Inglaterra derivaría al decadentismo, Wilde sería 

el corifeo mayor. 

  Wilde es el mejor discípulo de Pater. De él aprende que en la 

brevedadde la existencia, en la que todo pasa y pasa, lo punoico que cabe 

es vivir con la mayor intensidad experiencias. Y eso es lo que hace el arte: 

nos ofrece rutas hacia captar enplenitud las mayores experiencias de lo 

humano. Hay, pues, que entregarse a la belleza y arder en ella con la mayor 

intensidad. 

  El Príncipe Feliz es bello; es lo más bello que ha hecho la ciudad. 

Pero sacrifica su belleza para ayudar a necesitados. Eso era huella de 

Ruskin. Así había terminado Ruskin una conferencia en Edimburgo: “El 

mejor patronato del Arte no es aquel que busca placeres del sentido en una 

idealidad vaga, ni en la bella forma de una estatua de mármol, sino el que 

educa a nuestros hijos para héroes y disciplina los vuelos y la pasión del 

corazón con la práctica del deber y la devoción”.Y tanto Ruskin como 

Pater, con sus estupendas prosas, presiden la formación de ese brillante 

escritor que es Oscar Wilde. 



  Los fáciles estigmatizadores de Wilde no entendieron la razón 

profunda de su esteticismo y hedonismo. Un personaje de su famosa novela 

El retrato de Dorin Grey anunciaba que estaba a la vista “un nuevo 

Hedonismo, que recrearía la vida, rescatándola de este grosero y 

desgraciado puritanismo a cuyo curioso renacimiento asistimos” (“a new 

Hedonism that was to recreate life, and to save it from that harsh, 

uncomely puritanism that is having, in our own day, its curious revival”). 

  Wilde encarna y lidera el esteticismo. Vestido “estéticamente” -

chaqueta de teciopelo, pantalón corto, de teciopelo también, y medias 

largas de seda, corbata de plastrón y una gran flor en el ojal- salta de los 

alones más brillantes de Londrs a una gira triunfal por Estados Unidos.  

“Estoy haciendouna como marcha triunfal- le cuenta en carta a un amigo-, 

vivo como un sibarita, viajo como un joven dios”.  

  De enero a mayo de 1883 vive en París donde se relaciona con 

Victor Hugo -el patriarca-, Zola -el inbnovador naturalista- y Daudet, los 

novelistas  de mayor éxito, y con grandes pintores, como Degas y 

Toulousse -Lautrec. 

  Vuelto a Londres, la estrechez económica lo fuerza a escribir 

periodismo y crítica. Tan brillante comotodo losuyo. Y se casa, y en 1885 

tiene su primer hijo, Cyril, al que seguiría, diecisiete meses más tarde, 

Vyvyan. 

  Y ese 1885, el feliz padre cuenta el cuento “El Príncipe Feliz” en 

Cambridge, al grupo literario “Las cigarras”122. Poético, mágico y lúdico, 

el cuento tuvo, sin embargo, trastienda de amargo realismo y cifró en 

hondo juego de símbolos su visióndel mundo y la sociedad del tiempo, a la 

par que sus más entrañables sueños y sus más obscuros deseos. “El 

Príncipe Feliz” es la primera obra maestra de Oscae Wilde. Y es una obra 

maestra de literatura infantil. Al final del siglo XIX y a las puertas del 

 
122 Para el año y circunstancias, cf. Richard Ellman, Oscar Wilde, Barcelona, EDHASA, 1991, p. 316 



nuevo siglo ese cuento -y otros cuentos para niños de Wilde- muestra lo 

que sería una literatura infantil escrita por los mayores escritores del 

mundo, que será uno de los más altos y brillantes rasgos de la literatura 

infantil en el siglo XX. 

  No es este lugar para penetrar en las doctrinas estéticas de Wilde y 

analizar su choque con la sociedad inglesa del tiempo. Lo he hecho para 

introducir “El príncipe feliz” en el ya citado libro Los cuentos más bellos 

del mundo. Aquí debemos centrarnos en su literatura infantil. 

  En la segunda colección de cuentos para niños que publicó el autor, 

A house of Pomegranates (1891) estaba “El joven rey”. En los dos casos, 

gemas preciosas son signo y símbolo de esa riqueza con tanto de inhumano 

que la sociedad industrial, encabezada por esa Inglaterra, a la que Wilde 

enrostraba su torpe espíritu fenicio, tenía por su dios y su meta en la vida. 

En el primer cuento, el Príncipe se despojaba de ellas para remediar las 

necesidades de su súbditos miserables, cuya extrema pobreza solo conoció 

después de muerto, desde su alto pedestal -mirador de un mundo real del 

que en vida estuvo aislado por altísima muralla-; en este otro son sueños 

los que revelan, la víspera de su coronación, a unjoven prínmcipe sibarita, 

a quien “todas las cosas raras y preciosas fascinaban”, que las joyas que 

engalanarán sus signos reales  proceden de la miseria extrema de unas 

gentes: el traje de hilos de oro se ha tejidoenelclima  sórdido y malsano de 

los telares; la perla ha sido sacada de las profundidades del océano por 

unchico que ha muerto tras cueles inmersiones; y los rubíes hansido 

escarcabados en la tierra por hombres sobre los que se ha cebado la Muerte 

para vengar así las negativas de Avaricia a entregarle uno de los tres granos 

de maíz aue aferraba en su codicioso puño. “Hay -concluye el joven- 

sangre en el corazón del rubí y Muerte en el corazón de la perla”.123 

 
123 Oscar Wilde,  The Happy Prince and other tales, Little Leather  Library,, New York, p. 43 



  También el príncipe de este cuento actúa radicalmente. También él 

se despoja de sus lujos reales. Se cubre con sus antiguos vestidos de pastor 

-abandonado por su madre, a la que el rey,el abuelo rechazó por haberlo 

concebido, creció lejosdepalacio- y acude así a la coronación. Los recibe 

un coro de risas burlonas y reprobatorias; el obispo trata de haberle olvidar 

sus sueñosel peso de de este mundo es demasiado para que unoi solo oo 

soporte, y eldolor del mundo excesivamente grave para un solo corazón” 

(“The burden of this world is too great for one man to hear, ant the world´s 

sorrow too heavy for one heart to suffer”, en la construcción en paralelo, 

con la hermosa prosa rítmica de Wilde). Y los nobles entran. violentos, en 

el templo para acabar con el pretendiente indigno. 

  Y entonces,como en el otrocuento, pero ahjora mucho máss 

inmediato y esta vez esplendoroso, hasy un juicio divinop. Aquí es luz que 

irrumpe a través de los vitrales y transforma las vestiduras del joven rey y 

su corona de rosas y su vara  de azucenas, y lo unge la gloria de Dios. 

“Alguien más grande que yo te ha coronado” -proclamó el obispo, 

hincando sus rodillas ante él.”Y el joven rey bajó del altar mayor, y se fue 

a su casa por mediodela muchedumbre del pueblo. Pero nadie osaba mirar 

su cara porque era como la cara de un ángel”. 

  En los cuentos infantiles de Wilde -en ese segundo aun más que en 

el otro- la tensión forma-contenido alcanza cotas kuy altas. “El joven rey” 

es joya labrada por encaprichado y sabio orfebre. El choque de las 

corrientes eléctricas designo contrario de formsa tan voluptuosamente bella 

y mensaje social tan austero y grave produce una chispa; pero esas chispa 

no triza nada: lo une todo en estallido de fuerza y luz. La clave está en que 

el mensaje se ha hecho, con admirable plenitud, forma, y así ha logrado 

esos poderes que solo logra el arte -esos poderes que proclamaba y 

defendía Wilde frente a la utilitaria sociedad inglesa-. Ya se ve,en 

consecuencia cuán estúpidas son esas “adaptaciones” que lo que hacen es 



desudar la anécdota,somosi la forma bella fuera puro adorno, pescindible 

galas.Recuérdese la belleza de loque le pinta la gfolondrina al 

príncipe.Unmundo maravilloso; una fiesta de color yjuego de libre 

imaginación fabuladora. Tan libre  como el ejercicio de fabular que aman 

los niños. a quienes sin duda divirtió mucho eso de la gran serpiente verde 

con veinte sacerdotes para alimentarla... con pasteles de miel, o aquello de 

los pigmeos en perpetua guerra... con las mariposas. 

  Pero, además, tenía Wilde otra arma para asaltar el interés del niño: 

su humor. ¡Como juega el humor con el enamoramiento de la joven 

golondrina! Se enamoró de una caña de río “por su grácil talle”... Jocosa 

burla de ciertos enamoramientos juveniles a primera vista por cosas como 

el talle. “Es un enamoraniento ridículo” -sentencian los compañeros de 

Golondrina. Pero la razón es otra divertida burla: “No tiene dinero”. Y algo 

más de humor: el autor da la razón a esa manera de pensar: “Y era verdad: 

el río estaba repleto de cañas”. 

  El humor de Wilde es intencionado: irónico, a menudo cínico. Muy 

al comienzo del Principe Feliz, el concejal, frente a la estatua, pontifica: 

“Es tan hermoso como una veleta”. Se ríe Wilde del semiculto de esa 

sociedad que no tenía idea de la belleza. El concejal temía que sus 

conciudadanos no lo considerasen un hombre práctico. Y Wilde lo 

tranquiliza, riéndose: “cosa  que distaba mucho de ser verdad”. 

  A más de estos cuentos de gran lirismo, y algunos más sencillos, 

como destinados a niños más pequeños -así ese cuento de perfecta 

simplicidad, y lección humana directa y pura, que es “El gigante egoísta”-, 

Wilde hizo una deliciosa pequeña novela, que es ideal literatura juvenil: El 

fantasma de Canterville (1891). 

  Wilde más de una vez había criticado la encogida, rutinaria y 

autoritaria educación con que la sociedad inglesa convertía a los niños en 

los jóvenes y adultos que el imperio necesitaba. Y contrastó loque se hacía 



con esos niños con el niño norteamericano, del que admiró su libertad y 

madurez: 

 

 Desde su más tierna edad el niño americano se pasa la 

mayor parte del tiempo corrigiendo los defectos de su padre y 

de su madre, y todo el que ha tenido ocasión de observar a 

una familia americana en la cubierta de un trasatlántico o en 

el retiro suntuooso de un hotel neoyorkino se habrá quedado 

forzosamente sorprendido ante este rasgo característico de su 

civilización . 

 En América, la juventud está siempre dispuesta a que 

aprovechen su experiencia las personas de más edad que 

ella.124 

 

 Y una suerte de homenaje a esos niños norteamericanos, a la vez que 

pintura ideal del niño como lo veía Wilde, fue El fantasma de Canterville. 

 El fantasma de Canterville-House no logra asustar a la famila de Mr. 

Otis, el ministro  norteamericano. Más bien los pequeños Otis le juegan 

desagradables pasadas, faltándole el respeto que como a fantasma inglés de 

esa antigua mansión se le debía... 

 Delicioso juego presidido por humor irónico de contraste entre la 

cultura inglesa -con sus tradiciones aquí representadas por un venerable 

fantasma- y la de los nuevos ricos norteamericanos -tan pragmáticos y 

positivistas que para ellos no hay fantasmas que valgan-. Y en ese medio 

familiar norteamericanos la libertad de los niños, que se ríen del fantasma 

aun con la crueldad propia de los niños.  

 
124 Oscar Wilde. Ensayos. Artículos. Jorfe Luis Borges, Biblioteca Personal, Barcelona, Hyspamérica,  

1986, p. 248 



 Pero Wilde añadió otro ingrediente a este delicioso manjar para la 

gente joven: Virginia, la chica de los Otis, penetra en el secreto doloroso 

del fantasma. Es la nota juvenil femenina, tierna y casi romántica. 

 

UNA MEMORABLE “STORIA DI UN BURATINO” 

 

Y tenemos que volver la mirada a Italia, porque allí, en esta segunda mitad 

del siglo XIX, se entrega a los niños dos clásicos de la literatura infantil: lo 

que fue al comienzo La Storia di un Buratino y más tarde, ya como libro, 

Le Avventure di Pinocchio de Carlos Lorenzini o, por su seudónimo, 

Collodi, en 1883, y Cuore (Corazón) de Edmundo d´Amicis (1886). 

  

 La Storia di un Burattino (La historia de un muñeco) comenzó a 

aparecer  en Le Giornale   per i Bambini (El periódico del niño), primer 

semanario infantil, que funda en Roma Ferdinando Martini, escritor y 

educador florentino, y dirige Guido Biagi. Con interrupciones, el folletín  

salió desde el 7 de julio de 1881 hasta enero de 1883. ¿Tales interrupciones 

se debían a que su autor escribía esas entregas un poco forzado y como a 

trompicones o, al revés, son indicio de que cada vez se comprometía más 

con esa historia? Las dos interpretaciones se han dado. Lo que ya no 

requiere interpretación alguna es el caluroso recibimiento dado al cuento 

por los niños. Es el que movió a que se lo publicase como libro. Le 

Avventure di Pinocchio apareció ese mismo 1883, en Florencia. 

 Carlo Lorenzini nació en Florencia, en 1826. Su padre, Domenico, 

era cocinero del marqués Garzoni Venturi, y su madre, Angiolina Orzali, 

era hija de un criado del marqués. En ese mundo tan osbscuro, Carlo 

construía su propio mundo luminoso. ”Se ponía a menudo a contar cuentos 

y lo hacía con tanta gracia que los niños lo escuchanaban con la boca 

abierta y se divertían mucho”, contaría su hermano Hipólito. 



 La escuela -Escuela de los Padres Escolapios- y el seminario -de 

Colle val d´Elsa- parecen haber sido experiencias muy poco placenteras 

para el niño y joven Carlo. Al Hada a la que le pide dejar de ser un 

muñeco, Pinocho le confiesa: “A mí la escuela me da siempore dolor de 

cabeza”. 

 Sale del seminario y se emplea en una librería -la Patti- y ese es 

lugar ideal para al autodidacto ávido de lecturas. 

 Mazziniano y republicano, publica artículos en el liberal “La rivista 

de Firenze”, y en 1848 combate en Lombardía las luchas por la 

independencia y la unidad de Italia. 

 Funda “Il Lampione” (“El farol”) buscando “iluminar” a las gentes 

con artículos, chistes y caricaturas. 

 Hace comedias bufas, justamente olvidadas, y no menos olvidados 

cuentos rosas. Escribe un libro de humor Un romano in vapore. Da Firenze 

a Livorno. Guida storico-humoristica (Un romano en tren. De Florencia a 

Livorno. Guía histórico-humorística). Y, seducido por el creciente éxito de 

Los misterios de París de Eugenio Sue (libro al que ya hemos dedicado 

atención en su propio lugar), urde Misteri di Firenze, en 1857. 

 Vuelve a luchar por Italia, enrolado como voluntario en el 

regimiento “Cavalleggeri di Novara”, y, tras el armisticio de Villafranca 

(11 de julio de 1859), torna a su “Lampione”. En él aparece su seudónimo: 

“Collodi”,  por el nombre del pueblo de su madre. 

 Cuando Toscana entra a formar parte de la Italia de Victor Manuel, 

Lorenzini ocupa cargos del gobierno en Florencia y puede entregarse a la 

literatura..  

 Y Felice Paggi, librero y editor florentino, le abre las puertas del 

mundo de la literatura infantil: a pedido suyo adapta cuentos de Perrault, 

Madame d´Aulnoy y Madame Leprince de Beaumont -todos conocidos del 

lector de esta Historia-. Lo hace con gracia, con estilo vivo. Sucede cosa 



tan importante para nuestra Historia en 1875. Ello mueve al editor a pedirle 

que adapte el Giannetto de Parravicini, un manual novelado de 1833. Lo 

hace en el Giannettino. Lo hace con su ya peculiar gracia y su estilo vivo y 

pintoresco, y con su sentido de observación. Pero la carga de didactismo 

del original llegó un poco hasta su libro. El libro tiene enorme acogida, y 

por sus huellas siguen, entre 1878 y 1881, una serie de novelas más o 

menos pedagógicas:  Minuzzolo, L´Abbaco di Giannetino, La Geografia di 

Giannettino, La Grammatica di Giannettino,  Il Viaggio per l´Italia di 

Giannettino. Todo este laborioso ejercicio había preparado a Collodi para 

Pinocho. 

 Biagi ha convencido a Collodi para que le escriba una historia propia 

-ya no adaptaciones- e imaginativa -ya no didáctica- para niños, con 

destino al semanario que piensa fundar Martini y Collodi le manda un 

primer capítulo de La storia di un burattino. “Te mando -le dice- esta 

“bambinatta”; haz con ella lo que te parezca. Pero, si la publicas, págamela 

bien, para que me entren ganas de continuar”. “Bambinatta”: chiquillada, 

travesura... 

 Y vaya que el inteligente director del Giornale supo lo que había que 

hacer: el 7 de julio de 1881, en el primer número del Giornale per i 

bambini, aparece la primera entrega de la historia del muñeco, que 

comprendía los dos primeros capítulos del libro actual. 

 Sigue una segunda antrega, y, tras una primera interrupción, en el 

número cinco del Giornale aparecen los capítulos cuatro, cinco y seis. En 

el número siete sale el capítulo siete, y en el número diez los capítulos 

ocho, nueve y diez; en el once los capítulos once y doce. Otra larga 

interrupción: 42 días. Nuevas entregas, hasta el capítulo quince. Y en el 

número diecisiete, de 27 de octubre de 1881, que anunciaba “continuación 

y fin”, Collodi resolvió matar a su muñeco: los asesinos ahorcan a Pinocho. 

Y se van: “Esperamos que cuando volvamos mañana tendrás la amabilidad 



de estar bien muerto y con la lengua afuera”. Y este iba a ser el final del 

libro: 

 

 Poco a poco los ojos se le fueron nublando y, por más 

que sintiera acercarse la muerte, seguía esperando que de un 

momento a otro pasara un alma caritativa y lo ayudara. 

Empero,cuando, espera que te espera, vio que no aparecía 

alma alguna, le vino a la mente su pobre padre... y balbuceó 

casi moribundo: 

 -¡Oh, padre, si estuvieras aquí!... 

 Y no tuvo aliento para decir más. Cerró los ojos, abrió 

la boca, estiró las piernas y,dando una gran sacudida, se 

quedó tieso...125 

 

 Pero los niños lectores, que se habían apasionado con Pinocho, no 

podían tolerarlo. Llovieron las cartas a la redacción del Giornale: 

 

 Ilustrísimo señor Collodi: la historia de su muñeco, el 

mejor del mundo porque divierte e instruye al mismo tiempo, 

ha despertado en nosotros el ansia de que continúe con vida. 

 

 Y Martini, el fundador del Giornale, los tranquilizó: 

 

 El señor Collodi me escribe que su amigo Pinocho 

continúa vivo y que podrá contarnos cosas de él. Era natural: 

un muñeco, una cosita de madera como Pinocho tiene los 

 
125 Citamos por la traducción de José Cubero para la cuidada colección “Clásicos  de  la juventud”: Las 

aventurass de Pinocho, Madrid, Edival-Alfredo Ortells, 1977.  



huesos duros... Empezaremos pronto la segunda parte de La 

storia di un buratino, titulada Le avventure di Pinocchio.126 

 

 Es sabida la historia. Gepetto, que ha resuelto fabricarse un muñeco, 

recibe del maestro Cereza un leño que resulta ser muy original: tiene voz. 

Hecho Pinocho, multiplica travesuras. Gepetto vende su zamarra para 

comprarle el abecedario, y Pinocho lovende para ir a ver el teatro de 

títeres.Cai se queda con los títeres, que le han reconocido como hermano, y 

el titiritero Cienfuego. Pero este le regala cinco monedas de oro para que 

las lleve a syu padre, Gepetto. Pero Pinocho se deja embaucar  por la Zorra 

y el Gato y se va con ellos. Por no escuchar los consejos del Grillo, dacon 

los asesinos, que lo ahorcan. (Y, como hemos visto, Pinocho casi acaba 

definitivamente allí). Una hermosa Niña lo recoge y loc ura. Vuelve a 

encontrar a la Zorra y el Gato y se va con ellos a sembrar las monedas. 

Sufre cárcel. Libre sirve de perro ghuardián de un gallinero y descubre a 

los ladrones. Llega a orillas del mar y se arroja para ayuidar a Gepetto. 

Halla nuevamente al Hada y le promete estudiar y ser bueno. Otra vez sufre 

cárcel. Regresa a la casa del Hadaa que le promete que dejará de ser un 

muñeco y será un niño. Pero más bien se va  con su amigo Mecha al “País 

de los juguetes”. Tras cinco meses de buena vida dr cpmnvierte en burro y 

es vendido al director de una compoañía de payasos que le enseña a bailar 

y saltarr aros. Pero queda cojo. Arrojado al mar. es comido por los peces y 

vuelve a ser muñeco. Engullido por un tiburón halla allí a Gepetto. Lleva 

nadando a su padre a la orilla. En una granja halla a Mecha de burro. Y 

dando  vueltas a la noria ganaba el vaso de leche que necesitaba el buen 

viejo.. El Hada se le aparece en sueños y por su buen corazón le perdona 

todas sus travesuras. Cuando se despierta se halla niño. 

 
126 Citamos los dos textos por “Carlo Collodi” de José-Félix, texto introductorio de la edición en español 

del libro citada en la nota anterior. P. 8 



 Tras comienzos faltos de rigor en la creación del personaje y 

lastrados por una insistente tendencia a moralizar -muchos sucesos se 

urden solo para escarmentar por desobediencias-, el muñeco cobra 

personalidad. Y sus desastrosas aventuras son como aterrar y fascinar a sus 

pequeños. El final, por encima de la enseñanza final, tiene algo de 

conmovedor: Pinocho dando vueltas a la noria para ganar el vaso de leche 

para Gepetto.  

 Este simple repaso de las peripecias nos hace dar la razón a quien 

llegó a sostener que Pinocho “es una de las más despiadadas y crueles 

narraciones para la infancia”127 Pero acaso por ello mismo el niño sigue 

anhelante la historia, confiado en que como en los cuentos de hadas el final 

será satisfactorio. Por eso reclamarón que fuese a terminar todo con el 

muñeco ahorcado. 

 Fue Croce, me parece, quien iluminó de modo más certero el 

proceso de creación de Pinocho y su avance por entre tanta crueldad hasta 

el final humanísimo y la gran lección final: 

 

El autor se puso a escribir este estrafalario relato de las 

aventuras de unfantoche de madera para atraer la curiosidad 

y la imaginación de los niños y suministrarles, gracias a ese 

interés, observaciones y advertencias morales... Pero pronto 

se interesó por el personaje y su suerte como fábula de la vida 

humana, del bien y del mal, de los errores y la enmienda, del 

ceder a la tentación, a las conveniencias propiasx, a los 

caprichos, y de resistirla, recuperarse y enderezarse... La 

madera con que está tallado Pinocho es la humanidad128 

 

 
127 Fempesti en el prólogo de la edición de  Pinocchio de la editorial Fertrinelli de Milán. 
128 Benedetto Croce,  Letteratura della nuopva ItaliaCit. por José-Félix, ob. cit., p. 9 



 Y para el lector infantil, la narración de Collodi tuvo muchos 

atractivos. El autor había formado su arte del relato para niños -como 

hemos visto- en grandes autores de literatura infantil. Y se aprovechó del 

paisaje y paisanos de Toscana así como de la magia del folclor regional. 

Con gran economía de medios creó personajes o entrañables o tremendos 

para el niño, y le hizo vivir alucinantes peripecias. Y, como en los grandes 

cuentos de la literatura infantil, sus héroes y antihéroes y sus peligros y 

victorias cobraron valor simbólico. No solo los hechos mayores sino hasta 

detalles como eso -que pertenece ya a la sabiduría proverbial de la 

humanidad- de la nariz de Pinocho que le crecía cuando decía mentiras. 

 

PEQUEÑA EPOPEYA DE LA VIDA ESCOLAR: “CORAZON” 

 

Cuando yo era niño casi todos leíamos Corazón. Ahora me dice que no hay 

niño que lo lea. Pero el libro es un clásico. Los jóvenes parecve que no lee 

ahora el Quijote. ¿Será la suerte de la suerte de los clásicos?  

 Pero reflexiones así nos sacan del tiempo; es decir, traicionan la 

historia. Para la Historia de la literatura infantil la aparición de Coure de 

Edmondo d´Amicis es una fecha fundamental. 

 Ni la vida de su autor ni la obra misma se entienden plenamente sino 

en el contexto de la historia italiana del siglo. Fue la Italia de Cavour,el 

sagaz político que hizo posible que la  Cerdeña de Víctor Manuel II se 

constituyera  como un Estado liberal y nacional y a ella volviesen los ojos 

los liberales de toda Italia. Cerdeña ganó Lombardía y los soberanos de 

Módena, Parma y Toscano abdicaron y fueron reemplazados por gobiernos 

que proclamaronsu anexión a Cerdeña. En 1860 los “Camisas Rojas” del 

carismático Garibaldi se embarcaban en ayuda de los patriotas sicilianos. 

Más tarde Cavour proclamó la anexión a Italia de los Estados Pontiificios -



salvo Roma-. En 1861 Víctor Manuel pasóde rey de Cerdeña a rey de 

Italia. 

 Edmundo d´Amicis ha nacido en Oneglia, en la Liguria, en 1846. A 

sus dieciséis años ha intentado fugarse de casa para unirse a las tro´pas de 

Garibaldi. Ello se ha frustrado; pero deja el Derecho para ingresar en la 

escuela militar de Modena, en 1863, y, de oficial, participa en el 

desgraciado combate de Cusatozza.  Sus primeras colaboraciones serán 

para La Italia  Militar. Su primera obra, Bozzetti di Vita Militare (Bocetos 

de la vida militar), en 1868, y le granjeará celebridad. Después de un 

período de intensa vida cultural en Florencia, el año 1870 debe voñlver a 

las batallas: los italianos se lanzaron a la conquista de Roma. Y, a más del 

pundonoroso militar, era el admirado periodista. Al dejar la vida militar 

viaja por España, Holanda, Marruecos y Turquía y sobre esos viajes 

publica reportajes, ensayos o fragmentos de diario: Ritratti (Sus Retratos 

literarios en los que aparecían Victor Hugo y Emile Zola, con quienes 

había departido en Paris), Pagine Sparse, Gli Amici. En 1870, los 

Recuerdos de Londres. El autor que aborda la literatura infantil en la 

década de los ochenta es un autor de sólido prestigio y buen oficio. 

 Se ha separado de su esposa y vive con sus hijos Furio y Hugo, a los 

que, bohemio, no atiende como quisiera, pero ama entrañablemente. 

Corazón estará en buena parte basado en las experiencias escolares de los 

dos pequeños y en sus compañeros. 

 En esos días había gran demanda de libros para niños y varios 

autores trataban de satisfacerla. Con libros que no trascendieron, como 

Primeras lecciones de María Edgeworth o Prosas para niños de Lucía 

Barbauld. Corrió, seguramente, mejor suerte Buon senso e buon cuore, 

racconti alla buoni esempi di bontá proposti alla gioventú del gran 

historiador católico César Cantú, La obra de D´Amicis desbordaría 

estupendamente esas respuestas utilitarias. Volcaría en el libro nostalgias 



profundas de su propia infancia. Y mucho de su pasión nacionalista  e 

inquietudes sociales. Se temió que el libro, que contenía historias como la 

del tamborcillo sardo y era en tantos lugares exaltación de la patria italiana, 

fuera prohibido por presión de los austríacos o sus partidarios, pero no 

hubo censura que se atreviera contra él. 

 En mayo de 1886 Edmundo escribía a su editor: “En este preciso 

momento, a medianoche, he terminado mi libro para niños y no quiero 

retardarme en anunciártelo, querido amigo”. 

 

 Corazón está construido en tres niveles: el diario de Enrique, el 

escolar de trece años; intercaladas con esos apuntes,. cartas con 

recomendaciones y enseñanzas  que dirige a Enrique su padre, y cuentos: el 

año escolar, de octubre a junio, tiene nueve meses, y cada mes el maestro 

cuenta a los alumnos un cuento. 

 A través del diario del pequeño escolar van cobrando vida alumnos y 

maestros: Garrone, personificaciónde generosidad y solidaridad; Precossi, 

con su heroísmo silencioso; Garoffi, interesado; Votini y su envidia; Nobis 

y su vanidad; Derossi, inteligente y generoso, y Franti, su contrario, 

malvado y haragán. Y los maestros: Perbono, de exterior severo y espíritu 

bueno, agonbiado por al enfermedad pero solo preocupado por sus 

discípulos; la sensitiva e infatigable antigua maestra de Enrique; el 

director,  inconmovible en el cumplimiento del deber, pero comprensivo y 

generoso. El convocar a estos entrañables personajes, a través de los 

apuntes directos y sencillos del escolar, fue una de las claves del interés y 

la emoción con que la obra sería leída. Y luego, tantos episodios 

emocionantes, que son ocasión para destacar nobles sentimientos 

 Menos logradas literariamente las intervenciones del padre, con su 

respetable peso de doctrina, moralidades, patriotismo. 



 Y los cuentos. Muchos de ellos piezas estupendas de la literatura 

infantil, tensos de emoción y dramatismo: “El pequeño patriota paduano”, 

“El vigía lombardo”, “El pequeño escribiente florentino”,”El tamborcillo 

sardo”,”El enfermero del “tata” ”, “Sangre romañola”, “Valor cívico”, “De 

los apeninos a los Andes”, “Naufragio”. Esos cuentos abordan problemas 

fundamentales de la Italia del tiempo, como la emigración o la miseria, o 

las emociones patrióticas nacionalistas de esa patria que se iba 

construyendo heroicamente. Casi todos fueron dolorosos, hasta amargos. 

Pero de innegable grandeza en su exaltación de  lo humano, en niños 

heroicos: “El pequeño escribiente florentino”, “De los Apeninos a los 

Andes”. 

 Corazón fue sin duda, en la literatura infatil, el gran libro de la 

escuela, y de allí su universalidad y su permanecia. 

 En pleno Risorgimiento el libro tuvo enorme eco en Italia; pero sus 

valores eran más universales, y su fama se extendió. Y se multiplicaron 

imitaciones y réplicas, como Corazón fuerte y gentil de Ana Vertua, 

Corazoncito bien hecho de Ema Parodi o Los pequeños héroes de Virginia 

Treves Tedeschi. Pero carecían de la vitalidad, autenticidad y grandeza de 

Cuore. 

 No he ignorado ciertos reparos contemporáneos hechos a Corazón 

de sensiblería y hasta cursilería, cuando escribí en El Camino del Lector: 

“Libro hermoso y noble, que deja honda huella en quien lo lee entre sus 

diez y doce años -la edad ideal-. Con ternura, con fuerte carga sentimental, 

se cuentan todos esos gestos, pequeños o grandes, nobles o torpes, buenos 

o crueles, que van haciendo un año de vida escolar. Pero triunfa siempre lo 

bueno y lo noble”. 

 

LA CALIDA Y TIERNA HUMANIDAD 

 



En una de las laderas de lo que hizo el realismo en literatura para niños y 

jovenes -o hecha expresamente para ellos o de la que ellos se apropiaron- 

se extremó la carga de sentimiento, llegando a bordear y hasta a dar en 

sentimentalismo. Lo hemos señalado en Corazón.  

 Esto venía de atrás. Desde Andersen -el de cuentos como La sirenita 

y  de El cuento de mi vida- y de Dickens. En los dos, y en especial en 

Dickens, el fuerte componente sentimental estaba templado por rasgos de 

realismo como el humor. 

 En el aporte norteamericano fue alta la carga de sentimiento en La 

cabaña del tío Tom, y fuerte, aunque sumida en el realismo de lo cotidiano, 

en Mujercitas.129 

 En Europa damos con toda una ola de obras para niños y jóvenes de 

gran tensión emotiva. Sobrevivieron a su tiempo y han llegado hasta 

nosotros, con más o menos frescura, con mayor o menos autenticidad en su 

emoción, Heidi de Johanna Spiry, Sin familia de Héctor Malot y Little Lord 

Fauntleroy de Frances Hodgson Burnett. 

 

“SIN  FAMILIA” 

 

Hector Henri Malot, nacido en 1830, fue un autor prolífico: como setenta 

novelas, la mayoría sentimentales y patéticas, algunas en dos y tres tomos-

.Para los niños escribió Les Aventures de Romain Kalbris (1869), San 

Famille (1878) y En Famille (1893). 

 En Sin familia, Remi, el pequeño héroe, es recogido por una 

campesina; accidentada ella en París, su marido se deshace de esa boca 

inútil, vendiendo al chico a un viejo italiano, Vitalis, que tiene un número 

 
129 Sosener que “Entre los que posteriormente  reflejan asimismo la influencia de Edmundo de Amicis 

debe ser citada Luis (Sic) M. Alcottt, autora de Mujercitas y de Hombrecitos”,  como lo hace María 

Elvira Bermúdez no se sostiene. Al menos para Mujercitas, que es muy anterior a Corazón: 1867 frente a 

1886. “Prólogo” a Corazón, México, Porrúa, 1978, p..XXVI 



ambulante de animales amaestrados.Un invierno, a las afueras de 

París,Vitalis muere de frío. Remi y el perro Capi son recogidos por unos 

jardineros, cuya hija es muda. El jardinero va a prisión por deudas y Remi 

vuelve a su vagabundeo. Halla a su madre adoptiva y por ella se entera de 

que su familia lo busca. Parte a Londres. Halla una familia falsa, que 

resulta ser de ladrones. Pero finalmente da con su verdadera madre. 

 Libro que en su tiempo conoció enorme éxito -hasta en las más 

encumbradas esferas: la obra fue coronada por la Académie francesa-, y 

que, para ciertos pequeños lectores emotivos, aún tiene atractivo. El niño se 

identifica con el héroe, sufre con sus dolorosas peripecias y lo acompaña 

en su azaroso vagabundeo. Es el típico folletín sentimental, en versión 

infantil y juvenil. 

 

“HEIDI” 

 

Heidi de la escritora suiza de lengua alemana Johanna Spyri, nacida en 

1829, es otra cosa. La historia está hecha para el despliegue de 

sentimientos, de buenos y nobles sentimientos. Heidis Lehr und Wander 

jahre, que así se tituló enalemán nuestro Heidi, apareció en 1881. 

 Heidi, pequeña campesina que vivía con su abuelo en los Alpes, es 

llevada a Francfurt para que le haga compañía a Clara, niña paralítica. 

Heidi, criatura ingenua y dulce, da felicidad a la pequeña inválida; pero la 

añoranza de sus montañas  la hace languidecer hasta el punto de que el 

doctor dictamina que debe volver a ellas. 

 Heidi es una bella creación de la literatura infantil. La pequeña 

campesina lleva consigo el aire limpio de las montañas a la ciudad. La alta 

emoción que traspasa la historia está pautada por notas de humor y discurre 

por episodios emocionantes, con toques dramáticos, como el fantasma que 

caminaba por las noches y que resultó ser Heidi. 



 La acogida dispensada al libro motivó una segunda parte, Otra vez 

Heidi, en la que es Clara la que va a visitar a Heidi a sus montañas. Un 

pasaje que pudo haber sido desastrado -Pedro, el compañero de pastoero de 

la pequeña Heidi, celoso al ver que ella ha volcado toda su atención hacia 

Clara, echa a rodar el coche de la inválida, pero la niña, a quien el aire de 

las montañas ha devuelto su vitalidad, da unos pasos- tiene un final acorde 

con el clima luminoso del mundo de Heidi. 

 

UN SEÑORIAL PEQUEÑO LORD 

 

Verdadera culminación de estas creaciones de literatura infantil de 

realismo de fuerte carga emotiva es Little Lord Fauntleroy (El pequeño 

Lord Fauntleroy o, sin más, El pequeño Lord, como lo tenemos en 

ediciones en español) de Frances Eliza Hodgson Burnett. 

 Frances Hodgson Burnett, nacida en Mancherster, Inglaterra, en 

1849, pero que vive desde niña en Estados Unidos es el caso de otra 

escritora profesional que dedica varios de sus libros a los niños y jóvenes. 

 Muerto el padre, la madre de Frances con sus cinco hijos emigra a 

América y vive en Tenessee. Allí Frances se casa con el Dr. Swan Burnett, 

en 1873, y tiene dos hijos. Al trasladarse a Washington empieza a publicar 

en el semanario infantil St. Nicholas historias sentimentales de niños 

pobres. En ese hebdomadario publica en folletín, en 1886, la historia del 

pequeño Lord Fauntleroy, que sería el libro preferido de niños y jóvenes, y 

al que debería su fama. Había publicadoo ya antes una novela que tuvo 

éxito, The Lass ó Lowrie´s (1876), pero volvió a escribir para los niños: 

Sara Crewe, or, What happened at  Miss Minchins, al año siguiente de 

Lord Fauntleroy, y libros de relatos Little  St. Elisabeth and other Stories 

(1890), The Captain´s Youngest and  other Stories (1894). Años más tarde, 



en 1911, daría a su ya enorme audiencia de lectores infantiles y juveniles 

otra obra memorable: The Secret Garden (El jardín secreto). 

 Construyó la hábil narradora su historia del pequeño Lord sobre un 

fuerte contraste de edad, personalidades y culturas: entre Cedrid, el nieto 

del poderoso conde Dorincourt, que había expulsados de la noble casa al 

padre del niño por haberse casado con una modistilla norteamericana. 

Muerto es hijo y los otros dos hijos del Conde,  el pequeño Cedrid se ha 

convertido en lord Fauntleroy, el heredero de Dorincourt. Debe ir  a 

Inglaterra, dode el abuelo. Allí se produce el choque de dos mundos, el de 

las rancias instituciones de la nobleza inglesa con el desenfadado del 

pequeño burgués norteamericano, el del anciano egoísta y duro con el niñi 

que ve el mundo como algo alegre y bueno. Y va imponiéndose el del niño, 

que muestra que es todo un Lord. Es una historia de viva emoción y final 

dramático -al gusto de los lectores sentimentales del tiempo-; pero de 

sólida y rica humanidad, con multiplicados hallazgos de delicado humor. Y 

con esas inolvidables figuras de la madre, del abuelo y el pequeño lord. 

 Ya en otro clima para la relación autor-lector de literatura infantil, 

bastante avanzado el siglo XX, El jardín secreto sería también la historia 

de una transformación: la de la niña solitaria y de carácter amargo, en 

contacto conl magia y poesía de la naturaleza. Desde el recio y poderoso 

comienzo de la niña que en su rica mansión de la India se queda aislada y 

sola porque todos mueren por el cólera. 

 

 

EL PRIMER GRAN CLASICO DE ESTE FINAL DE SIGLO 

 

Ante de dejar el siglo XIX y entrar en los territorios amplios, variadísimos 

y ricos de la literatura infantil y juvenil en el siglo XX, el historiador da 



con cinco clásicos, tres de los cuales son retos y plantean sugestivas 

preguntas. 

 El primero es una auténtica obra maestra de la literatura, la narración 

de aparecidos más perfecta e intensa que se haya escrito nunca. y, por ello, 

la más impresionante: The turn of the screw (Otra vuelta de tuerca) de 

Henry James. 

 Henry James es una de las cumbres de la novela universal, el último 

gran novelista del siglo XIX y el que inaugura una de las grandes líneas de 

la novela del siglo XX. Pero sus novelas solo resultan accesibles a lectores 

especialmente cultivados e inteligentes. Son morosas, y de una lentitud que 

puede exasperar al lector que no ha llegado a meterse en el ambiente que 

tal morosidad va adensando. Y son extensas; sutiles en su seguimiento de 

personajes, situaciones y vivir de las sociedades.  Retrato de una dama 

(1881) son setecientas páginas de análisis de una personalidad femenina, 

una muhacha norteamericana, que se ve inmersa en la sociedad europea, en 

el marco de una pintura de lo mundano, entre escéptica e irónica. En Los 

embajadores (1903) seguimos a Strethe, que ha llegado a París en 

persecución de Chad, para saber qué lo detiene allí. De conflicto, apenas 

hay más. Todo el interés, todo el fascinante atractivo de  la novela radica 

en seguir a los personajes. “Esta novela -ha dicho un crítico- no se 

precipita, se despliega: los personajes se revelan mediante una 

manifestación natural y continua de sus rasgos, poco más o menos como se 

revelarían en la vida real; las situaciones alcanzan su significado con ayuda 

de la penetración inteligente del lector” (Martin W. Samson). Y, cuando en 

las novelas de James se da un giro o paso en la peripecia, adquiere 

estupendo relieve y sentido, por la manera como esos personajes 

reaccionan ante él. En suma, pienso yo que es un ideal de quien forma y 

guía a lectores juveniles, hacerlos capaces de llegar con capacidad de 

disfrute hasta estos territorios de clima enrarecido -y por ello, estas dos 



novelas de James, están en mi El camino de lector, pero en el séptimo 

nivel, el más alto. Pero literatura juvenil no son. 

 Lo es, en cambio, Otra vuelta de tuerca. Un joven lector, cuando me 

dedicó el libro, en 1964, escribió en la dedicatoria: “este regalo navideño, 

esta fábula enigmática de estremecedora belleza, con dos de las criaturas 

infantiles más delicadas de la literatura inglesa, tan pródiga en ellas, 

sumidas -talvez- en las profundidades de mal. Con el obsequio de ésta, una 

de mis lecturas memorables, dejo cumplido mi ofrecimiento de hace un 

año”. Ya se veía que ese apasionado y febril lector adolescente sería el 

crítico y narrador que es hoy Vladimiro Ribas. 

 “Una de mis lecturas memorables”: fórmula feliz. Esta Historia de la 

literatura infantil y juvenil tiene que ir poniendo como hitos en su avance 

“lecturas memorables” para el niño y el joven. En especial conforme la 

producción de libros destinados a niños y jóvenes empieza a cobrar el 

volumen de cientos y hasta miles de títulos anuales. 

 Henry James había escrito ya  cuentos de fantasmas antes de Otra 

vuelta de tuerca: en 1876, The ghostly rental (El alquiler del fantasma), y, 

quince años más tarde, en 1891, Sir Edmund Orme.130 

 La pregunta que hemos adelantado, como sugestiva, es si James, al 

escribir Otra vuelta de tuerca miró, aunque fuese de soslayo, a un lector 

juvenil. 

 En la parte dedicada a Stevenson hemos asistido al encuentro de 

James con el autor de La isla del tesoro, en Bournemouth, en 1885, y 

hemos sido testigos del diálogo que sostuvieron, en escritos, a propósito de 

la búsqueda de un tesoro en la edad infantil, búsqueda que Henry James 

confesó nunca haberla hecho. En sus largas conversaciones ¿hablaron de 

fantasmas y espectros? Henry, como su padre y su hermano, el  filósofo, 

 
130 Las dos narraciones, más Maud-Evelyn y La esquinaalegre,  están publicadas en español en Henry 

James,  Historias de fantasma, edición a cargo de Carlos Pujol, Barcelona, Luis de Carlt Editor, 1976 



William, creía en ellos. Y del mal sin duda hablaron porque en ese tiempo 

Stevenson estaba escribiendo su Doctor Jekill y mister Hyde. 

 Cerca del año en que escribirá Otra vuelta de tuerca, James escribe, 

como serie para The Chap Book, en Chicago, y la New Review, en Londres, 

una historia centrada en el mundo interior de una niña: What Maisie Knew 

(Lo que Maisie sabía). En ella “la crueldad y la hostilidad del mundo son 

remodeladas en una visión cómica de benigna curiosidad infantil”. En 

palabras de James “ella se maravilla hasta el fin, hasta la muerte, la muerte 

de su infancia”. Y, en comentario de su mayor biógrafo, “es el sentimiento 

de maravilla de Maisie lo que hace que parezcan fantasmagóricos los 

elementos sórdidos de su vida, como un cuento de hadas de un niño, o las 

imágenes proyectadas por una linterna mágica. El lector ve tanto la 

maravilla como la pesadilla”.131 Estaba James, se ve, fascinado 

obscuramente por el niño. Pero obviamente el caso de Maisie en modo 

alguno estaba contado a niños o jóvenes, aunque se hubiese destinado a 

públicos masivos, que podían incluir lectores jóvenes. 

 Instalado, al fin, en la casa con la que había soñado largo tiempo, 

Henry James escribía, a fines de diciembre de 1897, una carta alegre, y en 

ella daba la noticia: “Al fin, he terminado mi pequeño libro, que es un 

pequeño libro”. Se trataba de Otra vuelta de tuerca, escrita para Collier´s y 

dictada a su flemático dactilógrafo escocés, MacAlpine, entre septiembre y 

diciembre de ese año. Y Collier´s “representaba para James no solo un 

público más amplio, sino que su forma ilustrada le recordaba su infancia en 

Manhattan cuando, tendido ante un cálido fuego sobre la alfombra de la 

sala de cortinas rojas del frente, estudiaba las páginas de Punch y otros 

periódicos populares y, como dijo él, “vivía en la imaginación, no poca 

parte del tiempo” 132. Y, como dijo el mismo Edel de Otra vuelta de tuerca. 

 
131 Leon Edel, Vida de Henry James, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1987, p. 507. 
132  Ibid., pp. 514-515 



“su principal objetivo parece haber sido recuperar las emociones de cuando 

tenía doce años, y hacer sentir al lector “las profundida de lo siniestro” y 

hacer que su cuento “oliera al Mal”.133 

 Y lo hizo de modo genial, manteniendo la historia en un clima de 

perturbadora ambigüedad y adensando el misterio hasta el doloroso final.  

 Como Edel lo hace notar, “desde Daisy Miller James no había 

escrito un cuento que atrapara tamto la fantasía pública”. Debo añadir, por 

mi experiencia personal, que no conozco relato alguno de espectros o 

fantasmas que haya atrapado más profunda y apasionadamente a lectores 

jóvenes que Otra vuelta de tuerca. 

 

EN LA CUMBRE DE LOS TERRORES NOCTURNOS 

 

El mismo año en que James terminaba en su retiro Otra vuelta de tuerca, 

1897, se publicaba un clásico del terror que sería leído por generaciones de 

jóvenes fascinados, hasta el siglo XXI, cuando el mito por esa obra 

incorporado al imaginario contemporáneo se volviese dulzón y sentimental 

(y efectista, muy al estilo holliwood): Drácula de Bram Stoker. 

 El irlandés Abraham Stoker, nacido en 1847, en Dublín, se 

distinguió en la Universidad de esa ciudad, pero como matemático y 

filósofo -fue presidente de la Philosophical Society-. Hizo crítica teatral y 

escribió cuento y novela. Pero ni su The Mystery of the Sea (1902), ni The 

Lady of the Shroud (1909), se recuerdan. Si, en cambio, universalmente, 

Drácula, en que, con gran dominio de las técnicas de la narración, se ganó 

un lugar en la larga e ilustre tradición de historias preternaturales en la 

literatura inglesa.  

 
133  Ibid., p. 516 



 Stoker no inventa al mito del Conde Drácula, el poderoso vampiro: 

estaba enraizado en viejas creencias de pueblos centroeuropeos; pero le da 

una inquietante vida y realidad por su arte narrativo. 

 Una primera parte  hace vivir al lector la relación que entabla 

Jonathan Harker con el Conde, en su castillo de los Cárpatos. El horror se 

va adensando y el enigma recibe una lívida revelación cuando Jonathan 

descubre en la vieja y ruinosa capilla el féretro en que el Conde yace 

durante el día. Jonathan siente horror de haber contribuido a que la 

monstruosa criatura vaya a Londres. Todo esto lo narra el diario del joven, 

de un 3 de mayo a 25 de junio. 

 Cambia el escenario y cambian las voces narrantes. En Londres. 

Cartas, el diario Mina, la esposa de Jonathan. Un recorte de prensa da 

cuenta de la llegada  a Whitby de un extraño barco, con solo el capitán 

muerto atado al timón. Y el diaruio de Seward introduce en escena al viejo 

y sabio Dr. van Helsing, que sospecha la naturaleza de los extraños casos 

que están sucediendo. El dirigirá la alucinante cacería de Drácula. 

 Este el hilo del relato, que es complejo y construido con exactitud. Y 

que contribuye a algo especialmente de apreciar en una historia de esta 

naturaleza: la verosimilitud (Que falta en tantos relatos complacientes de 

vampiros románticos). El arte narrativo lleva el relato por ambientes 

densos, que adensan el clima de la literatura de horror. Y en esos ambientes 

los principales personajes adquieren vida. El autor ha formado su arte 

literario en matrices románticas, pero las emplea con gran economía. Con 

todo ello el libro arrastra en su avance hasta el final tremendo y vertiginoso 

al lector. Es una estupenda novela de horror y aventura, pero, más allá de la 

pura aventura, y, como substancia de ese horror, se convierte en metáfora 

de la lucha del hombre contra el mal; contra un mal que parecería superar 

sus fuerzas. Pero van Helsing nunca se da por vencido. 



 También este clásico de la aventura del que muy pronto iba a 

apropiarse el lector juvenil plantea inquietudes acerca de si hubo intención 

de destinarlo a ese público por parte de su autor, y, desde la ladera del 

lector, la cuestión de su recepción: cuál fue la recepción de la obra por 

lectores jóvenes. 

 Y, una vez más, solo la magnitud de la masa lectora que acogió el 

libro, de la que no hay razón para excluir a la gente joven, nos ofrece pistas 

hacia esa recepción y creciente apropiación. 

 

Y EL “CASO” DEL CHICO CON PELO DE ZANAHORIA 

 

Jules Renard es figura  de la literatura francesa (“Est un de plus grands 

écrivains de son temps”: Albert Thibaudet), y cuenta entre esos 

intelectuales y escritores que en las últimas décadas del siglo XIX 

volvieron sus ojos a la infancia. Algunos atendieron a la suya, por cuanto 

ella ofrecía a su introspección de recuerdos, nostalgias, sueños, temores y 

terrores: Le livre de mon ami de Anatole France (que hemos citado páginas 

atrás), Étienne Mayran de Taine y Souvenirs d´enfance et de jeunesse de 

Renan, Otros atendieron  a la infancia más en general, para calar en sus 

conflictos de adaptación a un mundo hecho por y para los adultos. Y en 

esta corriente, ya casi al final del siglo, Renard lo hizo con su famosísimo 

Poil de Carotte (Literalmente, Pelo de zanahoria; en muchas ediciones en 

español, simplemente, Zanahoria). 

 Zanahoria fue un penetrante libro sobre el niño. ¿Fue, también un 

libro para el niño?  

 Ir hacia la génesis del libro -que se hizo en varios años, rcogiendo 

fragmentos y seleccionándolos- nos deja ante dos intenciones y 

sentimientos. Lo primero fue acabar con la imagen angelical y rosa que se 

había hecho del niño desde Victor Hugo. Renard mostrará al niño 



mentiroso y ladrón; malvado con la vieja Honorine; que mata un topo para 

jugar y a un gato para pescar cangrejos; que “en las batallas de bolas de 

nieve mete piedras en las bolas y apunta a la cabeza, c´est plus court (es 

más directo)”; que promete a la pequeña Matilde revelarle la clave de la 

caja fuerte de M. Lepic, a condición de que se deje tocar donde él quiera; 

que denuncia al profesor Violone por “hacer cosas con Marseau”, pero solo 

porque a él no lo besaba. Renard quiere desvelar los instintos del niño, que 

se querían esconder. El niño es más un pequeño demonio que el querubín 

tradicional. Y ello justifica la severidad de la madre que se emplea a 

“dompter la bete féroce” (“domar la bestia feroz”). Pero el otro sentimiento 

que está en la raíz de Zanahoria es el resentimiento, casi venganza contra 

la madre. Al partir para París, Renard había olvidado su dolorosa infancia. 

Pero ha vuelto en 1889 con su joven esposa que va a dar a luz, y la 

hostilidad conque la trata la madre, madame Lepic,  ahora la suegra de la 

muchacha, revive el recuerdo del niño que fue víctima inocente de la 

maldad de madame Lepic, y le mueve a recoger esas amargas experiencias 

de niño poco amado. “Esta actitud hacia mi esposa me empujó a escribir 

Poil de Carotte”, escribió Renard en su Journal. Y tuvo la suprema 

franqueza de confesar: “Il faut au moins que je profite un peu du désir que 

j´ai de me venger” (“Fue  al menos que me aproveché un poco del deseo 

que tenía de vengarme”). 

 Con tales sentimientos y emociones en su origen, ya se ve que el 

libro sería todo lo contrario de algo blando, dulzón, edificante; falso, en 

último término. Y sería, más bien, doloroso, amargo, casi cruel. 

 Por eso su éxito fue clamoroso. Publicado por Flammarion, en 

octubre de 1894, tuvo reediciones, ligeramente modificadas, en 1895 y 

1896, en L´Echo de Paris y la Revue  encyclopédique. Y en 1900 Poil de 

Caroitte se representaba en el Théatre Antoine. nada menos que con el gran 



Antoine y Suzanne Després. Al año siguiente saltaba a escena en el 

Théatre du peuple. 

 Pero el niño, ¿sentía Zanahoria como historia contada para él? ¿O, al 

menos, historia que él podía disfrutar de modo muy especial, puesto que su 

héroe era un niño como él?  

 Carmen Bravo Villasante no dio lugar a Renard y su Zanahoria, en 

su Diccionario de autores de la literatura infantil mundial , lo cual no cabe 

atribuirlo a olvido. Benjamín Carrión la dio como una de las piezas 

fundamentales de la literatura francesa del niño: “La literatura francesa, no 

muy rica tampoco, ha creado sin embargo,figura geniales como las de 

Parrault. Y modernamente, ese niño triste, dulce y malaventurado, Poil de 

Carotte de Jkules Renard,que lanza la frase desolada: “No todos tienen la 

suerte de ser huérfanos”.134 Yo,sin impoprtar el reproche de moralistas 

pudibundos, le di lugar en El camino del lector: 

 Uno de los libros más famosos que se hayan escrito acerca de un 

niño. Es un libro un poco extraño para el lectopr infantil: presenta la actitud 

de los adultos hacia el pequeño “Pelo de Zanahoria” conhirientes rasgos de 

curledad, perfectamente consistentes en un medio campesino europeo. Pero 

junto a toda esa dureza hay rasgos de una ternura casi torpe y vergonzante 

del padre, el señor Lepic, y del padrino, y, aun más torpe y obscura (pero 

que el pequeño ve como amor), de la madre. En ese mundo, pintado contan 

recio realismo y narraciónde admirable sobriedad, el pequeñlo responde a 

toda esa crueldad con estoicismo y va desarrollando su personaloidad. Un 

tanto amargo, el libro no es, ni mucho menos, pesimista. Y presenta la 

psicología ifantil contoques certeros, originales, a menudo deliciosos. No 

es un libro para cualquier lectopr infantil; pero para un un buen lector 

 
134 En el Prólogo de mi libro La historia del fantasmita de las gafas verdes,  Bogotá, Círculo de Lec tores, 

1978, p.. 5. Reproducioido en todas las ediciones posteriores de la obra. 



infantil resulta una importante lectura. Y, por supuesto,una interesantísimo 

lectura.135 

 Por supuesto, de obra tan rica, tan honda en su complejidad,  cabe 

destacar mucho más. 

 

UN CLASICO DEL HUMOR 

 

Aparece también en las postrimerías del XIX un clásico del humor que -

escrito para jóvenes o para cualquier público, incluido el infantil, cuenta 

menos- abre una ancha vía al humor contemporáneo, que será uno de los 

grandes animadores de la literatura juvenil, pero aun más de la infantil: 

Three Men in Boat (to say nothing of the dog) (Tres hombres en una barca 

(Sin contar el perro) )  de Jerome Klapka Jerome, aparecido en 1889. 

 Son tres jóvenes amigos que salen en una barca. (Sin contar el perro, 

como se lo dijo poniendo una primera nota de humor ya en el título). Nada 

más. Ningún suceso extraordinario. Pero las simples peripecias que les 

acaecen se cuentan con enorme gracia y dan pie al narrador para hilvanar 

hilarantes sucedidos que convierten esta crónica casi prosaica de los tres 

hombres en la barca en una obra maestra de humor; en un auténtico clásico 

de la literatura de humor. Episodios como el del tío Podger colgando el 

cuadro, el del baño matutino en el mar, el del viaje en el tren con el queso 

que olía a niño muerto y ahuyentaba a todos del compartimento o el de la 

pérdida en el laberinto son piezas magistrales de humor. Pero todo el relato 

está traspasado de un fino humor irónico que se extiende lo mismo a las 

posadas de la ruta que a las evocaciones históricas. Entre el humor ironico 

y el humor guasón, cada peripecia, cada comida, cada actividad resultan 

interesantes y divertidas. Hasta el final tragicómico: los tres a punto de 

 
135 El camino del lector, Tercer  nivel: 11 años. Grandes obras de la literatura. T. I, pp. 176-1777 



llorar y Harris llorando, sin más, mientras llueve sin pausa. Hasta que los 

tres desertan de la barca por una cena caliente en el “Alhambra”. 

 El de Jerome es otro caso de escritor. Nacido en Walsall, 

Straffordshire, Inglaterra, en 1859, hijo de un padre que cambió su 

actividad de arquitecto por la de predicador y poseyó una mina de carbón 

y, quebrada esta, llevó a una familia sumida en estrecheces económicas al 

East End londinense. 

 Muerto el padre a sus doce años y su madre tres años después, 

Jerome, a sus catorce años, comenzó a ganarse la vida como podía. Pero a 

la vez interpretaba papeles secundarios en obras de teatro. Esa era su 

pasión: el teatro y ser escritor. Y, sin  importarle el poco éxito, escribía se 

pausa. Hasta que, en 1888,  The Play le aceptó una historia que se publicó 

en entregas semanales yle pagó 5 esterlinas. 

 1889 fue el año del triunfo para quien despuntaba ya como gran 

humorista. La revista Home Chimes publica , también por entregas, Idle 

Thoughts of an Idle Fellow (Pensamientos ociosos de un ocioso); The 

Playgoer publica, también por entregas, Stageland (El mundo del teatro) y 

aparece Three Men in Boat. Esta fue la obra consagratoria: se vende un 

millón de ejemplares, comienzan las traducciones, en Alemania se 

convierte en libro de lectura en la escuelas. 

 Escritor reconocido y leído como pocos, pudo convertirse en 

coeditor de The Idler, revista ilustrada mensual en la que colaboraban Mark 

Twain, Conan Doyle y otros de nuestras grandes conocidos. Y en 1893 

fundó su propia revista: el semanario To-day, enel cual se publicó como 

serial Ebb-Tide de Stevenson 

 El reclamo de los lectores lo mueve a escribir una nueva entrega de 

los tres viajeros. Esta vez por la Selva Negra: Three Men on the Bummel 

(Traducida como Tres hombres en Alemania) (1900). Otra vez un viaje, ya 

sin perro, cuyas estaciones -personas, situaciones, ambientes, usos y 



costumbres, tradiciones- son jocosas estaciones de humor. “Quizá la 

madurez le hace má agudo en sus apreciaciones, pero reduce la 

espontaneidad de Tres hombres en barca)”.136 

 En 1902 Jerome nos dio una autobiografía de ficción, Paul Kelver, y 

en 1926, un año antes de su muerte, su autobiografía formal:  My Life and 

Times. 

 

LA OBRA MAESTRA DE UN GRAN CREADOR 

 

Y, para cerrar el siglo XIX y abrir el XX -en el cual hizo nuevas grandes 

obras de literatura infantil- llega a este escenario histórico una enorme 

figura, y lo hace con una obra de altísimas calidades: Rudyard Kipling y 

The Jungle Book y The Second Jungle Book, que en español se han reunido 

en un solo volumen como El libro de las tierras vírgenes. Aparecieron en 

1894 y 1895. 

 Rudyard Kipling, nacido en Bombay, la India, en 1865, fue una de 

las figuras mayores de la literatura inglesa. desde que, vuelto a la India 

natal tras penoso período inglés, en la Civil and Military Gazette se reveló 

gran periodista y poco a poco se convirtió con sus crónicas y relatos en el 

cantor de los soldados y pioneros británicos. A sus veintitrés años, de sus 

recorridos nació From Sea to Sea (1889). 

 En 1892, con Ballads and Barrack-Room balladas, su segundo libro 

de poemas,  comenzó el que sería el gran canto del imperio, desde sus actos 

heroicos y sus mayores virtudes cívicas hasta sus tareas cotidianas en el  

frente. El conjunto de sus libros, con poemas tan populares  como “The 

Road to Mandalay”. “Gunga Din” y “If”, lo convirtieron en una de las 

grandes figuras de la lírica inglesa. Esa condición de bardo nacional 

 
136 José-Félix, “Jerome K. Jerome”,  Tres hombres en una barca (sin contar el perro), Valladoliod-

Valencia, Edival-Ortells, 1976. p. 7. La obra ha sido incorporada a la colacción “Clásicos de la juventud”. 



llevaría a más de un especialista en literatura infantil a mirar con recelo y 

hasta con inquina sus libros para niños y jóvenes. Pero ellos son otra cosa. 

Otra visión del mundo, otro aliento, otra poesía. 

 Se casa con una norteamericana y de 1892 a 1896 vive en la 

propiedad de su esposa en Vermont. La experiencia le es más bien ingrata 

y se traduce en anti-norteamericanismo. Se refugia en recuerdos de la India 

de la infancia, en las rimas de las nodrizas y el folclor indio, y escribe para 

niños Many Inventions (Traducida por Amando Lázaro Ros, para Aguilar, 

como Muchas fantasías) (Donde aparece por primera vez Mowgli) y sus 

dos obras maestras The Jungle Book y The second jungle Book. En 1891 

había publicado su primera novela, The Light that Failed,  (En tinieblas) 

sin mayor éxito. Ahora, escribiendo estas historias y cuentos fantásticos 

para niños, siente que ha hecho su obra mayor, y pronto la crítica lo 

confirmaría. 

 Sigue, pues, escribiendo historias con héroes juveniles, destinadas, 

principalmentem, a públicos juveniles.Ya de regreso en Inglaterra, en 

1897, escribe Captains Courageous (Capitanes intrépidos), libro de 

aventuras menor a los Libros de las tierras vírgenes, y, en 1901, Kim, su 

mejor narración larga, la novela del aprendizaje de un pequeño hindú con 

la guía de un lama tibetano, a través de la India, con el telón de fondo de su 

miseria, y la visión del mundo de un niño que es a la vez Kim y Kipling. 

 Vino después Just So Stories (Precisamente así), en1902, donde 

Kipling volvió a esas pinturas de los animales propias de su empatía con 

ellos. Y su técnica narrativa fue más magistral que nunca. 

 En los dos últimos libros para niños, Puck of Pook´s Hill (1906)  

Rewards and Fairies (1910) Kipling mostró otras facetas de su mundo 

interior: su interés por lo sobenatural y su sentido de continuador de la 

historia inglesa. 



 Inporta añadir que Kipling dio también a los niños poemas: 

Schoolboys Lyrics, en 1881, y las Songs for Youth, from Collected Verses, 

en 1924. 

 La obra de Kipling fue vasta: la “Susex Edition” abarcó 35 

volúmenes (entre 1937 y1939), y la bibliografía sobre su obra, en verso y 

en prosa, es inmensa. Su reconocimiento mundial fue muy temprano: en 

1907 se le otorgó el Premio Nobel de literatura. Es un hecho de enorme 

importancia para esta historia de la literatura infantil que autor de esta 

magnitud haya hecho obras tan grandes para los niños y jóvenes. 

 La aparición, en 1894, del Jungle book, con la inmediata del 

segundo Libro de la selva, confirma la impresión que nos han dejado ya 

obras que en este recorrido nos han convencido de la importancia y 

grandeza de esta realización de la literatura universal que es la literatura 

infantil y juvenil. Ingresa al siglo XX en ufana mayoría de edad.  

 Pocas historias contadas en el mundo tan recordadas como la de 

Mowgli. 

 Un pequeñuelo, abandonado por una colonia de eñadores,que ha 

huido de Shere Khan, el tigre es recogido por lobos y mamá loba se niega a 

entregarlo al sangriento depredador. Presentado a la manada, la pantera 

Baghera paga el rescate y el niño comienza a vivir como un lobezno más. 

Pelado, parecía una ranita, y por eso lo llaman Mowgli. Crece en la selva. 

El viejo oso Baloo le enseña la ley de la selvay la spalabras mágicas para 

los diferentes pueblos de la selva. La pantera Baghera y la vieja boa Kaa 

son sus amigas y lo acompañan en sus andanzas selváticas. Su enemigo es 

Shere Kahn. 

 En un episodio, Mowgli es raptado por los Bandar Log, los 

despreciado monos, el pueblo sin ley, y lo liberan Baghera y Baloo; en otro 

conduce a la manada de lobos a la victoria sobre los chacales; en otro 



derrota y humilla, gracias a su intelugencia, a Shere Khan. La historia del 

ankus del rey es extraña y misteriosa, y encierra una grave lección. 

 Conla adolescencia Mowgli se siente arrastrado hacia los humanos y 

conoce la atraccoión de una muchacha; halla el amor. Pero en el mundo de 

los hombres se topa con ruindad y miseria. 

 Fue un hermoso libro de aventuras, con la emoción y el misterio de 

la selva.Rico en páginas magistrales por su interés y sabor exótico, como 

“El ankus del rey”. Con toques de humor un tanto socarrón y aciertos en la 

pintura del hombre y personalización de los animales: mamá Loba, Baloo, 

Baghera, la vieja Kaa son estupendas creaciones. 

 La historia de Mowgli se completó con cuentos de amimales. 

Cuentos como Kotik, la foca blanca; Rikki-Tikki-Tavi, la mangosta; Kala 

Nag, el elefante (en “Toomai el de los elefantes”), y Ugger Ghaut,el viejo 

caimán rencoroso, son obras maestras del cuento de la selva y la 

naturaleza. En la pequeñísima selección de cuentos magistrales de la 

literatura infantil de mi El fascinante mundo de la literatura infantil y 

juvenil puse “La foca blanca”. 

 Pocas cosas iluminan tan profundamente cómo nació y todo lo que 

entraña El libro de las tierras vírgenes como el prólogo que le puso su 

autor. “Debo dar gracias, en primer término, al sabio y distinguido Bahadur 

Shah, elefante destinado a la conducción de bagajes, que lleva el número 

174 en el libro de registro oficial de la India, el cual, junto con su amable 

hermana Pudmini, sumistró con la mayor galantería la historia de Toomai 

el de los elefantes y buena parte de la información contenida en Los 

servidores de Su Majestad” “Sahi, sabio diligentísimo y hábil,  miembro 

de una disuelta manada que vagaba por las tierras de Seeonee, y unartista 

conocidísimo en la mayor parte de la ferias locales de la India meridional 

donde atrae a toda la juventud y a cuento hay de  bello y culto en muchas 

aldeas, bailando, puesto el bozal, con su amo, han contribuido también a 



este libro con valiosisimos datos acerca de diveras gentes,maneras y 

costumbres”137...  Esta manera de prologar no es seria dirá uno de esos 

hombres a quienes Wilde tachaba de “¨serios”, municipalmente serios. 

Pero el niño sabe que esto es mucho más que serio: esto pertenece a ese 

mundo donde la seriedad es juego y la realidad, maravilla. Ese mundo en 

que Kipling instaló como nadie lo había hecho antes sus historias del Libro 

de las tierras vírgenes. 

 

DE TRADICIONES AMERICANAS Y UNAS FAMOSAS 

TRADICIONES 

 

En América Latina se contaban desde tiempos inmemoriales cuentos y se 

cantaban canciones dedicados en buena parte a los niños. Las madres al 

calor del hogar y contadores de historias por posadas de pueblo 

ymentideros urbanos. Parte de esas narraciones eran las llamadas 

“tradiciones”, que se habían urdido por gentes americanas, a veces con 

materiales folclóricos, o venían desde raíces hispánicas. Con ese inmenso y 

riquísimo repertorio el gran prosista peruano Ricardo Palma armó los 

varios tomos de sus Tradiciones peruanas: Primera serie (Lima, 1872), 

Segunda serie (Lima, 1874), Tercera serie (Lima, 1875), Cuarta serie 

(Lima, 1877). Y una quinta y sexta serie en 1883. Las cuatro primeras con 

reediciones como series y reunidas con las dos últimas en Tradiciones 

peruanas, en 1890 (Buenos Aires), y publicadas en tres tomos por 

Montaner y Simón, en Barcelona, en 1893 y 1894. Mauci sacaría, en 

Barcelona, en 1906, Mis últimas Tradiciones peruanas y cachivaches. En 

1917, Ventura García Calderón, escogería una selección para la Colección 

de Escritores Americanos, tomo I: Las mejores tradiciones peruanas. En  

 
137 Citamos por la primera traucción al español de los Jungle books, hecha en 1904 y que, en mucho sigue 

siendo la mejor: Rudyard Kiplin, El libro de la tierras vírgenes, Barcelona, Gustavo Gili, 10 ed.. 1969, 

pp. XV-XVI. 



1923-1925, Espasa Calpe publica en Madrid, bajo los auspicios del 

gobierno peruano, seis tomos de las Tradiciones. En Argentina Espasa 

Calpe incorpora a su popularísima Colección Austral las Tradiciones 

peruanas en 1936 y la obra se reedita siete veces hasta 1949. Este breve 

repaso de las ediciones más tempranas de las Tradiciones peruanas nos 

muestra tanto la popularidad de la obra como su vigencia. Nada han 

perdido de su gracia y sabor, en buena parte por la facundia del narrador y 

la riqueza de su español. Y el joven puede hallar en muchas de esas 

tradiciones y pequeños cuentecitos interesante y deliciosa lectura. 

 Pero Palma no pensaba en el niño ni aun en el joven como posibles 

lectores de sus tradiciones. Casi ningún escritor americano atendía a esa 

enorme y desvalida masa lectora. 

 Sí se volvieron hacia ese maravilloso público dos grandes escritores 

de América y lo hicieron con tal acierto que se convirtieron en clásicos. 

 

UNOS PEQUEÑOS CUENTOS EN VERSO MEMORABLES 

  

El uno es el colombiano Rafael Pombo. Nacido en 1833, había escrito 

poemas y hecho periodismo literario, y combatido en una de las tantas 

guerras civiles por entre las que ha discurrido la historia de Colombia, 

cuando, en reconocimiento a su valor como militar -era ingeniero militar-, 

fue designado secretario de la embajada de su país ante Estados Unidos, en 

1854. El joven escritor escribe entonces un diario: Rafael Pombo en Nueva 

York. Diez años vive Pombo en Nueva York y estrecheces económicas le 

mueven a aceptar una propuesta de la Casa Appleton y escribe Cuentos 

pintados para niños, en 1867. El éxito de esos cuentos da lugar a un nuevo 

libro: Cuentos morales para niños formales, en 1869. De regreso en la 

patria, en 1872, ocupa un sillón en la Academia Colombiana de la Lengua. 



En 1893 vuelve a atender al publico infantil, con Fábulas y verdades, para 

la Biblioteca Popular que dirigía Jorge Roa. 

 Sus poema románticos -“De noche”, “Preludio de primavera”, “En el 

Niágara” o “Elvira Tracy”- le granjean enorme popularidad entre las gentes 

bogotanas. El 20 de agosto de 1905, avanza en carroza triunfal, aplaudido 

como héroe, al Teatro Colón,  donde es coronado con corona de oro. Pero 

hoy, que yo sepa, tales poemas solo interesan a acuciosos anticuarios. En 

cambio, Pombo escribió unos poemitas para niños que siguen siendo 

reeditados y publicados para deleite de los niños de toda América: “Simón 

el bobito”, “El sermón del caimán” “El renacuajo paseador”, “El gato 

bandido”. Los tres primeros entregué a los niños ecuatorianos -y sus 

familias, por supuesto- en tres números de Caperucito, la revista infantil de 

Meridiano de Guayaquil, como homenaje a Pombo138. 

 “Simón  el bobito” es un cuento en verso con un personaje que 

despierta la hilaridad del pequeño lector; pero también mueve a ternura. 

Porque, en su ingenuidad ante las cosas del mundo, todas sus aventuras le 

salen al revés. Pero, aunque cada estrofa termina en una tragedia, en la 

siguiente vuelve a comenzar como si nada. Pombo, de tan larga práctica en 

el verso, usa el de doce sílabas, con cesura al medio, y rimas que añaden 

humor (como ternera-pateadera o trabuco-pajaruco): 

 

Ve un pato, le apunta, descarga el trabuco; 

y volviendo a casa le dice a papá: 

“Taita, yo no puedo matar pajaruco, 

porque cuando tiro se espanta y se va” 

 

 
138 Caperucito, revista infantil y juvenil de Meridiano, Guayaquil,  nos. 41 (31 de mayo 1984), 42 (7 de 

junio 1984) y 43 (14 de junio 1984) 



 (Y como el quichuismo “taita” hay algunos americanismos que dan 

su sabor local al cuentecito). 

 El hermoso “El sermón del caimán” se abre con espléndida pintura 

del caimán (¿Quién se ha atrevido a sostener que en los textos que se 

entregan a los niños hay que podar hasta el menor  alarde retórico?): 

“largo, ojiverde y más feo, que un podrido tronco viejo”. 

 El centro de la peripecia es el duelo  entre el hambriento caimán y el 

campesino. El campesino, corriendo en zig zag, desespera al caimán, que le 

exige que juegue limpio. Sí, claro -piensa el sabio gañán-: como él tiene 

todos esos dientes. La enseñanza la dice Pombo en la estrofa final, que 

comienza: “La virtud del monstruo aquel / es la de todo malvado, / 

provechosa solo a él”. 

 Para muchos niños -entre los que me cuento-, el más divertido de los 

poemas-cuento de Pombo ha sido “El Renacuajo paseador” o, como se lo 

ha preentado alguna vez, “Rinrín Renacuajo”: la alegre fiesta y el final 

desastroso. El niño no lo sabe -no tiene por que saberlo-: la gracia se debe 

mucho al ritmo y la rima; el ritmo marcado y alegre del verso dactílico 

(con acentos en segunda y quinta sílaba de cada medio verso): “Don 

renacuajito - mirando este asalto /tomó su sombrero - dio un tremendo 

salto”) 

 En casos Pombo no hizo sino traducir, con su dominio del verso, 

poemas infantiles de la tradición anglosajona -las nursery rhimes-; pero en 

otros, haciendo pie en el original, se apropió de él para sabrosas creaciones 

propias. 

 Pombo trajo a la literatura infantil latinoamericana, tan incipiente 

aún, el humor y la visión crítica del mundo, que son características de la 

mejor literatura infantil. 

 

LA OBRA MAGISTRAL DE UN GRAN INTELECTUAL 



 

En julio de 1889 aparecía en Nueva York una revista para niños. Se 

titulaba La Edad de Oro y estaba íntegramente escrita por un autor cubano 

de sólido prestigio entre los intelectuales progresistas de toda América, 

José Martí. En la portada podía leerse “Publicación mensual de recreo e 

instrucción dedicada a los niños de América”. Y en la última página se 

daba esta razón de la empresa asumida por ese escritor que había avisorado 

más que ningún otro los destinos de la que él llamaba “nuestra América”, 

la patria grande de todos los americanos: 

 

 La empresa de LA EDAD DE ORO  desea poner en las 

manos del niño de América un libro que lo ocupe y regocije, 

le enseñe sin fatiga, le cuente en resúmen pintoresco lo 

pasado y lo contemporáneo, le estimule á emplear por igual 

sus facultades mentales y físicas, a amar el sentimiento más 

que lo sentimental, á reemplazar la poesía enfemiza y retórica 

que está aún en boga, con aquella ótra sana y útil que nace 

del conocimiento del mundo; á estudiar de preferencia las 

leyes, agentes é historia de la tierra donde ha de trabajar por 

la gloria de su nombre y las necesidades del sustento.139 

 

 Era, se ve, un programa amplio. Se pretendía aunar en una sola 

publicación lo útil y lo divertido -“que le enseñe sin fatiga”, “lo ocupe y 

regocije”-. Pero a todo lo útil, lo que podía dar en simple ejercicio 

didáctico, el gran escritor que era Martí le infundía gracia, emoción, vida 

en suma. Y cuando entregó versiones de cosas ajenas, como el cuento 

 
139 Cito por la edición facsimilar:: La Habana, Editoriasl Letras Cubanas, 1979. Respeto la ortografía del 

original, que en modo alguno entorpece la lectura. 



“Meñique” del francés Laboulaye, la rica y fuerte prosa de Martí, puesta 

para el caso al alcance del niño, los convertía en cosa propia. 

 Cuando le conversa al niño acerca de la Ilíada, ¡qué pasión agita el 

texto martiano! Los párrafos se alargan, pero sin perder brío e hilvanando 

cosas plásticas, emocionantes. 

 Y cundo le habla al niño americano de un juego que se ha inventado 

en Estados Unidos, el del burro, la prosa del  gran escritor se torna 

conversacional. Pero no pierde el vuelo: al niño le invita a reflexionar 

sobre la universalidad de los juegos: 

 

 Dicen en Estados Unidos que este juego es nuevo, y 

nunca lo ha habido ántes; pero no es muy nuevo, sino otro 

modo de jugar la gallina ciega. Es muy curioso; los niños de 

ahora juegan lo mismo que los niños de antes; la gente de 

pueblos que no se han visto nunca, juegan a las mismas cosas. 

Se habla mucho de los griegos y los romanos, que vivieron 

hace dos mil años; pero los niños romanos jugaban a las 

bolas, lo mismo que nosotros, y las niñas griegas  tenían 

muñecas  con pelo de verdad, como las niñas de ahora. 

 

 La clave de estos escritos para niños era un profundo respeto a la 

personalidad del niño. De allí la altura de los conceptos, la riqueza de la 

erudición que se le trasmite, y el modo de hacerle pensar en su 

mejoramiento presente y en su futuro, en esa tierra “donde ha de trabajar 

por la gloria de su nombre y las necesidades del sustento”. Nada de 

didactismo manipulador ni de moralismos rutinarios y estrechos. 

 Y como arte de la prosa, un ejercicio magnífico. La correspondencia 

de Martí muestra su voluntad de estilo y la conciencia de lo logrado: La 



Edad Oro probaba “que se puede publicar un periódico sin caer de la 

majestad a que ha de procurar alzarse todo hombre”.140 

 Solo cuatro números aparecieron de La Edad de Oro. Pero esas 128 

páginas -de escasa tirada en su aparición- se convirtieron en libro y 

comenzaron a correr mundo. Y los niños nunca se cansaron de disfrutar de 

cuanto el gran hombre les había contado y enseñado, e intelectuales y 

estudiosos no han cesado de destacar las calidades literarias de los textos y 

la riqueza de propuestas morales, sociales y políticas de este clásico de la 

literatura infantil latinoamericana. 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

 

 

 

EL SIGLO XX 

 

 

 

PRIMERA DECADA: 1900-1909 

 
140 José Martí a Manuel Mercado, de 3 de agosto de 1889. En Acerca de la Edad de Oro, La Habana, 

Centrode Estudios Martianos, editorial Letras Cubanas, 1989 



 

 

En la primera década del siglo XX, la literatura innfantil y juvenil sufre 

pérdidas de autores: mueren Oscar Wilde (1900), Johanna Spiry (1901), 

Julio Verne (1905), Edmundo d´Amicis (1908). 

 El nuevo arte, el único que ha añadido el hombre contemporáneo a 

los que inventaron los griegos, el cine, se acerca al mundo de la literatura 

infantil: en 1903 Hepworth filma Alicia en el país de las maravillas (un 

solo rollo) y Porter La cabaña del tío Tom; en 1905 Melies lo hace con Las 

mil y una noches, y en 1907 Veinte mil leguas de viaje submarino, de 

Verne. Y aparece una manera de cine que tendrá especiales relaciones con 

el público infantil: los dibujos animados.  McKay hace el primer filme 

norteamericano de animación: Gertrie,el dinosaurio. Son, apenas hace falta 

decirlo, filmes rudimentarios: el cine estaba en pañales. Pero había nacido 

ya. 

 El mundo reconoce la importancia de la literatura infantil : en 1907 

se otorga el Premio Nobel a Rudyard Kipling  -de cuya obra para niños y 

jóvenes, lo mejor de su obra en prosa, ya nos hemos ocupado- y en 1909 a 

Selma Lagerloff, que, por supuesto, no escribía solo para niños,  pero en 

1907 había publicado una estupenda obra para ese público que tanto le 

interesaba: El maravilloso viaje de Nils Holgersson. Enseguida 

dedicaremos atención especial a la gran autora de literatura infantil. 

 Y el Nobel de 1905 recaería en el autor polaco Henryk Sienkiewicz, 

de cuyo famoso Quo vadis se apropiaría cada vez más el lector juvenil, 

contrastando ese creciente interés con el desinterés de la crítica. 

 Y el Nobel de 1904 se había dado a Frederic Mistral, el autor de 

Mireya, que por tantas de sus poéticas laderas mira hacia la juventud. 

 

LAS GRANDES FECHAS 



 

Tiene esta década grandes fechas de la literatura infantil y juvenil: 

 

1900: El mago de oz 

 Three Men on the Bummel Jerome K. Jerome 

1901: Kim  Rudyard Kipling 

 Le village aerien  Julio Verne 

1902: Precisamente así  Rudyard Kipling 

 Los hermanos Kip  Julio Verne 

 El príncipe que aprendió en los libros  Jacinto Benavente 

1903: La llamada de la selva  Jack London 

 Los piratas del Halifax  JulioVerne 

 Histoire du roi Kaboul I et de marmiton Gauwain  Max Jacob 

1904: Peter Pan  James Matew Barrie (Que se estrena en el Teatro de 

 Londres con el título de Peter Pan y Wendy y se convertiría en 

 clásico de la literatura infantil) 

 Leyendas de Jesús  Selma Lagerloff 

 El lobo de mar  Jack London 

 The Fairy Tales of George Mac Donald  George Mac Donald 

1905: El faro del fin del mundo  Julio Verne 

 La invasión del mar  Julio Verne 

 Jeromín  Luis Coloma 

 Un niño perdido  Guilermo Enrique Hudson 

 Leyendas del tiempo heroico  Manuel J. Calle (Ecuador) 

 Cuentos para los niños  Máximo Soto-Hall (Guatemala) 

1906: Colmillo blanco  Jack London 

 Puck of Pook´s Hill  Rudyard Kipling 

1907: El maravilloso viaje de Nils Holgersson  Selma Lagerloff 

 Los muchachos de la calle Pal  Ferenc Molnar 



1908: El viento en los sauces  Grahame Kenneth 

1909: Poucette  Pierre Maël 

 

 Dominan este horizonte autores que venían en su empresa de dar 

lectura a niños y jóvenes desde el siglo anterior -y por eso ya los hemos 

tratado-: Julio Verne y Rudyard Kipling, y otros dos autores a quienes 

hemos de dar lugar destacado en esta historia: Selma Lagerloff y Jack 

London. 

 Pero, además, se yerguen importantes, con dimensión de clásicos, 

otras obras que interesan también de modo especial a una historia de la 

literatura infantil: El mago de Oz, Peter Pan, Los muchachos de la calle 

Pal y El viento en los sauces. 

 

LA TIERRA PATRIA COMO CUENTO Y ENTRAÑABLES 

LEYENDAS 

 

El maravilloso viaje de Nils Holgersson significa, por más de una razón, un 

hito en esta historia. Es la primera vez que un país, por medio de sus 

gobernantes, entiende que, en educación, lo que se le dé como literatura 

será acogido con más emoción y provecho por el niño. Suecia quiere 

inculcar en sus niños amor a la tierra patria y encarga que les haga una 

geografía de especial belleza, interés y emoción a una gran escritora, la 

mayor del país: Selma Lagerloff. Así nació El maravilloso viaje. 

 Selma Lagerloff nació en 1858 en Marbacka, finca rural en la 

paroquia de Ostra Emervik, en la provincia sueca de Värmland, tierras alta 

e inhóspitas en la frontera con Noruega. 

 Atacada a los tres años por una parálisis en las piernas que le 

impidió corretear por los hermosos campos y bosques de la región, lo 

compensó con lecturas y fantasías. El padre alentaba esas lecturas. Lo 



recordaría Selma en una de sus leyendas: “¿Te acuerdas, padre, cuántas 

veces nos cantabas los aires de Bellman, acompañándote en el clavecín, y 

te acuerdas que nos hacías releer cada invierno las leyendas de Tegner, de 

Runeberg y de Anderson? ¿Cómo podría pagarte, padre, el haberme 

enseñado a amar los cuentos y los hechos heroicos, y la patrria y la vida 

humana en toda su grandeza y en todas sus debilidades?” (Los dos autores 

primeramente mencionados eran poetas suecos y el tercero un poeta inglés, 

famoso por su balada Lucy Gray y sus cantos populares escoceses de 

montaña). 

 Pero hubo un influjo aun más profundo y mágico: la abuela, a quien 

Selma evocaría como “la bondadosa señora, siempre sentada en su rincón 

contando cuentos”. Una noche, cuando  todos se habían ido a la iglesia, ella 

había contado a la nieta que le hacía compañía “La noche santa”, una de las 

más hermosas leyendas de nuestra autora. 

 Cuando estrecheces de la familia la obligaron a emplearse, lo hizo en 

el magisterio. Y fue esa maestra que terminadas las clase contaba a sus 

pequeñas alumnas esas leyendas que tanto les fascinaban. 

 Una grave crisis obliga a la familia a vender Marbacka, la casa 

familiar por generaciones. De nostalgias por Marback y el Värmland 

perdidos y de fantasmas que retornaban de una infancia vivida al borde de 

legendarias maravillas empieza a amasarse una novela: La saga de Gösta 

Berling, Para 1890 estaban terminados los dos primeros capítulos. Los 

cinco primeros capítulos ganan un concurso de cuentos, y se publican en 

febrero de 1891. Ofrecida a editores, curiosamente, varios la rechazan. 

Bueno, no tan curiosamente: chocaba con el encogido  realismo vigente. 

De demasiado romántica  y muy fantástica la tachan. Pero, la casa que 

había premiado los primeros capítulos la saca a la venta en las navidades 

de 1891. 



 La crítica conservadora sueca -instalada en la Academia, famosa por 

ser la que otorgaba el Nobel de literatura- se muestra  fría. Pero, traducida 

al danés, al año siguiente, Brandes, el crítico más respetado de Dinamarca, 

la saluda como obra maestra y anunciaa a los países nórdicos el 

surgimiento de una gran autora sueca. 

 Y era una obra maestra: una gesta de héroes  nacidos de lo más 

hondo de la leyenda y amasados con rasgos de la picaresca y los libros de 

caballerías; con un antihéroe que tenía por igual de aventurero y de 

pícaro,y se movía, desenfadado, entre lo noble y lo sórdido. Y con una 

espléndida galería de personajes, y una inagotable riqueza de sabidurías y 

emociones, dadas en un clima de fino humor y deliciosa imaginación.141 

 El éxito de Gösta Berling mueve a un editor a pedirle una obra y así 

nace Osynliga länkar (Los lazos invisibles), una veintena de cuentos o 

novelas cortas, en los que Selma  revela maestría para el relato corto. 

 Ante la importancia de la escritora, el rey Oscar le otorga una 

pequeña pensión, y la Academia lo hace también. La autora puede 

dedicarse ya solo a escribir. 

 Viaja por Alemania, Bélgica e Italia, y a su regreso, para su sorpresa, 

su llegada constituye un acontecimiento nacional. Huyendo de la 

celebridad, se refugia en Falúa, pueblo de Delecarlia. Escriba allí Los 

milagros del Anticristo, que presenta aspectos sociales y místicos de la vida 

siciliana. Vuelve a lucir su don poético; pero faltó el aliento poderoso y 

magia que hicieron de Gösta Berling algo tan fascinante142. 

 Gösta Berling crecía: críticos de Francia y Alemania la exaltan. 

 
141 En estas últimas líneas me repito un tanto. Cf. Hernán Rodríguez Castelo, “Selma Lagerloff y el 

carretero de la muerte”, estudio introductorio de Selma Lagerloff, El carretero de la muerte,  Quito, 

Velásquez y Velásquez editores,  2005, p. 9. En ese estudio se puede ampliar el conocimiento de la 

autora, así como ahondar  en ese extraño y alucinante cuento. 
142 El lector juvnil no es ajeno a esa fascinación. He visto como han disfrutadocon su lectura jóvenes. 

Debía ser parte de El camino del lector, y lo es, aunque por todas sus libertades, en el último nivel: 

séptimo nivel, 17 y 18 años. T. II, p. 756 



 Tras un tomo de cuentos  inspirados enantiguas sagas islandesas, 

publica otra obra maestra: Jerusalén, que aparece en sus dos partes, I 

Dalarne y Dat heliga landet en 1901 y 1902. Es la epopeya de las gentes 

de una sencilla comunidad católica sueca,  a la que un profeta transforma 

en secta que parte a buscar Jerusalén, la ciudad mística, y hallan la 

Jerusalén real: sórdida y sumida en dolorosos contrastes. La obra, rica de 

admirables análisis humanos, se constituye en vasta reflexión sobre lo 

sueco y nórdico contrastado con lo oriental. Europa saluda a Selma 

Lagerloff como la mayor escritora viva. 

 Para trabajar la segunda parte de su novela, la escritora ha viajado a 

Oriente. De esas enmociones cristiana nace una bellísima obra para niños: 

Kristuslegender (Leyendas de Cristo),en 1904. Nadie había contado a los 

niños del mundo leyendas cristianas con tanta poesía y tanto arte narrativo. 

Serían lectura entrañable que nunca perdería su poder de emocionar a los 

pequeños lectores de todo el mundo. 

 Y es en este punto de esta ya brillante trayectoria de escritora cuando 

el Ministerio de Educación sueco le pide a Selma una obra para los niños 

sobre Suecia. 

 La respuesta supera cualquier expectativa: es El maravilloso viaje de 

Nils Holgersson a tarvés de Suecia, obra maestra de la literatura infantil y 

juvenil. El viaje maravilloso que hace Nils, reducido al tamaño de un 

duendecillo, con una bandada de patos salvajes, en migración a Laponia, 

trasmuta una fría grografía en algo vivo y bello, rico de leyendas y cuentos. 

Se funden el interés de los viajes fantásticos y la emoción de la aventura 

fabulosa. Se suceden pinturas bellísimas e historias tan fascinantes como la 

de la guerra entre las ratas negras y grises en Glimmige. Y, al ir 

descubriendo la belleza de su país, Nils se acerca a obscuras leyendas y 

ricas tradiciones, y convive con memorables personajes, como la sabia pata 

madre Akka. 



 El Maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia apareció, 

como se ha visto, en 1907. 

 En 1908 Selma relata su propia infancia,en tercera persona, en La 

muchacha de March Croft. Al cumplir cincuenta años Suecia lo celebra 

con una verdadera apoteosis. 

 En 1909, por encima de la oposición del poderoso Wirsén, el 

presidente de la Comisión Nobel, y el sector más conservador143 de la 

corporación, la Academia otorga a Selma Lagerloff el PremioNobel de 

Literatura. Cinco años más tarde será la primera mujer que entre en la 

Academia sueca. 

 Escribirá más para niños y jóvenes Selma Lagerrloff. Como El 

carretero de la muerte y Memorias de un niño, el libro que revive la 

alegría de su niñez (en 1930). 

 Y su vida cobra caracteres heroicos cuando la nueva gran tragedia 

europea, la del nazismo y la Segunda Guerra Mundial. En 1933, año de su 

jubileo, Suecia se apresta a celebrarlo. La anciana escritora pide que, ante 

el horror en que se va sumiendo Europa, no se lo celebre. Pero Suecia la 

honra de modo solemne y a los homenajes se adhieren admiradores de todo 

el mundo. 

 Cuando Alemania arrasa Polonia y se anexiona Checoslovaquia, y 

Rusia lanza medio millón de soldados contra Finlandia, Selma Lagerloff 

organiza el socorro de las mujeres suecas en Finlandia, y multiplica 

conferencias, asambleas. Su vida se extinguirá en 1940 en medio de esa 

gran tragedia de Europa144. 

 
143 “Consrvador”, entiéndase,  en cosas de literatura: esos realistas no acababan de apreciar la riqueza de 

la fantasía y la magia enraizada en las leyendcas  nórdicas de  Gösta Berling. 
144 Aguilar hapublicado en un volumen de su “Biblioteca Premios Nobel”  Novelas escogidas de Selma 

Lagerloff: La saga de Gosta Berling, El maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia, Los 

lazos invisibles y Leyendas de Cristo, entraducciones  de R. J. Slaby, C. A. Talavera, V. Clavel, M. Eek y 

M. Sarmienti. Una biografía de Selma Lagerloff para no especialistas es la de Annie Jansen, Selma 

Lagerloff, Biografía. Buenos Aires, Editorial Claridad, 1947. Obra importante es la de  A. A. Larsen, 

Selma Lagerloff, 1936 



 

JACK LONDON 

 

En este comienzo del siglo aparece otro clásico de la aventura: The call of 

the wild (traducida al español como La llamada de la selva) de Jack 

London: otra  obra en la línea de la gran aventura para niños y jóvenes, 

abierta por Stevenson y Kipling, y un nuevo libro para niños y jóvenes que 

tiene como sus héroes animales, en la ruta espléndidamente abierta por El 

libro de las tierras vírgenes. 

 John Griffith London nació en San Francisco, Estados Unidos, en 

1876. Creció en extrema pobreza y debió emplearse desde muy joven en 

penosos trabajos. A los dieciocho años trabajó en una fábrica de conservas 

y como marinero y paleador de hulla. Cruza el continente como miembro 

de “Coxey ´s Army”, organización de desempleados que, tras el pánico de 

1893, llevan su reclamo de reformas a Washington. Fue metido a la cárcel 

por treinta días por vagancia. Entonces tomó la firme decisión de educarse 

para reclamar por su condición y la de otros. Completa su high school y 

permanece un semestre como alumno especial de la Universidad de 

California, durante el cual lee incansablemente. Se entusiasma por un lado 

con Marx y Engels, y por otro con Nietzsche y Darwin. 

 Tras este breve pero intenso paso por el centro universitario y 

esporádicos escritos, su verdadera carrera de escritor comienza en el 

invierno de 1897 a 1898, en Klondike, cuando vive la febril, apasionada e 

inútil búsqueda de oro. De esos dos meses vividos en Alaska entre 

aventureros, cazadores y buscadores de oro, y perros y lobos nacerán sus 

mejores libros de aventuras. En los dos años siguientes publica sus 

primeras colecciones de cuentos, The Son of the Wolf (1900) y Children of 

the Frost (1902), que lo ponen en camino de ser el autor mejor pagado del 

tiempo. En esta segunda recopilación de cuentos publicados en periódicos 



y revistas estaba uno de sus relatos cortos más impresionantes: “The Law 

of Life” -que había aparecido en marzo de 1901, en el Mc-Clure´s 

Magazine-: el viejo Koskoosh abandonado, según la costumbre esquimal, 

espera la muerte.  En 1903, en su cumpleaños veintisiete, The Call of the 

Wild lo hace rico.  

 Su apasionamiento por el movimiento socialista es recordado en 

novelas y escritos políticos como The People of the Abyss (1903), The Iron 

Heel (1908), The war of the Classes (1905) y Revolution (1910). 

 Pero son sentimientos más  profundos  surgidos de la ley de 

supervivencia y la voluntad de poder los que cobran vida en la estupenda 

The call of the wild (La llamada de la selva) , que se convierte en uno de 

los clásicos de la aventura juvenil, y en The Sea Wolf (El lobo de mar), en 

1904. El héroe de esta novela, Wolf Larsen, realiza el ideal nietzscheano 

del superhombre. 

 El ahora llamado Jack London se convierte en el prototipo del 

escritor profesional: escribe diariamente un mínimo de 1000 palabras listas 

para la publicación  seis días a la semana. Y no escribe solo literatura 

juvenil, sino de todo, hasta de reforma penal, agronomía y guerra. 

 Pero lo mejor de su mundo interior y lo más intenso de sus 

experiencias aventureras está en sus novelas juveniles y en sus 

autobiográficas Martin Eden y Love of Live. 

 La llamada de la selva es un canto tierno y recio a un perro, al 

grande y fuerte Buck, al que el ansia dedinero de un mayordomo arrancó 

del rico y cálido hogar del juez Miller y arrojó a los campamentos y rutas 

del helado norte de los Estados Unidos, donde regía la ley del garrote y la 

supervivencia del más fuerte, y donde los perros se veían envueltos en las 

febriles aventuras de los buscadores de oro. Contra el fondo de un austero 

paisaje, pintado con realismo y toques de penetrante lirismo, es una historia 

de hombres que afrontan las más penosas circunstancias de modos 



diferentesds, desde los pacientes y de sobria disciplina a los frívolos. Estos 

llevansus perros al desastre. Buck se salva gracias a su instinto y su fuerza, 

y halla elcalor de un hombre que ama a los perros y llega a amarlo 

entrrañablemente -JuanThornton, estupendo personaje-. Pero los indios lo 

matan. Entonces la selva toca al hondo y obscuro instinto de Buck y vuelve 

a las manadas de lobos. Un final extraño y triste se abre hacia la nueva 

existencia del pero que sintió la llamada de la selva. 

 En Colmillo blanco (1906), en el mundo violento y brutal de los 

buscadores oro, Colmillo Blanco es el lobo, que, en el poder de de un 

“hombre que estaba más que loco y era una bestia”, se convierte en la fiera 

que vence a cuanto perro le ponen delante. Vencido al fin, y, además, 

maltratado por ese “dios loco”, que era su amo, lo salva Matt Scott. Scott 

enseña a Colmillo Blanco lo que es el amor del hombre a su gran 

compañero, el perro. Fue una historia rica de pasajes de yenso framatismo, 

con notas de penetrante humanidad. Otro clásico de la aventura juvenil -y 

clásico también de la literatura norteamericana. 

 Y no fueron las únicas novelas de aventurasque Jack London contó a 

sus grandes públicos, buena parte de los cuales eran de jóvenes fascinados 

por esos historias. El Jerry de Jerry de las islas fue otro perro que le 

permitió a London ahondar en su análisis de lo humano contrastado con el 

mundo del animal más cercano al hombre. 

 Hcia el final de su vida -que cortó su suicidio en 1916-, Jack London 

dio a sus lectores juveniles dos novelas de cienciaficción: El vagabundo de 

las  estrellas(1915) -el condenado a muerte que se convierte en viajero por 

el tiempo- y El dios rojo (1916). 

 

“EL MAGO DE OZ” 

 



Abre el siglo un libro con el que han disfrutado por décadas los niños y 

siguen disfrutándolo; The Wonderful Wizard of Oz (El Mago de Oz) de 

Lyman Frank Baum. 

 La historia, como en el caso de estos clásicos, pertenece ya al 

imaginario del hombre contemporáneo. 

 Una tromba arrebata a Dorotea con su casa y la deja en un paraje de  

maravillosa belleza. Sin saberlo ha matado a una bruja malvada que  

reinaba allí. Su casa la ha aplastado. Solo han quedado de ella sus zapatos 

de plata, que pertenecen ahora a Dorotea. Una bruja buena -las que viven 

en el Norte y el Sur son buenas- conversa con ella y le habla del Gran 

Mago de Oz. Dorotea, si quiere regresar a su tierra, debe ir a la Ciudad de 

las Esmeraldas. Y comienza el viaje. Recoge al espantapájaross, aceita al 

leñador de hojalata y anima al león cobarde. 

 La Ciudad Esmeralda es un prodigio de verdes -cuenta mucho en la 

historia el color-. Allí reside el misterioso Oz. Nadie lo ha visto y a él no le 

agrada ver a nadie. Pero los recibe, de uno en uno. Drotea le hace su 

pedido. “¿Por qué tendría que hacer eso por ti?” pregunta Oz.”Por tú eres 

fuerte y yo soy débil; porque tú eres un Gran Mago y yo soy una niñita 

desvalida” -son las notas de tierna humanidad de este clásico de la 

literatura infantil-. Oz les pide que acaben con la malvada Bruja del Oeste. 

Y viene el nuevo itinerario de riesgosas aventuras y luchas, en que Dorotea 

salva a sus compañeros. 

 Cuando vuelven a Oz, resulta que, al derribar un biombo, queda al 

descubierto el Gran Mago: un viejecillo calvo de rostro arrigado. Un 

farsante. Pero que da sus sesos al espantapájaros, un corazón de seda y 

serrín al de hojalata y convence al león de q ue es valiente. Conceder a 

Dorotea la vuelta a su Kansas natal es más complicado. ¿Acaso un globo? 

No la solución son los zapatos de plata de la bruja muerta. 



 Fantasía, aventura, humor. Y sabidurías. Con todo ello la deliciosa 

obra se convierte en un juego de símbolos sobre lo humano: el camino 

hacia Oz, el Mago que resulta ser un charlatán, pero obra cosas buenas, las 

transformaciones ante las dificultades... “Es como buscar otro mundo, 

ponerse a prueba y salir airosos y fortalecidos” -es la lectura que ha hecho 

de la obra, en nuestros días, Andrew Lloyd Webber, que tiene a punto la 

nueva versión musical de El mago de Oz145 

 Frank Lyman Baum había nacido en Chittenango, NuevaYork, en 

1856. Educado en Syracuse había escrito periodismo y trabajado teatro, 

como gerente de una cadena de teatros y como autor y actor. Para 

sobrevivir se ha convertido en granjero y vendedor de pollos y ha abierto 

una tienda en Aberdeen, en Dakota del Sur. Pero vuelve al periodismo: en 

esa ciudad dirige y edita el semanario The Saturday Pioneer. Funda una 

asociación nacional de escaparatistas, con sede en Chicago,  y dirige su 

órgano oficial, The Show Window. Y allí, en Chicago empieza a escribir 

libros para niños: Mother Goose in Prose, ve la luz, publicado por Way 

and Williams, en 1897. (Allí al final aparecía una pequeña granjera 

llamada Dorothy, a la que Baum haría famosa). Dos años más tarde, 

también en Chicago publica su Father Goose: His Book, una colección de 

disparates ilustrados por William Wallace, que se vendió muy bien. 

  Y así llegamos a 1900, año en que salta a los escaparates The 

Wonderful Wizard of Oz, con deliciosas ilustraciones de W. W. Denslow, 

que se vincularían a la fantasiosa historia como las de Tenniel con Alicia 

en el país de las maravillas.146 

 El libro tenía una Introducción del autor que nos hace sentir la 

importancia que daba a su obra: “Las tradiciones folkloricas, las leyendas, 

los mitos y los cuentos de hadas han acompañado a la infancia en todas las 

 
145 Newsweek, 6 febrero 2011, p. 45 
146 En la edición de El mago de Oz de Juvenil Alfaguara se las ha reproducido. 



épocas, porque cualquier niño sano siente un cariño inmenso por los relatos 

fantásticos, maravillosos o irreales. Los seres alados de Grimm y de 

Andersen han llevado más alegría a los corazones infantiles que cualquier 

otra creación humana”. Frente a ese mundo, anuncia algo nuevo, dejando 

aquello anterior como cosa “histórica”: “Sin embargo, el cuento de hadas 

de los viejos tiempos, tras haber cumplido su papel durante generaciones, 

en la actualidad podría  clasificarse en el apartado de “temas históricos” en 

las bibliotecas infantiles”. ¿Y cuál es la novedad que él trae para los niños 

en este comienzo del nuevo siglo? “Ha llegado el momento para un nuevo 

tipo de “cuentos maravillosos”, en que se eliminan los estereotipos del 

genio, del enano y el hada, así como todos los acontecimientos horribles y 

espeluznantes que inventaron sus autores para poder derivar una moraleja 

temible y espantosa”. Era, parece, lo que muchos pensaba de los cuentos de 

hadas. Baum mata a una bruja, pero reconoce a otra bruja buena. Y pone a 

sus héroes al borde de graves peligros. Que era, exactamente, lo que hacían 

los cuentos de hadas. Pero al desnudar la naturaleza del “mago” de Oz hizo 

dar un gran paso a la literatura infantil.  

 El libro conoce tanto éxito que se multiplican imitaciones, ninguna 

de las cuales se acercaba ni de lejos a la fantasiosa y bella historia. 

 Ese mismo año 1900, en el número del 15 de octubre de The Show 

Window, Baum se despidió de los lectores del periódico: “La generosa 

acogida que los lectortes americanos han dispensado a mis libros infantiles 

en los dos últimos años me exige tanto tiempo que, de aquí en adelante, 

pienso dedicarme por completo a esa actividad”. Así lo hizo y durante los 

diecinueve años siguientes, hasta su muerte en 1919 escribió más de 

sesenta libros. Varios de ellos fueron sobre Oz: The Marvelous Land of Oz 

(1904), Ozma of Oz (1907), The Road of Oz (1909), The Emerald City of 

Oz (1910) hasta The Lost Princess of Oz (1917). De esa ingente producción 

Martin Gardner ha escrito: “En ni opinión, algunos libros fantásticos de 



Baum están mejor escritos que cualquiera de sus libros sobre Oz, y algunos 

de estos, son mejores que El Mago”.147 

 Sin embargo, los niños de Estados Unidos y después los del todo el 

mundo el libro del que se apropiarían como uno de sus grandes cuentos 

sería El Mago de Oz. Y no solo los niños. “Generaciones de admiradores 

han dado rico y alegórico significado a la sencilla historia”, ha escrito 

William Underhill en Newsweek (6 febrero 2011), a propósito de una nueva 

gran versión escénica que se prepara. El teatro y el cine se han encargado 

de hacer aun más famosa la historia, desde que, en 1902, se estrenó en 

Chicago una versión teatral del propio Baum para comedia musical y en 

1910 Selig Pictures hizo la primera versión fílmica, de un solo rollo. Y, 

sobre todo, desde la gran versión de 1939, de la Metro Goldwyn Mayer, 

con Judy Garland como Dorotea -que significó un momento clave para el 

tecnicolor de la MGM: se iniciaba y terminaba en blanco y negro y se 

pintaba  el sueño de Dorothy con impresionantes tonalidades-. A la escena 

ha subido en importantes adaptaciones, como la de la la Real Compañía 

Shakespeare, en 1975. 

 

UNA HISTORIA DE ESPECIAL BELLEZA Y GRACIA 

 

The Wind in the Willows (El viento en los sauces) de Kenneth Grahame es 

una joya de la literatura infantil inglesa y universal,Ha fascinado y sigue 

fascinando a los niños; pero, como sucede con las mayores creaciones de la 

literatura infantil, esa fascinación se extiende a adultos que o lo recuerdan 

como una de sus memorables lecturas de infancia o lo redescrubren 

admirados. Cuando se pide a escritores los títulos de cinco libros como los 

mejores que han leído, la novelista Joanna Trollope pone  “The Wind in the 

 
147 “Introducción a la edición de Dover de 1960”, reproducida en L. Frank Baum, El mago de Oz, Madrid, 

Alfaguara, 1980, p. 252. 



Willows” “A matchless introduction to the possibilities of metaphor, plus 

comedy and lyricism and, of course, the abiding lure of furry things” (“Una 

introducción sin igual a las posibilidades de la metáfora, más comedia y 

lirismo, y, por supuesto, el encanto duradero de los peluches”)148 

 Es, sin duda, un espléndido libro. 

 Fresco, libre, hace sentir al pequeño lector la vida de la naturaleza, a 

través de cuatro simpáticos personajes: la Rata de agua,el Topo, el Sapo y 

el Tejón. Los dos primeros le dan lugar a pintar la naturaleza tranquila a 

orillas de un río; los otros dos son vagabundos y aventureros. Y el Sapo es 

un divertido pícaro. Al contar sus andanzas, el autor luce chispeante 

ingenio y desenfadada gracia. Las aventuras y embustes del Sapo son 

hilarantes. Como cuando está por tomar el tren, disfrazado, y le llaman 

“buena mujer”, o cuando, como lavandera, pide conducir el automóvil en 

que la han recogido (que no era otro que uno que había robado) y se 

dispara a vertiginosa velocidad. “-¡Conque lavandera , eh! -gritó 

insensatamenmte-. ¡Ja, ja! ¡Soy el Sapo, el ladrón de coches, el que se fuga 

de las cárceles, el que siempre se escapa! ¡No se muevan del asiento y 

verán lo que es guiar de veras! ¡Están ustedes en manos del famoso y 

diestro Sapo, que jamás conoció el miedo!” 

 La literatura infantil inglesa incorpora al relato poemas (recuérdense 

las divertidas parodias de Lewis Carrol). Es una supervivencia de las 

nursery rhimes, que como libros venían desde el siglo XVIII (los dos 

volúmenes de Tommy Thumb´s Pretty Songs Book, eran de 1744). En la 

literatura infantil moderna y contemporánea tienen otras calidades: son 

intencionados, irónicos, paradojales, pero conservan el libre humor del 

sinsentido. En El viento en los sauces el Sapo, inflado de orgullo. entona, a 

voz en cuello, un elogio de sí mismo: 

 

 
148 The World´s Best Books, London, Dennis Publishing,p. 163. 



Grandes héroes tuvo el mundo 

y la Historia los alaba; 

pero jamás hubo un nombre 

faoso como el del Sapo. 

 

Los que en Oxford dan lecciones, 

 todo lo inquieren y sabe,  

pero ninguno alcanzó 

la ciencia del señor Sapo. 

 

En el arca de Noé 

lloraban los animales. 

¿Quién dijo: “¡Tierra a la vista!”? 

El brioso señor Sapo. 

 

Por la carretera, en fila, 

saludaban  los soldados. 

¿Era el Rey o míster Kitchener? 

No. ¡Pasabael señor Sapo! 

 

Preguntó la Reina un día: 

“¿Quién  es ese tan gallardo?” 

Y las damas le dijeron: 

“Majestad: ¡el señor Sapo!149 

 

 
149 Citamos por Kenneth Grahame, El viento en los sauces, traducciónde M. Manent, Barcelona,Juventud, 

1945, p. 181. Esta edición tiene las ilustraciones de  Ernest H. Shepard 



 Y comenta, guasón,  Grahame: “Seguían muchas otras estrofas de 

parecido estilo, pero demasiado jactanciosas para que las reproduzcamos. 

Las transcritas son de las más suaves”. 

 Kenneth Grahame había nacido en 1859, en Edimburgo, tercer hijo 

de un abogado. Su madre muere cuando él tenía cinco años, y el chico pasa 

a vivir con su abuela. Estudia en St. Edward´s School de ese Oxford al que 

alude la canción de Sapo. Quiso seguir la universidad, pero la familia le 

consiguió un empleo en el Banco de Inglaterra. 

 Quien le impulsó a escribir fue el Dr. Frederick Furnivall, y por él 

entró en la New Shakespeare Society, donde  alternó con grandes figuras 

de la literatura inglesa del tiempo: Tennyson, Browning, Ruskin y William 

Morris. Colaboró con la James´s Gazette y el Yellow Book. Y en 1893 

publicó una colección de ensayos: Pagan Papers. 

  Se casó en 1898, y al año siguiente tuvo su único hijo, Alastair. A él 

le contará y para él escribirá El viento en los sauces. 

 Los libros The Golden Age (1895) y Dreams Days (1898) le han 

granjeado un creciente prestigio. Tienen ensayos y cuentos. Los cuentos se 

instalan en la vida familiar, junto a los niños, con sus juegos y con su 

relación con padres y educadores, con una frascura y claridad que 

recuerdan a Wordsworth. 

 The Wind in the Willows comienza por una serie de historias de 

cabecera que cuenta a su hijo de 1904 a 1907, y continuó en cartas que 

escribía al hijo cuando se ausentó. Después lo reescribió con el celo con 

que trabajaba sus obras. 

  Ese amado hijo único muere a los 20 años, y ello sume al autor  en 

soledad. 

 Murió en 1932, y al año siguiente apareció The Kenneth Grahame 

Book. 

 



Y UNA HERMOSA HISTORIA DE MUCHACHOS’ 

 

A Pál utcai-fiúk (Los muchachos dela calle Pal) del escritor húngaro 

Ferenc Molnar es otro de los clásicos de la literatura infantil y juvenil que 

aparecen en esta primera década del siglo XX. 

 El juego con el que comienza puede ser infantil, pero cuando deriva 

en tragedia es el joven el lector al que parece destinado el libro. 

 Los muchachos de la calle Pal tienen su organzización casi militar. 

Con sus grados -el único soldado raso es el pequeño Erno-, sus insignias, 

sus misiones y consignas, su ceremonial. 

 Y, sobre todo, su territorio: un baldío ocupado en parte por un 

aserradero y sus pilas de madera. Tiene por jefe a Boka, líder auténtico y 

noble ejemplar humano. 

 En centro del libro es una batalla: con la banda rival, los “camisas 

rojas”, para defender su territorio. La batalla se anuncia, se planea con 

hábil estrategia y se libra con furia. Valientes acciones y un último gesto 

heroico cobrn una víctima: Erno, el pequeño,el fiel y mejor amigo deBoka. 

Su muerte cubre de dolor ese granb juego de chicos que reconstruyen el 

mundo adulto conmás nobleza que crueldad. Hasta el lecho del pequeño 

agonizante llegan a desagraviarlo por haberlo creído indigno los de la 

“Sociedadde recogerores de masilla”, a los que el libro debe largops 

´pasajes de humor por graciosas ocurrencias. Erno muere soñando en el 

territorio de los de la calle Pal, “el campo” que, dice delirante, “es como un 

reino, un reinmo especial, nuestro. Es grande, un país todo nuestro”.  

 Y es la última nota, de tensa humanidad, y una riqueza de sentido 

que confina con el símbolo. 



 Ferenc Molnár, nacido en 1878, en el seno de una familia de la 

burguesía hebrea ocupa un lugar en el teatro del siglo150. “Ha surcado todas 

las aguas del teatro de rutina y de lass piezas de bulevar -ha escrito 

Melchinger-, pero surgiendo siempre de ellas con hallazgos poéticos (en su 

mayoría de tipo irónico)”. Hizo, en 1907, la pieza alegórica El diablo, que 

fustigaba prejuicios católicos y reivindicaba el placer de vivir. Y en 1909 

conoció éxito mundial con Liliom, titulada “leyenda del suburbio”, con un 

personaje que por amor se transforma más de una vez y otras tantas cae en 

violencia doméstica. En 1910 estrena El guardaespaldas, comedia erótica 

picante, y El señor abogado, farsa de bribones. Y seguirían sus piezas 

teatrales: al menos doce que reseñan la shistorias del teatro del siglo, las 

mejores con gran despliegue de ironía de crítica social. 

 Pero Molnár escribe también relato: en 1897 publica su primer libro 

de cuentos: Magdolna (Magdalena), narraciones qud contrastaban con las 

vigentes en el tiempo porque reemplazaba sentimentalismo con humor. Y 

era un humor satírico: elde sus comedias. sátira a la burguesía hebrea, de la 

que provenía. 

 Y en 1907, el mismo año en que estrenó El diablo veía la luz Los 

muchachos de la calle Pal. Y fue la obra que le conquistó lectores en todo 

el mundo, en toda slas lenguas de Occidente. 

 En 1916, Molnár vuelve a los personajes juveniles, que le dieron 

fama: A fehér felho fölött (Sobre la nube blanca). Ha escrito un estudioso: 

“Las imperesiones de la guerra -primeraguerra mundial- que oyen relatar 

continuamente a sus madres se transforman en delicada poesía, en la 

fantasía de ellos, porque tienen el mismo candor que las nubes sobre las 

 
150 Se lo ha dado,con cierta amplitud, Siegfried Melchinger en su fundamental  El teatro desde Bernard 

Shaw hasta Bertolt Brecht, Buenos Aires, Compañía Fabril Editora, 1959, pp. 247-248 



que se montan en un alegre y al mismo tiempo triste cortejo para ir al 

encuentro de los parientes muertos en la guerra”.151 

 

UN PRIMER ASIENTO EN EL BALANCE 

 

Y, antes de pasar a la siguiente década de este recorrido, nos incita una 

primera comprobación. Han escrito obras para niños y jóvenes grandes 

figuras de la literatura. Tan grandes como Oscar Wilde, Henry James, 

Rudyard Kipling y Selma Lagerloff, y figuras destacadísimas de sus 

literaturas nacionales, como Jack London, Kenneth Grahame y Ferenc 

Molnár. Y en varios de estos casos, ha sido la obra que escribieron para 

niños y jóvenes la que les aseguró su lugar en la galería de la fama 

perdurable: Kipling, London, Grahame. Esto, sin duda, prueba lo mismo la 

importancia que la literatura infantil y juvenil había cobrado que toda la 

grandeza que en obras para niños y jóvenes podía lograrse. y, si se quería 

perdurar, debía lograrse.  

 

 

SEGUNDA DECADA: 1910-1919 

 

La segunda década del siglo XX es  un tiempo sombrío para Europa y el 

mundo. Europa se sume en una guerra que nadie ni sospechó todo lo larga, 

destructiva y cruel que iba a ser. Entre los millones de muertos, la literatura 

infantil y juvenil lamentará dolorosas bajas. Tras la guerra, la gripe 

cobraría otros 20 millones de víctimas. 

 En el primer año de la década mueren dos autores a los que el niño y 

el joven y su literatura debían muchísimo -como se ha destacado en su 

 
151 José-Félix, “Ferenc Molnar”, introducción de Los muchachos de la calle Pal, traducción José-Félix, 

Madrid,  Alfredo Portells, 1980, p. 8 



propio lugar-: León Tolstoi y Mark Twain; muere también Jules Renard. 

En 1912 mueren Karl May y Bram Stoker, el autor de Drácula. Y en 

América Latina, Rafael Pombo, que, como le hemos destacado en su 

propio lugar, había dado a los niños poemas tan bellos y deliciosos como 

“Rinrín Renacuajo” y “Simón el bobito”.  En 1914, año en  que se desata el 

horror de la guerra muere,enel frente, el autor de El gran Meaulnes-del que 

nos ocuparemos en 1913, el año en que apareció-. Al año siguiente muere, 

también en el frente, otro gran autor de literatura infantil Louis Pergaud. 

1916 es año de varias y grandes pérdidas de figuras de esta historia: Henry 

James, Jack London, Henrik Sienkiewicz y Aleijem  Sholem (que escribió 

cuentos para niños, sobre todo en yidish). 

 En 1911 se da el Premio Nobel a Maurice Maeterlinck, el autor de El 

Pájaro Azul (estrenada en 1908 por Stanislavski enMoscú) y La vida de las 

abejas, La vida de las hormigas y La vida de las termitas-tres clásicos del 

mundo de los insectos apasionadamente narrados-. Al razonar el premio la 

Academia destacaba la “fantasía poética que revela, a veces bajo la 

apariencia de un cuento de hadas, una profunda inspiración, mientras en 

forma misteriosa renueva los sentimientos propios del lector y esimula su 

imaginación”. Lo cual resulta una hermosa caracterización de la literatura 

infantil. 

 Y en 1913 el Premio Nobel recae en Rabindranath Tagore, el poeta 

hindú que este mismo año había dado a los niños hermosos poemas en 

Gitanjali y El cartero del Rey, pieza teatral de intenso lirismo, rica 

humanidad y penetrante valor simbólico: el pequeño Amal, enfermo, que 

espera sin decaimiento carta del Rey. Tagora, además, ha fundado en 1901 

la escuela de  Santiniketa (Morada de Paz), en Balbur, Bengala, para 

renovar profundamente los obsoletos métodos educativos que él mismo 

había padecido en su infancia. Reunió estas innovaciones en Sadhana. 



 Y en el cine ocurre algo que tendrá especial signifiocvación para los 

públicos infantiles: en 1914, en EE. UU., Chaplin filma su primera 

peículoa: Making a Living (Ganarse la vida). El vagabundo de bombín, 

levita y bastón deleitará a los niños del mundo con películas magistrales. 

 Y, en 1913, el “Film d´Art” hace su obra más importante: lleva a la 

pantalla ese clásico de la juventud que es Los tres mosqueteros.Otro filme 

bueno para niños y jóvenes se había hecho el año anterior: Quo vadis de 

Enrico Guazzoni.  

 En otro orden de aportes a la inteligencia del mundo de la infancia, 

en 1918, Karl Bühler publica El desarrollo intelectual del niño 

 

LAS GRANDES FECHAS 

 

1910: A Little Bush Maid  Mary Grant Bruer (Realismo en el ambiente 

 de su Australia natal) 

 A través de Brasil   Olavo Bilac y Manuel Bonfim (Brasil) 

 Cuentos chilenos de nunca acabar  Ramón Laval (Chile) 

1911: Peter Pan y Wendy  sir James Mattew Barrie 

 El jardín secreto  Frances Hodgson Burnet 

 La guerra du Feu  J.H. Rosny (Joseph Henri Boex) 

1912: Maya, la abeja, y sus aventuras  Waldemar Bonsels 

 La guerra de los botones  Louis Pergaud 

 Los jinetes de la pradera roja  Zane Grey 

 Viaje a la luna de Pedrito  Gerdt von Bassewitz 

 Cuentos y adoivinanzas  Rodolfo Lenz (Chile) 

1913: Le Roman de Miraut  Louis Pergaud 

 Nonni, aventuras de un jovencito islandés  contadas por él mismo 

  Jón Svensson 

1914: La novela del perro de caza  Louis Pergaud 



 Tarzán de los monos  Egart Rice  Burroughs 

1915: Once on a time Alain Alexander Milne 

 Historias y cuentos para los estudiantes del Colegio del Rosario  

 Rafael María Carrasquilla (Colombia) 

 Cuentos para mi Carmencita  Salvador Calderón Ramírez 

 (Nicaragua) 

1916: Nursery Rhymes of London  Eleanor Farjeon 

 The Grizzly King  James Oliver Curwood 

 Fabulas y frutal de María del Carmen Iacua (Uruguay) 

1917: Un año sin nada importante 

1918: Cuentos de la selva  Horacio Quiroga (Uruguay) 

 Le Felin geant  J. H. Rosny 

 Fairis and Cimmeys Rose Fyleman (Cuentos de hadas para los más 

 pequeños) 

 En una silla de ruedas  Carmen Lyra (Costa Rica) 

 Las fantasías de Juan Silvestre  Carmen Lyra (Costa Rica) 

1919: La emocionante aventura de la misión Barzac obra póstuma de Julio 

 Verne 

 Los cuentos de mi tía Panchita  Carmen Lyra (Costa Rica). 

 

LIBROS DE LA APROPIACION: UNA OBRA MAESTRA 

 

A esas obras escritas para el lector infantil -en casos para el juvenil- 

importa añadir, en la década, obras que, aunque no se escribieron 

directamente para esos lectores, ellos se apropiaron de ellas, a veces 

entusiasta y jubilosamente. 

 En primer lugar una obra maestra de la literatura francesa del siglo 

que es, a la vez, una de las novelas en que con más profundidad y belleza 

se abordó una problemática como para fascinar al joven: El gran Meaulnes  



de Alñain Fournier (que se llamaba Henri  Alban Fournier). La búsqueda 

de un espacio donde un joven vivió una revelación en una extraña fiesta. 

Como lector deslumbrado por la obra la recomendé así en mi Camino del 

lector: “Una obra maestra que penetra en los desasosegantes sueños y 

búsquedas del adolescente. Un relato simple,con sostenido aire de 

confidencia juvenil, crea, desde la primera páginma un clima de extrañeza, 

de tensa expectativa. El narrador rodea de un clima de admiración,casi 

fascinación, al compañero que trajo a su vida la presencia del sueño 

mágico. En ese clima Meaulnes relata su aventura,que se mueve entre 

realidad, sueño, magia y símbolo, creando el espacio mítico de ese país 

perdido al que no se sabe cómo volver. Después la novela halla en la 

compleja, dura y casi prosaica realidad los restos del sueño. Desmitifica 

dooorsamente el sueño maravilloso”.152 

 Como se ha dicho, al año de publicada esta obra que lo convirtió en 

la mayor promesa -comenzada ya a realizarse con especial grandeza- de la 

literatura francesa del siglo, Alain Fournier murió en la guerra. 

 

OTRAS APROPIACIONES 

 

Otras grandes obras de las que el joven se apropiaría con el correr del siglo 

fueron estas: 

 Juan Cristóbal de Romain Rolland: uno de las más penetrantes y 

emotivos seguimientos de un joven. En  1912 apareció el último de los 12 

tomos que la completan. 

 La Atlántida de Piertre Benoit (1919), libro fascinante que participa 

del relato de viajes exóticos, la historia de misterio y la aventura, de una 

 
152 Está en el sexto nivel, 15-16 años, de ese “camino”, apartado 3: “Selección especial de obras maestras 

y grandes obras del siglo XX”, A. De especial  interés para el joven por el tratamiento emotivo y hondo 

de problemática juvenil. El camino del lector, t. II. pp 502-503. Existe una versión fílmica, hecha con 

respeto del original, pero que, inevitablemente, perdió magia, misterio y, por ello, poder de seducción. 



fantasía rica y libre, que logra tono de autenticidad gracias a ingenioso 

aparato científico. Para los jóvenes iniciados en la lectura de libros de 

aventuras, un paso más, especialmente incitante. 

 Demián de Hermann Hesse. En este mismo 1919 aparece esta obra 

de quien se convertirá en uno de los mayores novelistas alemanes del siglo. 

Compleja, solo para buenos lectores juveniles, pero para ellos espléndida. 

Es la novela de la evoluciónde un espíritu juvenil a través de sus 

perplejidaes de adolescente. En narración en primera persona con aire de 

confidencia especialmente adecuado para emocionar al joven lector. 

 Y, viniendo a los libros hechos para el lector infantil -alguna vez 

para el juvenil-, la lista hecha, año por año, nos deja regular cosecha de 

obras que son contribuciones importantes a la literatura infantil y juvenil, 

y, por ello, les deberemos dedicar alguna especial atención: a más de la ya 

vista El jardín secreto,  Peter Pan; Maya, la abeja; La guerra de los 

botones (y otras obras del mismo autor), Once on a time y Cuentos de la 

selva de Horacio Quiroga. Habrá que decir algo, también, del libro que 

inauguró larga serie que, como novelas y como filmes, tendría un público 

infantil y juvenil de millones: Tarzán. 

 

“PETER PAN” ENTRE EL MITO, EL SIMBOLO Y EL JUEGO 

 

Peter Pan fue primero teatro. Así lo hemos registrado ya en 1904, año en 

que fue estrenada, un 27 de diciembre, en Londres. Después fue cuento, en 

1907. Pero recibió su forma definitiva como novela en 1911. 

 Y fue una magistral creación de literatura infantil. Forjó un mito 

maravilloso: la más deliciosa de todas las islas, la del País de Nunca-Jamás, 

que “no es ancha y con monótonas distancias aburridas entre aventura y 

aventura, sino que estas formaban un bello y compacto grupo”, y dio vida a 

un estupendo héroe niño, el niño que no quería crecer, Peter Pan. 



 El autor, James Matthew Barrie, nació en 1860, en Kirriemuir, 

Escocia, en una familia de tejedores. Alec, el hermano mayor, que había 

terminado estudios universitartios y era profesor, veló por su formación, 

primero en la “Glasgow Academy” y, por cinco años, en la “Dumfries 

Academy”. James fue en estos años, que recordaría como los más felices 

de su vida, un gran lector. Leyó a Dickens, Poe, Cooper, Thackeray... Y 

dio con algo que le apasionó aun más: el teatro. En Dumfries se formó una 

“Academia” de teatro y el pequeño Jamie estrenó su primera obra: 

Bandelero the Bandit (Bandelero, el bandido). 

 A los dieciocho años. terminada su formación en Dumfries, pasó a la 

Universidad de Edimburgo. Se licenciaría en 1882. Pero lo que realmente 

le interesaba era escribir y el teatro. Escribió recensiones de libros y crítica 

teatral para The Edinburgh Courant. 

 Su lucha por un puesto como periodista fue dura y a menudo ingrata, 

pero finalmemnte, para 1890, se había ganado prestigio como periodista y 

escritor. Sus primeros libros fueron recopilaciones de sus artículos 

periodísticos, en los que lució humor y agudeza para penetrar en lo 

humano. La recopilación de artículos Auld Lichts Idylss (Idilios de otros 

tiempos) (1888) lo hizo popular. 

 Pero, desde la infancia, su gran pasión era el teatro, y al teatro se 

entregó. Tras varios ensayos poco exitosos interesó con Walker,London, la 

historia de un barbero que escapa el dìa de su boda para celebrar la luna de 

miel solo. The Professor´s Love Story (Historia de amor de un profesor) 

(1892) fue un fracaso en Londres, pero un éxito en Nueva York. El 

pequeño ministro sí  fue muy bien acogida tanto en  Inglaterra como en 

Estados Unidos. Estos triunfos en la escena llevarían a Barrie a dejar la 

narrativa por el teatro. 

 Pero dedicó aún dos novelas a un suceso que había marcado 

dolorosamente su infancia. Cuando él tenía seis años, un hermano mayor 



había muerto en una pista de patinaje. De esa tragedia su madre nunca se 

había recuperado, y el pequeño Barrie había tratado de llenar el vacío 

dejado por la tragedia. La postración de la madre, herida por la pérdida del 

hijo, estaba en el centro de Margaret Ogilvy (1894), una acongojada 

biografía, y Sentimental Tommy (El sentimental Tommy) (1896) seguía en 

ese clima. 

 En 1900, en Tommy and Grizel ocurre por primera vez la idea que 

florecerá en Peter Pan: Tommy, el niño que “amaba tanto ser niño, que no 

podía crecer”. 

 La idea aquella maduraba obscura y profundamente en Barrie. Del 

contar cuentos de hadas en los jardines de Kensington a los hijos de unos 

amigos -por cuatro años- nace  The Little White Bird (El pajarito blanco), 

en 1902. En 1906, tras el éxito de la obra teatral, el editor londinense 

Hodder and Stoughton publicó seis capítulos de ese mágico libro -

capítulosXIII al XVIII- con el título Peter Pan in Kensigton Gardens. 

Comenzaba así: “Os daréis cuenta en seguida de que sería muy difícil 

seguir las aventuras de Peter Pan si no nos familiarizábamos un poquito 

con los Jardines de Kensigton”.153 

 Y la idea de Peter Pan cobró forma en un teatro y nació como la obra 

teatral que se estrenó en 1904. Solo en 1911 fue libro, libro muchísimo más 

leído y famoso, no solo entre los niños y jóvenes, que la pieza teatral (que 

se publicó en1928): Peter Pan y Wendy. 

 Al comenzar el libro la imaginación deWendy y sus dos hermanitos 

está habitada por Peter Pan. Pero la relación comienza cuando el extraño 

muchachito llega al cuarto de los chiquillos para recuperar su sombra, que 

se le habían cortado de un portazo. Ingenuo, Peter quiere pegársela; pero 

Wendy, maternal, se la cose. Peter Pan confía a la niña la clave de su 

 
153 Edival-Alfredo Ortells ha tenido la excelente idea de comenzar su Peter Pan  de “Clásicos de la 

Juventud” por Peter Pan en los jardines de Kensigton. Madrid,  1977. 



naturaleza: ha oído a su padre y a su madre hablar acerca de lo que sería 

cuando se convirtiese en hombre. “¡Y yo no quiero ser nunca hombre! Yo 

quiero ser siempre niño y divertirme”. Vive en el País de Nunca-Jamás 

como capitán de un grupo de niños que se han caído de sus cochecitos y no 

se han reclamado a los siete días. Y como Wendy sabe contar cuentos Peter 

se la lleva y con ella a los otros dos niños volando. 

 Y comienza todo el juego de briosas, fantásticas y entre aterradoras 

y graciosas aventuras con pieles rojas y piratas. La isla está llena de indios, 

que son aliados de Peter Pan desde que salvó a la princesaTigridia, y de 

piratas. Los piratas del capitán Garfio, implacable enemigo de Peter Pan 

desde que este le cortó la mano y se la dio a comer a un cocodrilo (el cual 

busca a Garfio para acaba de comérselo).Tras varias acechanzas los piratas 

vencen a los pieles rojas y se llevan a los niños a su barco. Peter Pan los 

rescata y vence,en singular duelo, a su enemigo. 

 Esta la  fantasiosa y desenfadada peripecia. Pero no es sino un hilo 

conductor de un relato chispeante de ingenio y humor. Un humor que 

arrancaba del sinsentido y los juegos de palabras y sentidos de la tradición 

inglesa que venía desde la nursery rhimes. Y un humor más moderno de la 

ironía. Y escenas tumultuosas vivas y vibrantes, no menos humorísticas en 

sus desates hiperbólicos. 

 Detrás había más: el mito y sl símbolo. Y una gran alegoría del 

mundo de la infancia, mundo de libertad y audacia, de juego y confianza en 

sí mismo. Y ese mundo, tanto al comienzo, cuando en la casa burguesa 

irrumpe la fantasía y la magia, como al final, cuando los niños -no Peter 

Pan- deben volver a su seria y cómoda vida burguesa, se contrapone al 

mundo adulto. La nota última y duradera de esa contraposición es la 

nostalgia. La nostalgia por esa isla y país de Nunca-Jamás que la inmensa 



mayor parte de los adultos han perdido. Y, fruto de esa nostalgia, la 

obstinada voluntad de seguir siendo niños.154 

 Fue sin duda otra obra maestra que la literatura infantil dio a la 

literatura universal. 

 

“MAYA, LA ABEJA”: UNO DE LOS CLASICOS PEOR TRATADOS 

 

Die Biene Maya (Maya, la abeja) es un hermoso libro de literatura infantil 

y juvenil. A más de bello, hondo y rico de mensajes dados con la libertad y 

alegría de la mejor literatura infantil y juvenil. 

 Lamentablemente, ha sido también uno de estos clásicos peor 

tratados al caer en manos de mercaderes. La serial de televisión japonesa 

de la Nippon Animation, de 1975, fue bobalicona; inmisericorde poda de 

cuanto el libro tenía de más hermoso y hondo. Y el doblaje hecho por 

Radio-televisión Española, en 1978, plegó a lo burdo de los dibujos 

animados japoneses. 

 Verdad que el libro, con todo lo hermoso de sus pinturas de la 

naturaleza del mundo de los insectos y con sus hondas reflexiones sobre el 

sentido de la vida, no resulta lectura sencilla para el niño lector y acaso 

requiera ayuda para penetrar en él; pero puede serlo para el joven sensible 

a la riqueza de la naturaleza que, en el caso del joven urbano, seguramente 

nunca se ha detenido a admirar. 

 En 1901 Maurice Maeterlinck había publicado su admirable  La vie 

des abeilles (La vida de las abejas), que, sin duda,  leyó el autor de Maya. 

El gran dramaturgo y prosista belga lo que más había admirado en el 

 
154 “Pero si Peter Pan es el símbolo de un fenomeno que ha crecido cada vez más en los últimos cien 

años,esto es la obstinada voluntad de seguir siendo  niños,Peter Pan nos dice  asimismo algo más 

inquietante: hemos perdido a los progenitores como modelos, como sólidos puntos de  referencia; hemos 

sido abadonados  a nosotros mismos,el mundo de los “adultos” aparece de manera creciente como un 

infierno”:Francesco M. Cataluccio, Inmadurez. La enfermedad de nuestro tiempo, traducción de María 

Condor, Madrid, Siruela, 2006, p.49 



mundo de las abejas habían sido sus valores como comunidad y sociedad. 

Bonsels se rebela contra ello y crea una abeja que, al comienzo mismno, se 

escapa de la colmena, y que “quería ser libre y feliz, gozarde la vida a su 

antojo” y que, una y otra vez, saborea que “verdaderamente vivir es un 

gran placer”. 

 Vivirá Maya variadas peripecias, pero eso no es lo más importante 

de su gran peripecia, que es experimentar y conocer. Cada nueva relación 

le ilumina sobre un nuevo secreto de la vida. Cada nuevo personaje insecto 

llega con su personalidad y sus pequeños problemas -que son los del ser 

humano mismo-. Hay personajes generosos y personajes sospechosos;  la 

libélula Schnuck es prototipo de la criatura hermosa; Kurt, el escarabajo, 

vive un esrtropeado romance con Iffi, la grilla. Pero lo que Maya más 

deseaba conocer era al hombre, y el elfo, antes de morir, se lo concede. La 

visión del humano no está a la altura de las expectativas que la historia hizo 

abrigar. El final tiene más de final de aventuras heroicas que del itinerio en 

que el libro ha consistudo: Maya escapa de los avispones, alerta (a las 

abejas y estas logran rechazar la invasión de esos crueles enemigos.  

 El autor de tan importante pieza de la literatura infantil y juvenil, 

Waldemar Bonsels había nacido en 1880 en Ahrensburg. Antes de Maya 

había publicado Mare: Die Jugend eines Mädchens (Mare: la juventud de 

una muchacha), en 1907, sin mayor éxito. Después de Maya tampoco  

repitió este gran acierto. Himmelswolk (que podría traducirse El pueblo del 

cielo), de 1915, es más un libro religioso: la relación dela creación con 

Dios. Indienfahrt(1916) recogió impresiones de un viaje a la India, y Der 

Grieche Dositos (El griego Dpositos) es una novelañ histórica del tiempo 

de Jesús. 

 Años más tarde daría a los jóvenes su serie de Mario: Mario und die 

Tiere (Mario y los animales) (1928), Mario und Gisels (Mario y Gisels) 



(1930), Marios Heimkerhrt (El regreso de Mario) (1937), Mario. Ein 

Leben im Walde (Mario, una vida en el bosque) (1938). 

 

LA GUERRA DE LOS BOTONES: ¿OTRA GUERRA DE 

MUCHACHOS? 

 

Podría pensarse que La Guerre des Boutons (La guerra de los botones) no 

hacía sino volver al tema de las pequeñas guerras entre niños y jóvenes que 

había abordado ya Los muchachos de la calle Pal. Pero sería una 

apreciación epidérmica: La guerra de los botones, con una de estas peleas 

en el corazón de la historia, es otra cosa, una nueva metáfora de la sociedad 

humana y nuevos símbolos, tan obscuro como tremendo alguno. 

 La guerra de los botones sugiere e incita a una manera nueva, 

radicalmente nueva, de literatura infantil y juvenil. 

 El propio autor lo anunció en la edición hecha, como se ha visto en 

1912, por Mercure de France, en “Prefacio” que tiene el tono y la 

intención de un verdadero manifiesto. Tras el epígrafe, nada menos que de 

Rabelais, que era así: “No entréis aquí jamás, hipócritas, beatos, viejos 

camanduleros, gazmoños, mojigatos...”, presentaba su libro así: 

 

 Quien disfrute leyendo a Rabelais, ese auténtico gran 

genio francés, recibirá seguramente con agrado este libro 

que, a pesar de su título, no va dirigido ni a niños pequeños ni 

a jovencitas ruborosas. 

 ¡Malditos sean los pudores (todos verbales) de una 

época castrada que, bajo su manto de hipocresía, con harta 

frecuencia no huelen más que a neurosis y veneno! Y malditos 

sean también los latinos puros: yo soy celta. 



 Por eso he querido hacer un libro sano. que fuese a la 

vez galo, épico y rabelesiano; un libro por el que fluyera la 

savia, la vida, el entusiasmo; y la risa, aquella gran risa 

alborozada  que sacudía las barrigas de nuestros 

antepasados: bebedores ilustres y espléndidos golosos. 

 Por tanto, no he titubeado ante la expresión cruda, 

siempre que fuera sabrosa, ni ante el gesto ligero, a condición 

de que fuese épico. 

 He querido reconstruir un instante de mi vida de niño, 

de nuestra vida entusiasta y brutal de salvajes vigorosos, en 

lo que tuvo de franca y heroica, es decir, liberada de las 

hipocresías de la familia y de la escuela.155 

  

 Y algo más añadió en ese “Prefacio”, que tiene que ver con la 

literatura infantil y juvenil: “Por lo demás, y ésta es mi mejor excusa, he 

concebido este libro en un estado de exaltación, lo he escrito con placer, ha 

divertido a algunos amigos y ha hecho reír a mi editor”. 

 Pergaud, que había sido maestro rural hasta 1907 y en París ha 

vuelto a enseñar, nada dice de que su libro haya divertido a niños o 

jóvenes. ¿Lo veía como literatura infantily juvenil? 

 Como lo veía, cuenta menos. Lo decisivo es eso que ha confiado: 

“He querido reconstruir un instante de mi vida de niño, de nuestra vida 

entusiasta y brutal de salvajes vigorosos”. (La novela llevaba por subtítulo 

“Novela de mis doce años”) Y esto, sin la menor duda, iba a interesar y 

entusiasmar a otros niños y otros “salvajes vigorosos”. (No a niños muy 

pequeños ni a jovencitas ruborosas) 

 
155 Citamos la obra por la edición de Anaya: Louis Pergaud, La guerra de los botones, traducción: Juan 

Antonio Pérez Millán, Madrid, Ediciones Generales Anaya, 1983 (2a. ed. en la colección “Tus libros”), p. 

7-8 



 Y lo ha hecho con enorme poder de evocación: su narración, en tono 

de crónica y casi reportaje, con diálogos frescos y vivos, hace que el lector 

se sumerja en esos ambientes y conviva con esos personajes juveniles, 

contado todo desde dentro de las experiencias de esos muchachitos. Y con 

esa habilidad del buen narrador que arrastra a su oyente con interés 

creciente hacia los momentos más dramáticos y emocionantes de la 

peripecia. 

 Estamos en el Franco Condado, en el curso escolar 1894-1895 -

exactamente a los doce años del autor-. La acción dura desde la vuelta a la 

escuela, después de la cosecha, hasta la aparición de las primeras nieves: 

un trimestre, el primero del curso. 

 Pero eso de la esscuela es lo de menos. Lo que cuenta para esos 

chicos de Longeverne es reanudar las operaciones contra los velranos, sus 

aborrecidos vecinos. Esta historia es la crónicade esta guerra. Contada 

desde el lado de los los longevernos y desde su mundo infantil y juvenil 

rural -su habla, a veces cruda; su visión del mundo; su relación con el 

mundo adulto. Esos adultos en lucha por someter a los niños a sus 

costumbres y normas sociales, manipulándolos, golpeándolos, 

tiranizándolos, incapaces de comprender ese otro mundo de libertad, 

transgresiones y juego. 

 Por su parte, los niños en esas guerras se muestran crueles, 

vengativos, ensañados en eso que se convierte en ominoso156 signo de 

cortar todos los botones a los vencidos. Con esa crueldad y ensañamiento 

su historia se convierte en metáfora de esa historia europea que era 

sucesión de guerras y estaba a punto de sumirse en la más cruel y estúpida 

que hubiese conocido la historia moderna. 

 
156 “Ominoso”:; es decir, con turbias insinuaciones.Eso que apunta Soriano:  “Este “clásico”  se muestra 

enteramente articulado entorno del miedo de la castración”: Guide de la  littérature,  126. Al prisionero  

tomado en la primera batallase le amenaza, claro que no en serio, con la castración; y se acaba cortándole 

todos los botones. 



 Pero hay en el grupo un hermoso sentimiento: hacia las niñas del 

pueblo, sus sumisas aliadas e ingenuo ideal de romance, que nunca llega 

más allá del beso. 

 El grupo, unido por la guerra, construye un refugio y lo inaugura con 

una fiesta. Las empresas comunes los unen. Los unene en su secreto frente 

a los adultos, incapaces de entender. Decir lo que los muchachos piensan 

de ellos es el nervio del capítulo final. “Bajo la presión de esa fuerza 

omnipotente y de esos argumentos irrebatibles que son las patadas bien 

dadas en elculo, casi todos los guerreros de Longeverne habíantenido que 

realizar una promesa, unjuramento: la promesa de no pelear más con los 

velranos y el juramento de no birlas jamás botones ni clavos ni tablas ni 

huevos ni perras pertenecientes al patrimonio familiar”. Y sí, por una 

semana los guerreros cumplen su forzado juramento. Pero Pacho -el capital 

de los de Longeverne- dice: “¿Es que nos toman por tontos o qué? Pues por 

mucho que digan, en cuanto se les olbide un poco, buscaremos a los otros, 

¿eh? Y a empezxar otra vez” Y los guerreros lo aprueban, comentandop “y 

que les den morcilla a los viejos”. Elsupremo argumento para esa rebelión 

es este: “¡Como si no supiéranmos lo que hacían ellos cuando eran 

jóvenes?” “¿Cuando hemos hecho nosotros alguna gorrinada de esas?”. Y 

los dos comenarios finales resumen el juicio de esos niños sobre esos 

padres y esos adultos incapaces de comprensión y, en último término, de 

amor157: 

 “¡Qué  desgracia la de los niños, tener padre y madre!” 

 “¡Y pensar que cuando seamos mayores a lo mejor seremos tan 

tontos como ellos!” 

 

 
157 Cabe recordar en este punto esa otra obra nacida de este mismo espíritu: Poil de carotte (Zanahoria) 



 Poco después de La guerra de los botones, Pergaud dio a la literatura 

juvenil Miraut, perro de caza y Lebrac, el leñador (continuación de la La 

guerra de los botones. 

 A las 2 de la madrugada del 8 de abril de 19015, en el frente francés, 

el pelotón mandado por Pergaud, salió de su lodosa trinchera con la orden 

de ocupar una posición enemiga (en una de esas operaciones que el 

escritor, en una carta, había llamado “estúpidas”,  una de esas emprendidas 

para “conseguir una tercera estrella para ese siniestro imbecil de B. de M. 

que manda nuestra división”). Pergaud nunca regresó. Su cadáver no pudo 

ser identificado. 

 

EN QUE SE PRESENTA EL PAPA DE WINNIE THE POOH 

 

A Alan Alexander Milne volveremos a mencionar en 1926, cuando 

lleguemos al más famoso de sus libros para niños: Winnny the Pooh. Pero 

en esta década ha dado ya a los niños un hermoso libro: Once  on a Time 

(Era una vez), que significaba inyectar un nuevo aire en el mundo de los 

cuentos de hadas: el humor, abriendo así un camino por el que vendrían  

deliciosas entregas en el siglo. Milne significa algo muy especial en esta 

historia: por décadas:  todo lo que escribe lo escribe para niños muy 

pequeños. Y acierta en todo: en las amables historias, en los graciosos 

personajes, en el clima de fantasía templado por un humor muy al alcance 

del pequeño oyente (o lector, si había quien leyese a los niños muy 

pequeños historias tan fascinantes para ellos como la de Pooh, el oso de 

felpa). Entregado a ese público de gente menuda les daría versos y teatro. 

 Hemos abierto esta década con el horror de la guerra. Milne escribió 

Once on a Time, en plena guerra, movilizado. 

 Allan Alexander Milne, nacido en Londres, en 1882, era pedagogo. 

poeta y humorista, colaborador del Punch. El poeta daría a los niños dos 



hermosos libros de poesía: When we were very young (Cuando éramos muy 

jóvenes), en 1924, y Now We are six (Y ahora somos seis), en 1927. 

 Entre esos dos libros apareció Winnie The Pooh. deliciosamente  

ilustrado por el gran dibujante humorista Ernest H. Shepard. 

 Retomaría al pequeño osito y su amable comparsa reunida en torno a 

Christopher Robin, que era el propio hijo pequeño del autor, en The House 

at Pooh Corner, en 1928. 

 Estos libros para niños mostraron todas las finas calidades de que 

podía dotarles un gran escritor. 

 

Y AMERICA ENTREGA AL LECTOR INFANTIL CUENTOS QUE 

SON PEQUEÑAS OBRAS MAESTRAS 

 

Horacio Quiroga es uno de los mayores cuentistas de América. Nacido en 

Salto, Uruguay, en 1878, tras haber vivido períodos en Montevideo y 

Buenos Aires y algunas primeras experiencias en la selva -en Misiones y 

en el Chaco argentino-, a propuesta del gran poeta Leopoldo Lugones, 

compra 185 hectáreas en los alrededores de San Ignacio, en Misiones, y en 

1910 se radica allí, con su joven esposa, en un precario bungalow, que él 

mismo ha construido. Vive en esa meseta a orillas del Paraná seis años. Y 

al tiempo que emprende algunas actividades agrícolas, vive, con sus hijos, 

una vida de estrecha relación conla naturaleza. En casa tiene un coatí, un 

venado, un búho y un yacaré, que se llaman Tuthankhamón, Dick, 

Pitágoras y Cleopatra, y que son amigos de sus hijos. Ese es el mundo en 

que nacen sus Cuentos de la selva. Los publica de vuelta en Buenos Aires, 

en 1918: Cuentos de la selva (Para los niños), Buenos Aires, Soc. 

Cooperativa Edit. Ltd. Agencia General de Libería y Publicaciones, Un año 

antes había publicado  su quinto libro, reuniendo cuentos que había ido 



publicando en diario y revistas, y que lo consagra como uno de los mayores 

cuentistas de la lengua: Cuentos de amor, de locura y de muerte. 

 En Cuentos de la selva están algunos de los más hermosos cuentos 

para niños que se hayan escrito -en español, y en cualquier lengua-: “Los 

yacarés”, “La tortuga gigante”, “El loro pelado”, “Las medias de los 

flamentos”, “Historia de dos cachorros de coatí y dos cachorros de 

hombre”. 

 De la fusión de dos amores nacen estas historias transidas de 

emoción: del amor a sus hijos y del amor a los animales. Por eso los 

cuentos exaltan la unión del hombre con el animal. El hombre salvó de la 

muerte a la tortuga gigante malherida, la atendió amorosamente. Y, cuando 

el hombre está en peligro de muerte por una de esas fiebres de la selva, la 

tortuga lo lleva cargado hasta un hospital de ciudad. El loro, pelado por el 

zarpazo del tigre, ayuda al hombre a cazar la fiera. El coatí vela por los 

cachorros humanos. Hay animales que cobran dimensión simbólica, casi 

mítica. Y hay en el cuento “Las medias de los flamencos” una de esas 

explicaciones de peculiaridades animales propias de los relatos míticos, 

solo que en Quiroga -artista refinado y muy contemporáneo- está 

traspasado de fina ironía. Y toda esta riqueza de vida y naturaleza contada 

con sencillez, con magistral sencillez -la de los grandes cuentistas.

 Nunca más escribiría cuentos para niños, pero en 1931 publicó, en 

colaboración con Leonardo Glusberg, un libro de lectura para escolares: 

Suelo Natal. 

 

Y EL CASO DE TARZAN 

 

El “caso” de Tarzán es muy especial. Es, sin la menor duda, uno de los 

héroes que han apasionado a millones de niños y jóvenes, en las novelas 



originales, como historietas gráficas y en películas. Ocupa, pues, un lugar 

en la historia de la literatura infantil y juvenil. 

 Pero ha dado lugar, como pocos libros de estos que los lectores 

juveniles han preferido, a advertencias acerca de su carga ideológica. Lo 

que en otra dimensión -por la grandeza  como literatura de El libro de las 

tierras vírgenes- ha ocurrido con Kipling y otros autores de quienes se han 

hecho lecturas especialmente críticas. Se ha dicho  que los libros de Tarzán 

justificaban el colonialismo -al presentar a los salvajes africanos como 

seres inferiores- y el racismo -son una glorificación del prototipo de 

blanco-. Y hay mucho en estas historias que funda tales reparos. 

 ¿Lo hizo consciente y deliberadamente Burroughs? Cuenta menos. 

El era un norteamericano medio, ni político ni intelectual y pintó esos 

pueblos, en los que iba a vivir trepidantes aventuras su héroe, como los 

veía el norteamericano medio, y su héroe iba a realizar los ideales de ese 

norteamericano. “El hombre mono -se ha escrito- es el salvaje que nació 

con los mismos conceptos y prejuicios raciales que los norteamericanos de 

la época de Burrroughs”158 Lo que el novelista haría sería exaltarlo hasta 

convertirlo en ícono y casi mito, y arrastrar a los lectores juveniles detrás 

de sus audaces empresas por los poderes de un narrador especialmente 

hábil. 

 Tarzán, curiosamente, fue de origen noble. Lord y lady Greystoke 

han viajado a una de las colonias británicas del Africa, en misión secreta. 

Amotinada la tripulación del barco que los llevana, han sido abandonados 

en una costa selvática. Los dos personajes, estereotipados, son hermosos y 

él es ingenioso y construye una cabaña y provese a la suibsistencia de la 

pareja. En ese mundo lady Greystoye da a luz un niño. Tras amamantarlo 

un año, muerte,sin haberse podido reponer de la imprsiónm del ataque a su 

marido por un enorme antropoide, al que ella mató disparándolo. Y Lord 

 
158 Irene Herner de Schmelz, Tarzán, el hombre mono, México, Sep/Setentas, 1974, pp. 138-139 



Gyestoke es asesinado por una tribu de antropoides. Kala, la hembra de la 

tribu, que traía en brazos a su monito muerto lo sustituye por el niño 

abandonado en la cabaña. Así comienza la historia de Tarzán, nombre que, 

supuestamente, significaba “mono blanco”. 

 Crece. Es unmono débil, pero tiene una astucia de que carecen los 

otros monos, y su enfrentamiento diario con la selva lo hace ágil y de 

reacciones rápidas. Y algo más: a sus diez años da con la cabaña de su 

padre y allí en libros con toda la riqueza de la cultura y civilización del 

pueblo al que pertenecía. Y no en  un día ni en una semana, ni en un mes ni 

en un año, sino en cinco aprendió por sí a leer. Y entonces fue su 

descubrimiento más importante: él era un hombre; los otros eran monos. 

En palabra del autor: “Tarzán de los Monos niño-hombre primitivo, ofrecía 

un cuadro qque inspiraba a un tiempo lástima y esperanza: una figura 

alegórica de los primeros pasos por la negra noche de la ignorancia en 

busca de la luz de la ciencia”.159 No es la nuda aventura: se tocan grandes 

cuestiones  sobre el hombre, la cultura y la civilización, la naturaleza y lo 

primitivo. Como temas, como retos literarios, eran un territorio estupendo. 

Burroughs no era el escritor genial que podía beneficiarlos con toda la 

grandeza que ellos requerían. Era un brioso narrador, que comprendía que 

todo esto hacía más rico su relato. Y, por supuesto, todo esto fascina al 

joven lector, sin darle holgura a criticar esas visiones del mundo y las 

sociedades. 

 Producto en buena parte de la sociedad de consumo Tarzán de los 

monos y toda la saga eran, sin embargo, una apología del individualismo -

contrario a la masificación del mercado-. Y eran una apología del hombre 

primitivo -un poco de Emilio con algo de Robinson Crusoe- y la vida 

primitiva. Y una glorificación del talento, del valor. Y, aunque Tarzán lucía 

 
159 Tarzán de los monos, traducción de Emilio M. Martínez Amador, México, Organixzación Editorial 

Novaro,1972,p. 60 



refinada crueldad para matar al mono que mató a su madre adoptiva, sintió 

repulsión por la crueldad de los humanos. Aunque en este caso se lo 

reproche a negros de una aldea que han llegado con el gruto de una cacería, 

¡que era un hombre!,”Tarzán de los Monos, joven salvaje animal de la 

selva virgen, se maravilló de la brutalidadde su propia raza 

 Edgar Rice Burroughs no era  académico. Era un norteamericano 

medio que había perseguido, de muchas maneras y con desigual fortuna, el 

sueño americano de hacerse rico. Había sido, eso sí, ávido lector de ciertas 

obras que lo marcarían profundamente: el  Emilio de Rousseau, El libro de 

las tierras vírgenes de Kipling, y un libro que lo había fascinado 

especialmente: In Darkest Africa de H. M. Stanley. 

 Tras un primer cuento, de cienciaficción, que le reportó un cheque 

de 400 dólares (“Bajo la luna de Marte”), en 1912 Tarzán nació como un 

cuento, en 1912. Su éxito fue inmediato. Y en 1914, A. C. McClug & Co, 

de Chicago, lanzaba el libro Tarzán de los monos. Lo leyeron millares. Fue 

tal la acogida que el cine se interesó muy pronto por la historia, y en 1918 

se filmó Tarzán de los monos. Vendrían luego, a partir de l929, historietas. 

Y una progranación radiofónica. El autor, que había dado con una 

inagotable mina de oro, prolongaría la historia de Tarzán en  veintiséis 

novelas. Se traducirían a cincuenta y seis idiomas. Para 1968 quince 

millones habrán leído alguna aventura de Tarzán. En 1933 el nazismo 

quemaría a Tarzán entre los libros “degenerados”. En 1961,  el puritanismo 

de Dewey, California, declaraba a Tarzán indecente e inadecuado para la 

infancia y la adolescencia porque Tarzán vivía en cocubinato con Jane. La 

respuesta de los jóvenes: seis millones más de libros vendidos. La de 

Burroughs: Jane sí se había casado con Jane, en El regreso de Tarzán -el 

segundo libro de la serie-. Y, ante la magnitud del fenómeno, se escribían 

libros: Edgar Rice Burroughs: master of Adventure de Richard Lupoft, The 

Wizard of Tarzana de Vernell Coriell, Tarzan ou le Chevalier Crispé de 



Francis Lacassin (publicada en 1971 y especialmente importante por su 

análisis del mito). 

 

 

TERCERA DECADA: 1920-1929 

 

Una década que se se iba a cargar de nubes sombrías se abre con 

el reparto del botín por parte de los vencedores en la Primera 

Gran Guerra y un Tratado que ponía las semillas de otra guerra. 

Parte de esas nubes sombrías eran los brotes de fascismo y 

crueles dictaduras. En 1922 marchan los Camisas Negras de 

Mussolini sobre Rom,Rusia se convierte en URSS. Mientras en 

EE. UU. la sombras las ponían los integrismos. En 1925 se da el 

“Juicio del Mono”: juicio al profesro que infringió la ley que 

prohibía enseñar el evolucionismo. El profesor, John Scopes, 

admitió, orgullosamente, haber enseñado el evolucionismo, 

mientras el brillante abogado Clarence Darrow, impedido por el 

juez de defender la teoría de  Darwin, mostraba al acusador lo 

anticientífico de su postura. En 1923 comenzaba su trayectoria de 

sevicia contra los negros el Ku Klux Klan. Y el amor a los 

animales. que era innegable aporte de la literatura infantil y 

juvenil, comenzaba a dar frutois. En 1928, en Munich-

Hellabrunn, Alemania, el zoólogo Heinz Heck crea el primer 

parque zoológico  geográfico: los animals en su hábitat. Cierra la 

década una enorme catàstrofe  económica: el colapso de la bolsa 



de Nueva York. Incontables quiebras arrojan a la desocupación y 

la miseria a millares. 

 Cada vez interesas más a pensadores y científicos el niños y 

el joven: en 1923, Jean Piaget abre horizontes a la 

comprensióndela inmteligencia  infantil con  El lenguaje y el 

pensamiento en el niño; al año siguiente aparece un gran libro 

sobre la edad juvenil: de Eduard Spranger Psicología de la edad 

juvenil (En español en 1929). Y Vladimir Propp ilumina, desde el 

estructuralismo, el funcionamiento delcuento folcórico,en 1928, 

con Morfología del cuento. 

 Las mayores cumbres de la novela se vuelven inaccesibles 

al lector juvenil normal (siempre hay jóvenes superdotados o 

especialmente apasionados por la lectura): en 1920, El mundo de 

Guermantes  de Marcel Proust; en 1922, Ulises  deJames Joyce. 

 Pero se publican también novelas, muchas de ellas 

brillantes,importantes, de las que el lector juvenil se apropia muy 

a gusto: 1920: Cheri de Colette; 1922, El cuaderno gris de Roger 

Martin du Gard, primer volumen de una novela río, con la vida de 

un joven;1924, La ninfa constante  de MargaretKennedy (con 

delicioso humor, vidas juveniles en un clima dse desenfadad 

libertad); 1927, El puente de San Luis Rey  de Thornton Wilder  

(puede leerse como aventura de gran riqueza y brillantez); 1929, 

Sin novedad en el frente  de Erich Maria Remarque (emocionante 

novela antibélica) y Los pilotos de altura de Pío Baroja (con la 

emoción de las vidas riesgosas). Y el Premio Nobel de 1921, 



Anatole France, tenía novelas de fácil e interesantísima lectura 

para el joven, como El figón de la reina patoja. 

 El cine sigue estrechando relaciones con la literatura infantil 

y juvenil (o haciendo su propio mundo para el niño, como 

Chaplin,que filma en 1920 El chico  y en 1925 su magistral La 

quimera del oro, o las aventuras del Zorro que protagoniza  

Douglas Fairbanks y que comienzan, en 1920, con La marca del 

Zorro). En 1920 Victor Sjönstron hace cine, con pasajes de gran 

belleza, La carreta fantástica  (O La carreta de la muerte) de 

Selma Lagerloff; John Robertson lleva a la pantalla Dr. Jekill y 

Mr. Hide. En 1926 Fred Niblo hace una primera versión de Ben 

Hur, y en 1928 Epstein, uno de los grandes del cine francés, 

convierte en cine La caída de la cada de Usher de Poe.Un canto 

al joven que vive en contacto con la naturaleza es esa la 

admirable Nanouk, el equimal  de Flaherty (1922). 

 La literatura infantil y juvenil sufre pérdidas en la década: 

1922, Guillermo Enrique Hudson; 1923, Pierre Loti;  1927, 

Jerome K. Jerome, James Oliver Curwood. 

 

LAS GRANDES FECHAS 

 

1920: La historia del doctor Dolittle   Hugh Lofting 

1921: Petits contes nègres pour les enfants de Blancs (Traducido 

Cuentos negros para niños blancos)  Blaise Cendrars 

 Fábulas I-III Franc Nohain 



 Narizinho (A menina do Narizinho arrebitado) Monteiro 

Lobato (Brasil) 

1922: Historias del país de Rutabaga  Carl Sandburg 

 Just William  Richmal Crompton 

 Kasperle Abenteur in der Stadt  Josephine Siebe 

 Ces dames aux chapeaux verts  Germaine Acremant 

 Le  Kiosqe á musique  Franc Noham 

 Saudade  Thales de Andrade (Brasil) 

 O saci  Monteiro Lovato (Brasil) 

1923: More William  Richmal Crompton 

 Cuentos viejos  Maria Noguera (Costa Rica) 

 Lo que cuentan las hojas  Berta Lastarria (Chile) 

1924: Beau Geste  Percival Christofer Wren 

 William the Fourth  Richmal Crompton 

 Bibi Fricolin Louis Forton 

 El potrillo ruano  Benito Lynch (Argentina) 

 Las fiestas de mi escuelita  (Teatro)  Germán Berdiales 

(Argentina) 

1925: El oro  Blaise Cendrars 

 Si yo volviera a ser niño  Janusz Korczak 

 Raboliot  Maurice Genevoix 

 Barcos de papel  Alvaro Yunque (Argentina) 

1926: Winny the Puh  Allan Alexander Milne 

   William  the Conqueror  Richmal  Crompton 

1927: Nouvelles  Fables IV a VI  Franc Nohaim 



 William the Ourlaw Richmal Crompton 

 Mangocho  Constancia C. Vigil (Argentina) 

 Las torres de Nuremberg  José Sebastián Tallón (Argentina) 

 Teatro  Salarrué  (El Salvador) (Pequeñas piezas inspiradas  

 en García Lorca) 

1928: Bambi  Felix Salten 

 The house of Pooh Corner  Allan Alexander Milne 

 Zig et Puce  Alain Saint-Organ 

 William the Good  Richmal Crompton 

 Celia lo que dice  Elena Fortún 

1929: Emilio y los detectives  Erich Kaestner 

 El libro de los animales que se llaman salvajes  André 

Demaison 

 L´ile Rose  Charles Vildrac 

 Jauja  Alvaro Yunque (Argentina) 

 Bicho feo  Alvaro Yunque 

 Juguetes  Alida Elguera (Perú) 

 

 Si con esta exigente y mínima  lista al frente repasamos lo 

sucedido con la literatura infantil y juvenil en esta década, hay 

dos nombres que se destacan con especial grandeza: la grandeza 

del poeta: Carl Sandburg, el poeta norteamericano,  que escribe 

para los niños su Historias del país de Rutabaga, y  Bñlaise 

Cendrars, el gran superrealista francés, que les da a los niños 



Petits contes mègres pour les enfants de Blancs, y a los jóvenes -

bueno, no solo a ellos- Oro. 

 Y cosechamos otros tres espléndidos frutos  en la década; 

tres clásicos de la literatura  infantil: Emilio y los detectives, 

Lashistoria del doctor Dolittle  y Bambi. 

 Y saltan a escena personajes que por su aceptación  por el 

público infantil merecerán larga serie de historias: Kasperele, 

Guillermo y Celia. 

 De América Latina llega una gran noticia: en Brasil 

comienza a escribir para los niños Monteiro Lovato.  Y en 

Argentina Alvaro Yunque da a los niños de América sus duros y 

dolorosos cuentos. 

 

DE VIBRANTE POESIA Y FASTUOSA IMAGINACION 

 

Poesía era lo que un poeta podría aportar a la literatura infantil. Y 

es el espléndido obsequio que Sandburg hace a los niños en sus 

Rootabaga Stories  (Historias del país de Rutabaga). 

 Carl Sandburg, nacido en 1878,  fue uno los poetas más 

leídos en esta década de 1920 a 1930. Los poemas que lo hicieron 

famoso aparecieron en cuatro volúmenes: Chicago Poems (1914), 

Cornhuskers (1918), Smoke and Steel  (1920) y Slabs of the 

Sunburnt West  (1922). Tras las huellas de Whitman, presenta un 

panorama de la vida norteamericana, conjugando paisajes del este 

y el oeste con imáganes de la ciudad moderna. 



 En 1927, de su interés por las canciones folclóricas 

norteamericanas, nace  su The American Songbag , y esos 

estudios del folclor poético  culminan en su más ambicioso 

trabajo: The People, Yes, en 1936. 

 Este fue el clima  y el marco de intereses poéticos y 

humanos en que nacieron las Rootabaga Stories,  que aparecieron 

en un libro y dos continuaciones, hasta 1930. 

 Son varios relatos situados en el país de Rutabaga, país en el 

que puede pasar cualquier cosa. Poeta y agudo periodista, 

Sandburg alterna lugares de penetrante lirismo con las más libres, 

ingeniosas y desconcertantes ocurrencias.Algunas  se realizan en 

cuadros tan plásticos como el país de los recolectores de globos 

que ve la familia de Damelhacha en su subida hacia el país de 

Rutabaga; otras alcanzan la grandeza de la emigración de las 

gentes de la ciudad de Arroz-con-Bacalao que van a fundar el 

Pueblo de los Buñuelos  con Crema,y, cuando estaban en peligra 

de perecer ,“las cinco ratas roñosas” les ayudaron a encontrar un 

nuevo pueblo. 

 Narraciones con las más variadas formas de ruptura del 

orden normal y lógico de las cosas. Con la sabia libertad de los 

relatos folclóricos, que tanto  interesaban al poeta. A esas 

elaboraciones populares el poeta les ha dado rico y tenso 

tratamiento retórico, y ha hecho de sus historias una fiesta de 

vibrante poesía y fastuosa imaginación: los niños que suben y 



bajan por el tobogán de la luna blanca; el desfile de la boda de la 

Muñeca de Trapo con el Mango de Escoba. 

 Algunas historias y escenas están animadas por fino humor 

e ironía: el reloj de dólar que salva de la horca al hombre que 

estornudó delante de quien no debía estornudar, o la vida que 

cobran el indio de madera y el búfalo lanudo de delante del 

estanco y la mercería. Mucha vida recogida de las entrañas del 

pueblo y transmutada por los poderes del lenguaje poético, que 

alguna vez, como en el cuento “La muchacha de los cabellos 

bancos y el chico del viento azul”160, podría llega a desconcertar 

al lector infantil de nuestros tiempos de lenguaje tan 

empobrecido. 

 

DE LAS CANTERAS DE MITO Y MAGIA AFRICANAS 

 

Blaise Cendrars (que se llamaba Fréderic Saucer) nació en París, 

de padre suizo y madre escocesa. De niño y joven vivió  una vida 

de increíble vagabundeo: estudió en escuelas de China, y trabajó 

en Mongolia, Siberia, Persia y el Cáucaso, hasta 1907, en que 

regresó a París. En  la guerra del 14 perdió un brazo. Se vinculó 

con las vanguardias parisinas y participó con entusiasmo del 

espíritu de superrealismo. En 1909 editó La légende de 

Vovgoborde, en Moscú.Su primer libro parisino se escribió en un 

mural decorado por pintor Delauney (La prosa del transiberiano 

 
160 Para los títulos y los nombres prtopios seguimos  la única edición española del libro: Carl Sandburg, 

Historias del país de Rutabaga, Traducción de Alonso Carnicer McDermott, Madrid, Alfaguara, 1983.  



y de la pequeña Juana de Francia). En 1919 publicó su largo 

poema Le Panama ou les aventures de mes sept oncles  (Panamá 

o las aventuras de mis siete tíos) nutrido por sensaciones del jazz 

y efectos de la fotografía. Y así llegamos al año de sus cuentos 

negros para niños blancos. Llevaba un tiempo interesado por el 

folclor africano, y en  1927 publicaría una magnífica Anthologie  

négre. A dos pequeños les dedica “estas historias que  se cuentan 

a los niños de Africa para entretenerse por la noche alrededor del 

fuego y no dormirse, por temor a los animales  que merodean”.161 

 Mundo y clima de este originalísimo libro para niños -que 

abriría rutas por territorios del folclor para muchos otros 

narradores- se anuncian enel primer capitulito, titulado  

“Tótemes”: 

 

 Mesó, meniamor, menvey maniamor mesé 

meniamorsé. 

 Esto me decía un anciano jefe betsi llamado 

Etïtiï una noche en que hablábamos de los lejanos 

orígenes de su raza, sobre la cual, como gran viajero 

que había sido, me daba curiosos detalles: “Un 

hombre sensato no puede hablar de cosas serias con 

otro hombre sensato, sino que debe dirigirse a los 

niños” 

 

 
161 Blaise Cendrars,  Cuentos negros para niños blancos, Traducción de Juan Manuel Azpitarte, Madrid, 

Espasa Calpe, 1984. 



 Hablan de tótems y el anciano jefe le dice que el protector 

de la raza, “el que pasa por encima de todos los otros, el Gran-

Padre, el que más cuida de sus hijos, el Antecesor de todos, el 

ascendiente más próximo de cada uno, es... es...” 

 

 -Padre, ¿quién es? 

 -¡Oh! Es Osusu el Ngan-Esa. 

 -¿Y eso qué quiere decir? 

 -Pregunta a los niños, pequeño. 

 -¿Y dónde está? 

 -¡Ah! Pregunta a los niños, a todos los niños 

 

 A los niños, que pueden acceder a toda esa sabiduría 

ancestral cifrada en cuentecitos al parecer lo más inocentes, 

entrega el poeta sus cuentos. 

 Hay cuentos que tienen en el centro una forma de tomar la 

vida desconcertante para las prisas y utilitarismo occidentales: el 

hombre que se daba a bailar oyendo a los ratones y su mujer lo 

abandonó (“Elcanto de los ratones”) o los dos amigos que solo 

sabían amaestrar monos el uno,  un gamo el otro; no hacen nada 

ùtil, y tras haberse peleado sin razón, terminan  riéndose, tan 

felices (“¡Qué oficio tan tonto!”). 

 Anima varios cuentos un fresco humor, como en el desatre 

de juez que debe juzgar el caso de los ratones que han hecho 

agujeros en los trajes del sastre.Otros tienen la sombria grandeza 



del mito: las hazañas del Rey de los Huérfanos en “Posible-

Imposible”. O la cruel venganza de Guinarú contra Sabunyuma, 

que se atrevió a desbrozar el monte para un sembrío, en ¨”Bueno, 

está bien”. 

 Un mundo primitivo,mágico. Rico de extrañezas -para el 

adulto; ¿también para el niño?-. 

 

 En 1925 apareció en París L´or. La merveilleuse histoire du 

général Johan August Suter  de Cendrars, que para Philipppe 

Soupault es una obra maestra.Con muy buen criterio editorial 

Anaya incorporó la novela a su colección juvenil “Tus libros”162, 

porque la historia del general Johan August Suter, que, siendo el 

hombre más rico del mundo, se arruinó al descubrirse oro en sus 

tierras, con su tono casi documental -“un relato que escribí 

enteramente en presente de indicativo”, según indicación del 

autor-. resulta una emocionate novela de aventuras, de esas que 

apasionan al joven lector de tales andanzas. Y, en los territorios 

de la aventura, por los que hemos visto que discurren estupendas 

obras de esta historia, este nuevo clásico funda posibilidades 

hasta él inéditas de dar especial vibración y grandeza a la novela. 

 

LA HISTORIA DE EMILIO 

 

 
162 Blaise Cendrars, El Oro, traducción de Encarnación García, Madrid, Anaya, 1987 



Erich Kaestner es también una figura de su literatura, la  alemana. 

Intelectual,con estudios de Germanística y Filosofía, y doctorado 

en Historia. Autor de novela, lírica y teatro.Sobre su complejo 

aporte a la poesía alemana del siglo Carl August Horst ha escrito 

esta significativa  síntesis:  “Erick Kästner  exhibe sin 

contemplaciones la enajenada contrafigura de su Yo en su 

colección de poesías satíricas (“Herz auf Taille”, etc.).La 

descompone en sus partes constitutivas, desenmascara sus 

sentimienos, opera sus complejos morales. Como humorista, sin 

embargo, no encuentra nada extraño en el hecho de que es 

invisible como persona y es una caricatiura en el espejo. Por eso 

en los versos de Kästner -por aguda y acertada que  sea su gracia 

cínica- sentimos siempre una benevolencia vergonzante y 

resignada por la la extraña especie humana”.163 

 ¿Esa “benevolencia vergozante y resignada por la extraña 

especie humana” fue lo que le llevó a escribir para niños? 

 Ello es que en 1929 publica Emil und die Detektive   (Emilio 

y los detectives), novela de delicioso humor y rica carga de 

humanidad que se convierte en un clásico de la literatura infantil. 

  Hizo preceder la historia de un capítulo titulado “El cuento 

no empieza todavía” que es,con más juego que teoría, una suerte 

de “poética” de la literatura  infantil contada a los futuros lectores 

infantiles, desde esa alusión de graciosa ironía a la literatura  

infantil de aventuras: “Me había propuesto escribir una verdadera 

 
163 Karl August Horst, Caracteres y Tendencias de la Literatura Alemana en el siglo XX, 

München,Nymphenburger,  1064, p. 81 



novela de los mares del Sur, porque en cierta ocasión un caballero 

de luengas y cerradas barbas me había dicho que era lo que más 

os agradaría leer”. 

 Emilio, con algo de aventura -de aventura policíaca-, sería 

otra cosa: sería la peripecia casi común de un niño común, con 

todo lo de trágico y heroico y glorioso que era para él. 

 La cosa es que la mamá de Emilio le manda a Berlín, con 20 

marcos para él y 120, todos sus ahorros, para la abuela. Y un 

personaje de hongo le roba. Y el pequeño provinciano se da a 

perseguirlo. Y Gustavo y sus amigos lo ayudan. Y  lo rodean y 

denuncian. El caso hace famoso al pequeño Emilio: el del hongo 

era un buscado ladrón de bancos. 

 Una historia que comenzó desoladora y casi desesperada, 

gracias a la solidaridad de los niños se convierte en vibrante 

aventura de policías infantiles cercando a un avezado ladrón,con 

estupendo final,como para que se pueda concluir que “Emilio se 

sentía verdaderamente feliz de que le hubieran robado el dinero”. 

 Súmese a lo hábil del desarrollo de la peripecia el humor y 

se tendrá la razón de por qué el libro se convirtió en uno de los 

preferidos de los lectore s infantiles  de Alemania y el mundo. (Y 

los amables dibujos de Walter Trier  contribuyeron al humor y 

humanidad del libro)164. 

 
164 La edición de Juventud, que es la única que puede hallarse, pues la de Zig Zag hace tiempo que se 

agotó, reproduce  esos dibujos:  Erich Kaestner, Emilio y los detectives, Barcelona, Editorial Juventud, 

1967 



 El escritor había hallado su público y multiplicó entregas 

para él: Pünktchen und Anton  (Puntito y Antón)  (1931);Der 35 

Mai oder Konrad reiter in die Südsee  (El 35 de mayo o Conrad 

navega el mar del Sur), Arthur mit dem langen Arm  (Arturo, el 

del brazo largo) y Das verhexte Telefon   (El teléfono 

embrujado), los tres en 1931; Das fliegende Klassenzimmer  (El 

cuarto volador) y Emil und die drei Zwielingen  (Emilio y los tres 

mellizos) en 1934. 

 Para este año el nazismo había prohibido los libros de 

Kaestner y la Gestapo lo perseguía 

 Pasada la pesadilla nazi, que hundió a Alemania en 

catastrófica  derrota a un costo de millones de vidas, Kaestner 

volvió a escribir para los niños. Pero esta vez contó a sus 

pequeños lectores obras famosas: El Gato con botas (1950), El 

divertido señor de Münchausen (1951), Vida y hechos del 

ingenioso Hidalgo Don Quijote  (1956), Viajes de Gulliver  

(1961).  

 En 1963 publicaría otra historia totalmente suya: Der Kleine 

Mann  (El hombrecito). 

 Tres años antes, en 1960, había obtenido el mayor premio 

creado para la literatura  infantil, el Andersen. 

 

EL DOCTOR QUE HABLABA CON SUS PACIENTES... 

ANIMALES. 

 



En el frente, hacia el final de la trágica guerra mundial, Hugh 

Lofting pensó por primera vez al doctor John Dolittle: escribió 

para sus hijos Elisabeth y Colin unas cartas ilustradas. En 

1919,cuando la familia se trasladó a América, Elisabeth y Colin 

mostraron esos manuscritos a un editor y en 1920 aparecía la 

pequeña novela The story of Dr. Dilittle.  La acogida del público 

infantil fue muy pronto caudalosa y a los dos años, en 192, vino 

el primer reconocimiento crítico con el otorgamiento de la 

prestigiosa Medalla Newbery. 

 La novela beneficia un filón caro a los niños: el amor a los 

animales y el hombre que habla con los animales. Pero lo hace en 

un tono nuevo y con finas calidades que lo convierten en un 

clásico de la literatura infantil. 

 John Dolittle, médico bondadoso y un tanto excéntrico, era 

muyu aficionado a los animales. Y, por llenar su casa copn tales 

amigos, incluidos ratones y erizos, pierde su clientela. Entonces, 

entreel vendedor de carne para gatos y el loro Polinesia lo 

persuaden que se  haga médico de animales. Conayuda de 

Polinesia aprende el lenguaje de los animales y se dedica a ellos 

por completo, y las aves migratorias llevan su fama por todas 

partes. 

 Trataba tan bien el doctor a sus pacientes animales que 

ellos, curados, se negaban a irse. Así se quedan Cichi, el mono, y 

un cocodrilo. Pero por miedo al cocodrilo, las señoras dejan de 

llevar a sus perritos falderos y los granjeros a sus ovejas. 



 Se torna difícil  la situación económica de Dolittle, y 

entonces le llega la invitación de los monos de Afirca: estraban 

muerodnoa centenares y requerían los sercicios del famoso 

doctor. Con esto el relato da decidido giro hacia la aventura, sin 

perder nada de su fantasía yhumor. Peripecias, prisiones y hasta el 

apropioarse de un barco pirata: la fría y serena bondad de Dolittle 

y el ingenio de sus animales vencen siempre. 

 A Dolittle no le importa el dinero, ícono de una civilización 

materialista utilitaria. Pero la necesidad se hace sentir y sus 

animales lo convencen para que lleve, de vuelta del Africa, al 

animal más raro: un testadoble, animal sin rabo y con dos 

cabezas, una delante y otra atrás, y por ello siempre vigilante y 

difícil de capturar.Pero los monos lo cercan y tratan de 

convencerlo de la bondad de Doilittle y su necesidad. Pero él 

vuelve a negarse: “Ya sabéis -dijo- lo tímido que soy. Detesto que 

me miren. Y casi se echó a llorar”.165 Así el tono y la humanidad 

del llevar ese animal a exhibirlo en ferias de pueblo, y Dolittle se 

sentaba delante de la atracción cobrando. Pero, eso sí, por más 

dineroq que le ofreciesen, no lo vendía. “Al testadoble no se le 

encerrará nunca en una jaula. Tendrá siempre libertad para ir y 

venir como ustedes y yo”. Y el doctor compró dos barcos nuevos 

para el marinero que le había perestado el suyo para el viaje a 

Africa, y compró un piano nuevo y le seguía sobranmdo mucho 

dinero. “El dinero -decía- es una lata. Pero resulta muy agradable 

 
165 Citas y el mismo nombre del testadoble (que en inglés es “Pushmipullyu”) en Hugh Lofting, La 

historia del doctor Dolittle, Traducciópn de Amalia Martín-Gamero, Madrid, Espasa Calpe, 1984. 



no tenefr que preocuparse por él”166. No ha sido vencido por el 

dinero: lo ha vencido. 

 Fue relato delicioso para los pequeños lectores. De humor 

desenfadado, que llega a instalarse en el sinsentido más 

imaginativo y lúdico. Con la cálida relacióndel doctor con los 

animales como núcleo de todo y clave lo mismo del avance de la 

peripecia que del sentido último. 

 Habiéndoles deparado tan gratos momentos, los pequeños 

lectores reclamaron más historias de Dolittle y Lofting se las dio: 

The voyage  of Dr. Dolittle  (El viaje del doctor Dolittle)) (1922), 

Dr.  Dolittle´s Post Office   (La oficina de correos del doctor 

Dolittle)  (1923), Dr. Dolittle ´s Zoo  (El zoológico del doctor 

Dolittle)  (1926), Dr. Dolittle Caravan ( La caravana del 

doctor Dolittle)  (1926), Dr. Dolittle Caravan Garden (El jardín 

de la caravana del doctor Dolittle)  (1927), Dr. Dolittle in the 

Moon ( El doctor Dolittle en la luna) (1928) y The Dolittle´s 

Return   (El regreso del doctor Dolittle)  (1933). 

 Durante la Segunda Guerra mundial los nazis quemaron los 

libros de Lofting, enormemente populares en Alemania, por 

juzgarlos pacifistas. 

 Al año de la muerte del autor, en 1948, apareció la última 

entrega del popular doctor: Dr. Dolittle and the secret lake  (El 

doctor Dolittle y el lago secreto). Las historias de Dolittle habían 

llegado a once volúmenes, en treinta años. 

 
166 En el capítulo final, ob. cit., p. 178 



 

BAMBI 

 

Bambi  fue otra memorable historia de animales. De las más 

falsificadas en esas simplificaciones que reducen a una veintena 

de páginas ese centenar largo en que todo contribuye  al clima de 

la historia y la identidad de los personajes animales. 

 De la obra íntegra, con toda su riqueza y belleza, elogió el 

gran novelista inglés Galsworthy: “Apenas si conozco cuento de 

animales que, en cuanto a observación sensible e íntima 

veracidad, pueda compararse  con esta historia de la vida de un 

corzo. Félix Salten es un poeta. Su sensibilidad penetra hasta lo 

más ondo de la esencia de la naturaleza”.167   

 El libro capta la simpatía del lector desde que el pequeño 

cervatillo, haciendo esfuerzos por afirmarse en sus temblorosas 

patas, miraba tontamente el mundo, en medio del bosque lleno de 

sonidos. 

 La ternura de la madre, las preguntas del corzo asombrado 

ante el mundo,su temprana amistad con Gobo y Falina, la 

aparición maravillosa del padre, y, sobre todo, la vecindad 

aterradora de “él” -el humano- con su “tubo de trueno”, son pasos 

para un relato amable, pero exacto y penetrante. No es una 

historia bucólica: es dura, dolorosa; dominada por la inminencia  

 
167 En el Prólogo que el gran escritor escribió para la primera edición inglesa y se ha reproducido al 

comienzo de la edición  en español de  Austral: Félix Salten, Bambi, historia de una vida animal en el 

bosque, Traducción de Sigifredo Krebe,Buenos Aires, Espasa-Calpe Argentina, 1943. 



terrible de la muerte. “El” se presenta como un terrible ser mítico. 

Ante el pequeño Bambi cae herido el príncipe de los ciervos; 

después muere su madre, en el pasaje terrible y trágicode la 

cacería. Y solo el anciano ciervo libra a Bambi de ir a la muerte 

atendiendo al falso reclamo de Falina. La historia más amarga es 

la de Gobo que, tras hjabers sido salvado de la muerte por “él”, 

cree que no le hará daño,y “él” lo mata. En este mundo 

amenazado por la muerte -que sentimos gratuita y cruel- Bambi 

se hace fuerte y lucha por la compañera, siente la fiebre delamor 

y se hace hombre. Herido, el anciano ciervo lo salva. 

 Historia emocionante, de cálido y penetrante humanismo. 

Canta la belleza de la vida en la naturaleza y denuncia el horror 

de la muerte que lleva a ella el hombre. 

 Por la poesía del relato y por la fuerza, la historia cobra 

caracterese simbólicos. A través de la maduración deBambi es 

una historia de aprendizaje, por entre los peligros de la vida y con 

la ayuda de donantes o sabios o buenos. 

 ¿Por donde llegó Salten a crear esta magistral historia de 

animales? 

 Había nacido en Budapest, pero se radicó en Austria. De 

entre modestos trabajos se daba tiempo para escribir cuentos a 

revistas y así se dio a conocer y llegó a ser redactor del Zeit , 

crítico teatral del Wiener Allgemeine Zeitung  y uno de los 

principales editores de la Neue Freie Presse,  influtyente mediode 

comunicación del imperio austr-húngaro. Durante la guerra de 



1914-1918, la opinión de Salten fue una de las de mayor peso. 

Llegó a presidente del PEN Cluib austríaco, que fue disuelto por 

los nazis. Durante la segunda guerra mundial, él que siempore fue 

crítico de los nazos, se refugió en  Suiza. 

 Una obra teatral y varios libros de cuento puloca antes de 

ese 1923 en que ecribe para los niños la obra que le daría fama 

perdurable y universal, Bambi. 

 Nada hallamos en la trayectoria urbana y ajetreada del 

importante periodista que nos hable de su amor por los animales y 

los caminos por lo que llegó a penetrar tan honda y 

simpáticamente en su interioridad. Pero escribió cuentos de 

animales. Dos años antes de Bambi  había publicado Der Hund 

von Florenz  (El perro de Florencia), y después de Bambi, antes 

de una segunda parte de su gran obra Bambis Kinder. Eine 

Familie in Wald   (Los hijos de Bambi. Una familia en el bosque ) 

, que es de 1940, había escrito otras tres novelas de animales: 

Fünfzehn Hasen  (Quince liebres) (1929), Freunde aus aller Welt. 

Roman eines zoologischen Gartens (Amigos de todo el mundo. 

Novela de un jardín zoológico) (1931), Florian, Pferd des 

Kaisers  (Florianm, el caballo del Kaiser) (1933) y Kleine 

Brüder. Tiergeschichten  (Pequeños hermanos. Una historia de 

animales) (1935). “Kleine brüder”: como hermanos pequeños 

sentía el escritor a los animales. Y debió haber contrapuesto la 

Europa de los humanos sumida en el absurdo horror de la primera 

gran guerra con la vida natural, libre, sencilla, buena de los 



animales. Nunca la habrá sentido más libre, y, a la vez, más frágil 

que en el caso de los ciervos, siempre perseguidos por la codicia 

y la crueldad de los humanos. Es lo que nos dijo, magistralmente, 

en Bambi168. 

 La relación del hombre con los animales  -cabe recordar a 

Jack London y hay otras historias magníficas de perros amigos 

como el Kazan de Curwood, y ya hemos destacado los cuentos de 

Horacio Quiroga y las historias de Doolitle- y la vida misma y el 

ser de los animales -las abejas de Maya- se habían convertido en 

uno de los cauces  donde más a sus anchas se instalaban los 

relatos hechos para niños y jóvenes. Bambi fue un paso más en 

esta dirección que avanzaría  hasta empresas tan sostenidas y 

vibrantes como las de Guillot y algunas historias americanas  

nacidas de la entrañable relación del hombre de América con los 

animales. 

 

GUILLERMO Y EL MUNDO ADULTO 

 

La relación del niño y el joven con el mundo adulto se ha ido 

convirtiendo en uno de los temas más sugestivos y ricos de 

posibilidades de la literatura infantil y juvenil. Venía de atrás, 

pero en Tom Sawyer y Huckleberry Finn  cobró especial grandeza 

-por la grandeza literaria de esas estupendas obras-. En las dos 
 

168 Bambi tuvo la suerte de que su versión fílmica, hecha por Walt Disney en 1942, hubiese sido fiel a la 

poesía y belleza del libro -aunque, por supuesto, debiese dejar fuera mucho de su hondura-. Una nueva 

versión de Bambi, del 2006, mereció este juidio de la prensa: “Flojo filme con una historia muy simple 

que subraya el bajón creativo que aqueja desde hace algún tiempo a Disney”  (El Comercio, Quito, 2 

junio 1006) 



novelas de Mark Twain la relación niño-adulto  se convirtió, con 

todos los ricos matices propios de la gran novela, en esa fuga que 

era el corazón de la aventura emprendida por Huck y el esclavo 

negro.La relación de afirmación  del niño y altiva independencia 

en El pequeño Lord Fauntleroy y adquiere caracteres  de franca 

rebeldía frente a un mundo adulto especialmente duro con 

Zanahoria y La guerra de los botones. En otras historias, a partir 

de Alicia en el país de las maravillas y Del otro lado del espajo,  

el gran medio por el que el niño escapa de las imposiciones del 

mundo adulto son ironía y hasta burla,y la clave del interés 

narrativo  es el humor. Esta manera de relación niño-adulto,que 

dará con el correr del siglo a la literatura infantil obras 

estupendas, es la que confiere su interés -que se mantiene vivo- a 

las novelas de un pequeño pérsonaje al que su autora llamó 

William, Guillermo. 

 Le hemos visto nacer en esta década con varios títulos, casi 

a año seguido. 

 Creo que su conquista del público infantil en español 

comenzó con Guillermo, el proscrito  (William  the Outlaw). 

 Guillermo y su pequeña banda de “proscritos” unas veces 

reproducen en sus juegos, con desenfadada libbertad, el mundo 

adulto, denunciando, a veces sin pretenderlo,sus contrasentidos; 

otras escapan de esas normas e imposiciones -comenzando por las 

clases- o simplemente se divierten jugando bromas a los más 

serios adultos -como cuando cosen las mangas de la toga del 



rector, o cambian de sitio los cartelitos y mandan al comité a 

sesionar al sótano. 

 Algunas ocurrencias son divertidísimas. Como  cuando los 

proscritos se han “echado la pera”, o “la rabona” o han “hecho 

novillos”, como se dice por otros lados, y para librarse de rector y 

profesores, que también han ido a la colina de Ringer, tuercen la 

flecha que los conducía a ellos. Los chicos se convierten entonces  

en oyentes de un famoso  geólogo que iba a dar su charla 

precisamente en esa colina, mientras el rector y los los profesores 

esperaban inútilmente al conferencista en otra colina. 

 Y hay pasajes en que del simple juego de burla y trampa  se 

deriva  a sentidos más ricos y emociones más intensas. Pienso en 

lugares como ese final de Guillermo el proscrito: 

 

 Pero, de pronto, se hizo un profundo silencio. La 

procesión se acercaba. La figura central era la señora 

Bertram,desempeñando el papel de reina Isabel. 

Detrás de ella iba Guillermo y su perro “Jumble”,tan 

desarreglado como perro como Guilermo como niño. 

“Jumble” se había incorporado a la cabalgata al 

pasar esta por delante de la casa de Guillermo y no 

había habido manera de echarle. El aspecto de 

Guillermo había sido objeto de muchos comentarios 

desfavorables  por el camino. 



 Lo menos que se había dicho de él,era: “Muy 

poco apropiado para el papel”. 

 Y: 

 -¡Mira que escoger a ese niño cuando tenían a 

todos los niños del pueblo para escoger!... 

 Habían oído decir que iban a poner a Alberto... 

Hubiera sido mucho más acertado elegir un 

muchacho así. 

 -No tiene nada de romántico, ni medieval su 

rostro... 

 -¡Cuando me acuerdo de cómo perseguia a mi 

gato ayer!... 

 -¡Es tan feo! 

 -¡Y ... ese perro tan horrible¡ 

 Pero cuando llegó al lugar donde estaban 

agrupados los colegiales se oyó una ovación 

formidable. Sonaron vivas por todas partes y voces 

de: ”¡Bien, Guillermo!” 

 Guillermo no pudo permanecer del todo 

impasible ante aquello, Su sostro perdió la 

inescrutabilidad durante un segundo. Sonrió y se 

ruborizó como cualquier debutante. 



 Luego, adoptando, apresuradamente,de nuevo, 

su expresión de imbecilidad, siguió su camino...169 

 

 Era muy difícil que la hija del reverendo  E. Lamburn,   

profesora de escuelas inglesas, que, aunque había escrito cuentos 

y hasta alguna novela antes de dar con el héroe que la haría 

famosa, no era una gran escritora, sostuviese esta riqueza plástica 

y complejidad del planteo humano en esas novelas que entrega a 

la avidez de sus lectores, casi año a año. Fueron sus peripecias 

desiguales en ingenio, y dio a menudo en prosaicas explicaciones. 

Pero sostuvo el juego burlesco de intención crítica, que era el 

nervio de sus William. 

 

CELIA ES LA NIÑA REBELDE 

 

Empresa paralela a la de William es la que emprende en España 

Elena Fortún con Celia. Celia, niña de siete años -“ha cumplido 

siete años. La edadde la razón. Así lo dicen las personas 

mayores”-,hija de familia acomodada, no vive las andanzas de 

Guillermo y su pandilla. No sale de su casa ni rompe su vida 

cotidiana. En ese medio vive su mundo con libertad y 

personalidad.Y se ríe del mundo adulto y le opone su lógica -

como en el primer divertiudo diálogo con la institutriz. 

 
169  Richmal Crompton, Guillermo el proscrito,  traducción de Guillermo López Hipkiss, Barcelona, 

Editorial Molino, 1970, pp. 204-205.  Molino ha publicado larga serie de títulos de Guillermo. 



 La autora, que se llamaba Encarnación Aragoneses Urquijo, 

conoce la psicología infantil -es académica: estudió en su Madrid 

natal Filosofía-,y  lo luce en muchas de las invenciones de su 

pequeña heroína. Así en aquellas en que la niña borra fronteras 

entre lo real y lo imaginario, o cuando urde fabulosas invenciones  

-por juego, por maldad, o por juego de maldad-. Para asustar a 

Finita, la niña que en su última visita se portó, según su mamá, 

como una salvaje, inventa que vive en el primer piso un hombre 

negro que tiene la casa llena de niños; los mata y los diseca, cada 

uno con su letrero: “Lolita, cinco años”. “Antoñito, siete años”. 

 Elena Fortún ha tenido largas relaciones con la literatura 

infantil y con los lectores de esa literatura. Cuenta en un libro: 

“En una de las Bibiotecas  donde mis discípulas y yo hacíamos 

“La hora del cuento” una vez por semana, nunca los niños podían 

leer “El maravilloso viaje de Nils Holgersson” hasta que 

habiendo comenzado a  contarles por pequeños trozos, fueron 

tantas las peticiones del libro, que fue preciso comprar media 

docena de ejemplares de esta obra sin lograr complacer a todos 

que se veían obligados a esperar turno para leerle”.170 

 Elena Fortún hizo mucho en España por revivir el arte de 

contar cuentos y los contó para varias edades. 

 Pero, como autora de literatura infantil, su empresa  de 

mayor éxito y por ello la más sostenida fue la larga serie de 

 
170 Elena Fortún, Pues señor... Cómodebe contarse el cuento y Cuentos para ser contados, Buenos 

Airesd, Elefort, 1941, p. 169 



Celia171.  Estuvo a un paso de la obra plenamente lograda. Faltó 

situarse más en el habla del niño, lo cual es, sin más, narrar desde 

adentro del niño.En esta básica exigencia estilística de la 

literatura infantil narrada desde el niño se avanzaría mucho en los 

próximos decenios.La autora española, que escribía en un medio 

literario  que amaba exponer, explicar y hasta discursear, hizo 

mucho por liberar a su pequeña narradora de tan pesada carga. 

 

FRENTE A LA CRUELDAD DEL MUNDO 

 

La literatura infantil y juvenil se ha asomado ya a la crueldad del 

mundo en que viven niños y animales.Ha  sido a veces un 

asomarse medroso por atención al destinatario. ¿No era el de la 

infancia un mundo feliz? ¿Tenía la literatura hecha para el niño 

derecho a turbarlo y hasta a destrozarlo? 

 Es un autor argentino el que lleva al niño a enfrentarse con 

la dureza de la vida. Son los  cuentos a veces amargos de Barcos 

de papel  de Alvaro Yunque. 

 Cabía esperarlo de Arístides Gandolfi Herrero, que adaptó 

el nombre literario de Alvaro Yunque: fue un combatiente  contra 

la injusticia social. En la década en que entrega a los niños sus 

cuentos escribe periodismo y denuncia los desórdenes de la 

sociedad del tiempo. Hace lo mismo en su narrativa  y en su 

 
171 La lista de los libros de Celia es larga: Celia lo que dice,  Celia en el colegio, Celia novelista, Celia 

madredita, Celia y sus amigos, Celia en su mundo,, El cuaderno de Celia, Celia institutriz en América... 

En España estos libros han tenido numerosas  ediciones (los ha editado Aguilar); pero también en Buenos 

Aires. 



poesía. Destaca la función social de la literatura. En 1941 pulica 

en “Claridad”, la editorial de la izquierda argentina,  La literatura 

social en la Argentina: historia de los movimientos  literarios 

desde la emancipación nacional hasta nuestro días. Él mismo, 

como escritor de esta orientación política y social, es realista. 

 Son de un realismo vigoroso los nueve cuentos que entrega 

a los niños de Argentina y de América -los libros argentinos 

tenían gran circulación en América- en Barcos de papel 

.  No teme enfrentar a su pequeño lector con lo más duro de la 

vida, con el dolor, la injusticia,la  miseria. 

 Frente a la miseria y la injusticia, el pequeño Fernando Leal 

no se rinde. Godofredo ha robado un libro y,en trance de ser 

descubierto, lo ha arrojado en el pupitre de Fernando. El maestro 

halla allí el cuerpo del delito y sin más acusa a Fernando de 

ladrón,sin que valgan sus protstas de inocencia. Y se quedará sin 

recreo hasta que confiese su culpa. Y sin recreo se queda día tras 

día. Cuenta el caso a su padre y él le da una lección de vida: debe 

aprender a sufrir la injusticia. Cuando Fernando descubre que el 

ladrón ha sido Godofredo no lo denuncia.Tanta nobleza mueve al 

ladrón a confesar su culpa. 

 Nada edificante ni nada maniqueo: una historia contada con 

emoción,con profundo respeto al niño. 

 Viviendo en un medio duro, casi sórdido -conventillos, 

miseria, padres borrachos- estos niños no pierden su nobleza, su 

generosidad. Tucha  entregha a la madre los ochos pesos con los 



que podía rescatar su vestido de la casa de empeños e ir a la fiesta 

(“El vestido nuevo”) y Pucho sacrifica sus sueños de sol, campo y 

aire libre y por la fmilia se hunde en la cueva del tío prestamista 

(“Pucho”). 

 Yunque no desconoce cierta tendencia del niño a la 

crueldad: Gervasio rompe la bola de cristal  con que soñaba 

Serafín, los alumnos acosan sin piedad al profesor al que llaman 

“Ají”. Pero sabe también que el niño pasa de esa crueldad a 

generosidad: Gervasio ahorra para comprarle a Serafín otra bola y 

llevársela al hospital; los alumnos que habían acosado a “Ají” van 

a visitarlo cuando este estaba por morir. Estos gestos de 

generosidad iluminan ese mundo obscuro.Y lo amargo de las 

historias se tiempla con ternura. En la literatura infantil comenzó 

a hacerlo Corazón. 

 Era un camino áspero pero la literatura del siglo lo abordará 

con decisión,sin detenerse ni ante los horrores de la bomba 

atómica que desvastó Hiroshima,  lo desolador para los niños del 

nazismo y la angustia del existente humano ante la muerte. 

 

HA NACIDO “NARIZINHO ARREBITADO” 

 

En 1921, el escritor, periodista y editor brasileño Monteiro 

Lobato entrega a los niños A menina do narizhiñho arrbitado (en 

Monteiro Lobato & Cía, Sao Paulo). El gran intelectual Tristao de 

Ataide, en O Jornal de Rio de Janeiro comenta: “Por elle a 



criança criará gosto per la, sentirá que o livro nao é apenas um 

instrumento de discipina mas un campo maravilloso para a 

expansao de um mundo interior, reprimido ou apenas pressentido. 

E um livro quue estimula a vioda, que fecunda a imaginaçao, que 

desperta a curiosidade”.172  En suma, que era buena literatura 

infantil. Lobato publica ese mismo año nuevos epísodios de 

Narizhinho  en la Revista do Brasil, y el periódico destaca que en 

el ámbito de una literatura infantil paupérrima de arte y atiborrada 

de artificios, frìa, desengañada y pretenciosa, se anunciaba una 

renovación saludable, obra de hombres de letras, y entre ellos 

destacaba a Lobato y su álbum ilustrado Menina do narizhinho 

arrebitado que se ampliaba con nuevos episodios. 

 No se les ocultó, pues, a los escritores brasileños la 

importancia de lo que comenzaba con la historia de Narizhinho. 

Porque solo había comenzado. Convocados a escena los 

pintorescos personajes iban a vivir muchas peripecias y 

descubrimientos del mundo. Se había puesto en marcha una de las 

interesantes, vivas e imaginativas series de relatos para niños que 

se hayan hecho en América.”No ha existido otro empeño de 

tamaña magnitud en nuestra letras -ha escrito un gran conocedor 

de la literatura infantil de América Latina-. Durante casi tres 

décadas, Monteiro Lobato escribió y publicó, con un éxito que 

trascendió las fronteras de Brtasil, más de veinte libros para niños 

 
172 “Por el la niñez creará gusto por la lectura. sentirá que el libro no es solo un isntrummento de 

disciplina sino un campo maravilloso para la expansión de un mundo interior, reprimido  o apenas 

presentido. Es un libro que estimula la vida, que fecunda la imaginación, que despierta la curiosidad”. 



que se desarrollan en un espacio donde se conjugan 

armoniosamente oo maravilloso y lo real (o sitio de Picapau 

Amarelo) y en los que se reitera un atractivo  grupo de 

personajes”173 

 Al campo  donde Naricita vive con su abuela, doña Benita, 

la propietaria de la hacienda, ha llegado su otro nieto, Pedrito, a 

pasar vacaciones.Y con la muñeca de trapo, llamada Emilia -que 

habla y es especialmente crítica de las cosas de los adultos-, el 

chanchito Rabicó, Pulgarcito, Tom Mix y el Gato Félix, está ya la 

pandilla. Para comenzar a vivir aventuras con un desenfado 

imaginativo y una vivacidad asombrosas. En un lenguaje 

coloquial, sabroso de humorismo casero. 

 En el siguiente libro, Nuevas  travesuras de Naricita 174, se 

integran a esas amables cortrerías Cenicienta, Blanca Nieves, 

Pulgarcito, Peter pan.  Y en El genio del bosque, llegan al mundo 

de la finda de doña Benita personajes y relatos de la selva 

brasileña: el sací y elLobizón; la boa sucurí, el uruatá. Y se ha 

recuperado al Vizconde -muñeco de trapo construido por la tía 

Anastasia, símbolo del conocimiento  enciclopédico-. 

 En medio de las andanzas y descubrimientos, a menudo 

insólitos y fabulosos un diálogo tan natural como vivaz e 

intencionado reflexiona sobre el hombre y el mundo, y, cuando la 

que  lo hace es Emilia,se hace penetrante crítica del mundo 

 
173 Antonio Orlando Rodríguez,  Panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el 

Caribe,  Bogoyá, CERLALC, 1993, p. 55 
174 Así lo han traducido las editoriales que han publicado la serie en español, Asmericalee y Losada. 



adulto. Desenfadada, transgresora. Se adelantaba con ello el gran 

autor a todos esos textos irónicos que desnudarían rutinas y falsos 

valores de la sociedad hecha por adultos -no siempre por los más 

inteligentes. Doña Benita es adulta, pero representa al adulto 

racionalñ y crítico. Y es justa y bondados. Y sabe escuchar a sus 

pequeños interlocutores. 

 E hizo más por la literatura infantil MonteiroLobato: 

remozó y relanzó fábulas, convirtió la gramática y otras 

disciplinas en juego divertido: Emilia no país do gramatica 

(1934), Geografia de dona Benita (1935). Y dio nueva vida a 

clásicos de la literatura infantiul universal. En 1930 su A pena de 

papagaio fue su adaptación de Peter Pan. En 1932, America e 

Viagem ao céu  fue una adaptación de cuentos de Andersen y 

Grimm. En 1934 Contos de fadas fue su versión de los cuewntos 

de Perrault.En 1936, fue el Quijote: D. Quixote das crianças. Y 

en 1936, alternando con libros del Vizconde, doña Emilia y 

Nastasia, sale su adaptación de Viajes de Gulliver. 

 En 1933 publicó Na antevéspera, Historia do mundo para 

as crianças, y en 1939 traduce Rumo às estrelas,  Evoluçao da 

fisica  y Os grandes pensadores. 

 Uno de los libros de los ya famosos y queridos personajes 

que tuvo más alegre acogida de los pequeños lectores -que eran 

ya incontables por toda América- fue  A chave do tamanho (La 

llave del temaño) con nuevas reglas del juego imaginativo: 



cambian los tamaños, y los pequeños de la pandiñlla se ven ante 

copsas descomunales que, a veces, l, es muestras sus secretos. 

 Fue, sin duda, monumental el aporte de Monteiro Lobato a 

la literatura infantil. Y ha sido perdurable. Lo siguen leyendo los 

niños -y no solo ellos- con gusto. 

 Caso muy especial es el del argentino Constancio C. Vigil, 

que comienza a publicar en esta década -hemos puesto en 1927 su 

Mangocho-. Una tras otra entrega a los niños divertidas historias: 

El manchado, La hormiguita viajera, Misia Pepa, El mono 

relojero, Los ratones campesinos, Botón Tolón, La moneda 

volvedora. La editorial Atlántida tira miles de cada título y las 

ediciones se suceden ininterrumpidamente. Y una o dos 

generaciones de americanos -me cuento en una de ellas- 

aprendemos a leer en sus libros -como UPA-. Y sus personajes 

más famosos entran a formar parte de nuestro imaginario infantil. 

Ha habido una conjura de silencio contra Vigil, acaso porque ha 

parecido en sus libros complaciente con el sistema. Ello ha 

ocurrido en Argentina. Fuera solo nos interesaban sus historias, 

que eran graciosas, divertida, humanas.Y Mangocho  era 

especialmente emocionante: mucho de autobiográfico 

comunicaba delicada pasión a lo que en pequeños capitulitos  iba 

contando en primera persona el niño. Parte del atractivo de los 

libros de Vigil eran las ilustraciones de Federico Ribas. 

 

 



 

CUARTA DECADA: 1930-1939  

 

Se abre esta gris década con millones de parados en Estados Unidos y otros 

países inmdustrializados, y avanza apor entre el amenazador crecimiento 

del nazismo. En 1935 comenzará la persecución de los nazis a los judías, 

que alcanzará a muchos escritores de literatura infantil. Y no solo a ellos: 

ya hemos dado, en la década anterior, con librops infantiles quemados 

(Bambi) y autores prohibidos y pérseguidos (Kaestner). En 1936 España se 

sume en cruenta guierra civil. Y en Granada es fusilado García Lorca, que 

había escrito bellos poemas para niños. Y la década se cierra con el ataque 

de Hitler a Checoslovaquia que fuerza a Inglaterra y Francia a declararle la 

guerra. Otra vez está Europa en guerra. 

 En 1938 se otorga el Premio Nobel a una autora que había escrito 

mucho para los niños: Pearl S. Buck. Y, al año siguiente, al finlandés Franz 

Emil Sillampää, cuya Silja (1931), aunque no fue escrita para jóvenes, 

apasiona al lector juvenil: es la historias de una entrañable joven y su 

sencilla historia de amor, que se sume en el vendaval de la guerra. 

 Siguen las relaciones del cine con la literatura infantil y juvenil y los 

públicos procedentes de esas lecturass: en 1900 Lewis Milestone firma una 

desgarradora Sin novedad en el frente, y los Hermanos Marx comienzan su 

serie de hilarantes peripecias. En 1932  Mamulian filma otro Dr. Jekill y 

Mr. Hide En 1933 Shoedsack-Cooper hace King-Kong. En 1935 George 

Cukor adapta al cine David Coperfield. Y en 1937 Victor Fleming lo hace 

con Capitanes intrépidos. De 1938 es el primer largometraje de dibujos 

animados de Walt Disney: Blancanieves y los siete enanitos. Y en 1939  

Sam Wood convierte en cine el libro de 1934  de James Hilton, Adiós Mr. 

Chip, emocionada evocación de un gran maestro. 



 La literatura infantil pierde en la década a importantes creadores: 

Arthur Conan Doyle -el padre de Sherlock Holmes- (1900), Kipling 

(1936), Horacio Quiroga y Jean de Brunhoff (1937), Zane Grey (1939). 

 Y, antes de ir a los mayores libros hechos para niños y jóvenes en la 

década, se impone mencionar al menos unos pocos libros de los que los  

jóvenes se apropiarían: Vuelo nocturno de Antoine de Saint-Exupery 

(1931), Así se forjó el acero de Nicolai Alexéievitch Ostrovski (1932)  y 

Adiós Mr. Chips de  James Hilton (1934). 

 Y en esta década Jean Piaget hace dos nuevas importantes 

iluminaciones al mundo interior  del niño: El nacimiento de la inteligencia 

(1936) y La constrution du réel chez l´enfant (1937) 

 

LAS GRANDES FECHAS 

 

1930: Patafous et Filifers  André Maurois (En español Reventones y 

 alambretes) 

 Historia de Babar  Jean de Brunhoff 

 El sobre  L. Panteliev 

 Tintín en el país de los soviets  Hergé 

 Saltoncito  Francisco Espíndola (Uruguay) 

1931: Les jumeaux de Valangougrard  Georges Duhamel 

 Primeros álbumes de Pére Castor 

1932: El león con gafas  Charles Vildrac 

 La casita enel grn bosque  Laura Ingals 

 René y María  J. Combier y H. Renaudin 

 Reinacoes de Narizinho  Monteiro Lobato (Brasil) 

1933: La Drole  Francois Mauriac 

 Cuentos lituanos de mamá oca  O. V. de L. Milosz 

 Los cuentos de mi tío Ventura  Ernesto Montenegro (Chile) 



1934: Mary Poppins  A.Travers 

 Rayuela  Darío Guevara (Ecuador) 

1935: Bridinette  Charles Vildrac 

 Emilia no pais de gramática  Monteiro Lobato (Brasil) 

 Os tres Porquinhos Pobres  Erico Verissimo (Brasil) 

1936: El gnomóvil  Upton Sinclair 

 Fábulas de mi jardín  Georges Duhamel 

 Títeres de la andiega  Javier Villafañe (Argentina) 

 Romancero de la maestrilla  René Pots (Cuba) 

 Jacarandá  Ernesto Pinto (Uruguay) 

1937: El hobbit  John Ronald Ruelen Tolkien 

 Contes du chat perché  Marcel Aymé 

 L´AneCulotte  Henri Bosco 

 Tho Think I Saw It on Mulberry Street  Theodor Seuss Geisel 

 La cucarachita Mandinga   Rogelio Sinán (Panamá) 

1938: El poney rojo  John Steinbeck 

 Perri  Felix Salten 

 Banca  Angel F. Rojas (Ecuador) 

 Cuentos para Marisol  Marta Brunet (Chile) 

 Cazuza  Viriato Correa (Brasil) 

 Niña y el viento demañana  Emma Pérez Téllez (Cuba) 

1939: Más Contes du chat perché 

 Milot  Charles Vildrac 

 La Maison des petits bonheurs  Colette Vivier 

 O sitio de Picapau Amarelo  Monteiro Lobato (Brasil) 

 Aleluyas de Rompetacones  Antoniorrobles (México) 

 Cuentos para los niños de América  Adolfo Montiel Ballesteros 

 (Uruguay) 

 



 Al echar una mirada a lo aue ha dado la década a lña literatura 

infantil yu juvenil, lo primero que llama la atención es que una gran 

cantidadde estos libros están escritos por escritores con sólida trayectoria y 

lugar destacado en sus literaturas nacionales: André Maurois,Georges 

Duhamel, Francois Mauriac, Marcel Aymé, Charles Vildrac, O. V. de L. 

Milosz, Upton Sinclair, John Steinbeck, Félix Salten Y en América Latina, 

Monteiro Lobato, Francisco Espíndola, Erico Verissimo, Rogelio Sinán, 

Angel F. Rojas. Los aportes de todos ellos son interesantes; pero ya hemos 

destacado los de Salten y de Monteiro Lobato y se impone hacerlo con el 

de Maurois, el de Mauriac y el de Aymé. 

 Hallamos luego en la década libros dedicados a los niños más 

pequeños, con esas especiales calidades que los convierten en sus 

preferidos.  Los libros de Aymé, que vamos a comentar; las historias de 

Babar de Jean de Brunhoff y ese curiosísimo fenómeno que son los libros 

del doctor Seuss. 

 Y damos con dos acontecimientos de especial importancia para esta 

historia: el primer éxito mundial de Tolkien, El hobbit, y el comienzo de 

sus andanzas de titiritero por América de Javier Villafañe. 

 

EL JUEGO UTOPICO DE MAUROIS 

 

Se ha abierto la década con un libro para niños de André Maurois: 

Patapoufs et Filifers. 

 Ninguna falta hace destacar el lugar de Maurois -que se llamaba 

Emile Herzog- en la literatura francesa del siglo XX, como novelista, 

crítico, historiador y, sobre todo, biógrafo. Varias de las biografías de este 

finísimo narrador resultarían lectura apasionante para el joven: Ariel  o´la 

vida de Shelley (1923), Disraeli (1927), Byron (1930), Chateaubriand 

(1938), Proust (1949), Victor Hugo (1955), Los tres Dumas (1957). Tur 



 El autor de Historia de Inglaterra, Historia de Francia e Historia de 

los Estados Unidos, y de una Pequeña historia de la especie humana, se 

vuelve a los niños y les cuenta una divertida historia. 

 Divertidísima para niños desde sus diez años, pero con un humor 

muy especial: se sitúa en la mejora tradición de la utopía irónica: la que 

enlaza los Viajes de Gulliver con la cáustica caricatura de La isla de los 

pingüinos de Voltaire. 

 Los chicos de la casa, Edmundo, el gordo, y Teodorico, el flaco, 

terminan una excursión fam,iliar de domingo en el mundo subterráneo, 

debajo de Fontainebleau. Al uno los reciben los gordos Patapoufs y al otro 

los flacos Filifers (con su gracia Labor ha traducido Reventones y 

Alambretes), y, cada uno por su lado, van descubriendo la historia e 

instituciones de tan orioginales reinos. Entre los dos reinos hay una isla que 

ha sido causa de una guerra tragicómica y ahora motiva una coferencia, a la 

que los dos pequeños van como secretarios. La conferencia fracasa y hay 

otra guerra. Ganan los flacos Filifers o Alambretes. Pero sus costumbres 

ascética sse alteran en contactop cxonlos sibaríticos Patapoufs o 

Reventones. Al final se acaban las diferencias y todos tienen a ser un poco 

gordiflones. 

 En clave humorística, tragicómica, una transparente metáfora de 

esos dos grandes pueblos, uno más refinado y casi sibarita, el otro más 

espartano, que por un territorio intermedio se han ido a la guerra y a una 

conferencia que, a la larga, iba a resultar frustrada. Escrita la obra en 1930, 

entre las dos guerras que enfrentaron a Francia y Alemania, no solo es una 

alegoría de lo que pasó y sino tremendo presagio de lo por suceder. 

 El historiador y pensador usa la retórica de la literatura infantil para 

ridiculizar esas extremosas formas de vida: las hipé boles que tanto 

divierten al niño, y los humorísticos contrastes. 



 Para Marc Soriano hubo más: “Es la exploración, rica de símbolos 

psicoanalíticos, por dos hermanos, Edmond y Thierry Double, el uno gordo 

y el otro flaco de dos países rivales”175 

 El mismo 1930 Maurois dio a los niños otro libro: Le Pays de 

Trente-six mille Volontés. Otra fiesta lúdica para el lector infantil, rica de 

sentidos. No sé si se ha traducido al español. 

 

DEL DURO Y AUSTERO MAURIAC 

 

Francois Mauriac, autor de calas tremendas en miserias humanas, cristiano 

austero, que en muchas novelas fue implacable y amargo: El beso al 

leproso, El desierto del amor, Nudo de víboras, El mico, dio a los niños, en 

1933, al año de su Nudo de víboras (título que resumía la vida de una 

familia burguesa),un libro: Le Drole -que pudiera traducirse el gracioso o 

el raro- 

. Ese gran diseccionador de lo humano que fue el novelista francés 

había llegado en sus autopsias hasta lo que la hipócrita y posesiva sociedad 

burguesa -que era el cuerpoen el que hundía su bisturí- hacia con el niño, 

proyectando en él sus problemas afectivos. Así L´Enfant chargé de 

Chaines (en 1913) o Le Mystere Frontenac (1933). Y El mico fue el 

patético reclamo de amor para los niños que por su fealdad están 

condenados a no ser amados.  Guillaume, niño deforme e idiota, es, sin 

embargo, humano. Su preceptor habría podido rescatarlo de esa condición, 

pero no fue capaz de amar al niño feo. 

 Le Drole vuelve a un tema ya frecuentado por la lioteratura infantil: 

la institutriz pobre que tiene que vérselas con un niño déspota. Pero el gran 

novelista da al planteo especial intensidad humana: lo enriquece con un 

análisis durísimo -pero en este caso, como para el niño, humorístico- del 

 
175 Soriano, Guide, 383 



medio familuiar que ha producido semejante criatura. “Una pequeña obra 

maestra de la contestación, toda ella en medias tintas y al mismo tiempo de 

subido color”, ha escrito Soriano.176 

 

“LES CONTES DU CHAT PERCHE” 

Marcel Aymé, tras haber hecho de todo, hasta comparsa cinematográfico y 

peón de albañil, se convirtió en escrito con su libro Brulebois,en 1926. A 

partir de allí su fama no dejaría de crecer, al igual qwue los 

reconocimientos. En 1929 le fue concedido el premio “Renaudot” por su 

novela La table aux crèves. 

 Es, pues, un escritor prestigioso el que comienza a publicar, en 1927, 

en la editorial Gallimard, Les Contes du Chat perché, como álbumes 

ilustrados por N. Altmann, M. Parry y N. Parain. La acogida del público 

infantil es entusiasta, y ello mueve a que se los publique, reunidos y algo 

aumentados, en 1939. Desde entonces, en francés y en otras lenguas, no 

han dejado de reeditarse. 

 En España, la inteligente editorial Lumen ha dado a los niños estos 

Cuentos del gato colgado (sería así, literalmente, el intraducible título) en 

tomitos con titulos relacionados conla peripecia, comenzando por los tres 

que están en El elefante. 

 Aymé ha desarrollado, con una gracia a ingenio muy franceses, la 

relación niño-animal. En elcuento “El elefante” Delphine y Marinette -las 

actoras de la serie- arman el juego de arca de Noé, metiendo en la cocinaa a 

todos los animales, incluido el buey. Y del juego se pasa, insensiblemente, 

a la fantasía (la gallina blanca que entra en calidadde elefante y asume, 

muy sertia, su papel. 

 
176 Ibid., p. 383 



 Deliciosos diálogos y hallazgos originales, todo traspasado por 

finísimo humor. Fantasía y juego. Una fiesta para el pequeño lector. Y, por 

ello, una fecha memorable de la historia de la literatura infantil. 

 A El elefante, siguieron, para solaz de los seguidores de la serie, Los 

cisnes, El ganso mal, El pato y la pantera, Delphine y Marinette, Delphine 

y Marinette encuentran al lobo,  Delphine y Marinette en el colegio. Estos 

últimos tres tíotulos editados por La Gaya Ciencia.  

 

LA GRACIA DE LO SIMPLE: BABAR, EL ELEFANTE 

 

Fue otra serie que, comenzando en esta década, prolongó la más alegre y 

cordial relación con los niños de muchas lenguas del mundo por largos 

años. Sigue, por supuesto, y una magnífica versión televisiva ha extendido 

a otros públicos esa acogida: Babar. 

 Babar es un  elefante y lo acompañan en sus peripecias -

deliciosamente narradas e ilustradas- los otros miembros de su familia, 

elefantes, por supuesto. Participan en las historias algunos humanos, como 

la anciana señora y el profesor. 

 Apenas sucede nada fuera de lo cotidiano; de allí el tono de cosa 

familiar y conocida que le facilita al niño pequeño convertirse en parte de 

esa amable familia. Y, si alguna vez se abren las historias a algo menos 

ordinario, ni pierden el cálido tono de cotidianidad (Babar en la isla de los 

pájaros). 

 Cuando el joven Babar recibe la visita de la anciana señora, finita t 

nariguda, y tan gentil, y va con ella a la ciudad (Babar y la anciana 

señora), adquiere sus costumbres de rey. Será el rey Babar (La coronación 

de Babar). 

 Muerto Jean de Brunhoff -como se ha dicho, en esta misma década, 

en 1937- continuó la serie su hijo. 



 

Y EL EXTRAÑO HUMOR DEL DR. SEUSS 

 

Como se ha visto enel listado, en 1937 aparece una obra firmada así: “Dr. 

Seuss”. El doctor, que se llamaba Theodor Seuss Geisel, había nacido en 

1904 en Springfield, Massachusets, y se había educado en la universidad 

de Oxford. Había escrito para periódicos textos humorísticos. Pero su 

fama, que es universal, se la dieron los niños. Para ellos publicó ese año 

And To Think I Saw It on Mulberry Street. Pero había precedido, en 1963, 

su ABC, de los que presentaba como “Beginner Books” (libros para 

principiantes). Y estos “beginner books” serían los preferidos de los niños. 

De los niños muy pequeños, porque con ellos juega, con divertidísimos 

dibujos y textos elementales, pero con un humor del juego de palabras 

combinado con el nonsense y con las más originales e imaginativas 

creaciones. Como cuando, en el ABC, de la A pregunta “what begins with 

A? (“que comienza con A”), y en la página doble siguiente el niño halla el 

dibujo de una sonreída señora cabalgando sobre un verde caimán, y el texto 

dice: “Aunmt Annie´s alligator”. 

 El primero de los “beginner books”, y el que lanzó al doctor a 

convertirse en uno de los autores más buscados, vendidos y leídos del 

mundo fue The cat in the hat (El gato en el sombrero) (1956), iniciando 

desde el título. los juegos sonoros que serían uno de los recursos preferidos 

del autor. Rimas graciosas, sin que importase lo disparatado de la cosa 

misma. Como escribía una recensión: “El  Dr. Seuss tomó 220 palabras, las 

rimó y convirtió en The cat in the hat, un pequeño volumen del absurdo 

que funciona como un golpe de karate en el  aburrido mundo de Dick, Jane 

y Sport”.177 Claro: la entrada del gato se anuncia con un enome “Bump!”, 

que saca de su monotonía  a los chicos endcerrados porque no había sol. Y 

 
177 Ellen Goodman, The Detroit free press, noviembre 1966. 



el Cast in the hat inicia juegos, aunque el pexz saca la cabeza de su pecera 

para protestar: 

 

But our fish said, “No¡ No! 

Make yhay cat go away!  

Tell that Cat in the Hat 

You do NOT want to play. 

He should not be here. 

He should not be about.  

He should not be here 

When your mother is out! 

 

 Apenas hace falta decir que el Dr. Seuss es intraducible. 

Fue larga la serie de los “Beginner books” de Dr. Seuss, y  su otra serie, 

“Bright & Early Books” . Fueron millones los niños que con esos libros 

descubrieron todo lo divertido que podía ser comenzar a leer. 

 

 

PRIMERA ANUNCIO DE FENOMENO TOLKIEN 

 

En la década de los cincuenta Tolkien se convertirá en el autor relacionado 

con el público infantil y juvenil de mayor resonancia mundial: con la saga 

El señor de los anillos. Pero, en esta década, llega a la escena de los ñlibros 

para niños y jóvenes Bilbo Bolsón -con quien comenzatrá la primetra 

entrega de la saga, La comunidaddel anillo-. Es la novela El hobbit. 

 Los hobbits son una creación que arranca de obscuros mitos 

nórdicos, pero funde mito con cuento maravilloso y con motvos dfe relato 

épico primitivo, todo ello en narración de rica imaginación poética. Tolkien 

crea ya en esta primera entrega un mundo mitológico coherente, bullente 



de seres y acontecimientos, y lo cuenta todo iniciando una saga divertida, 

en mucho fascinante, densa de implicaciones simbólicas y recuperadas 

sabidurías. 

 Para la literatura infantil -y el cine se iba a aprovechar largamente 

del hallazgo- fue el volver a un yacimiento rico de tesoros: el mito y las 

historias primitivas. Y el gran escritor que es Tolkien lo hizo con especial 

libetad, brío narrativo y agudo sentido de la narración contemporánea. 

 Los hobbits son un pueblo antiguo, sencillo, amante de la paz; gentes 

diminutas, aun más pequeñas que los enanos. Habían morado en cuevas 

subtarráneas pero con el paso del tiempo han salidoa otras viviendas. El 

hobbit héroe de la historia, Bilbo Bolsón, vive en un agujero, pero 

confortable. Su sencilla vida se ve conmocionada por la llegada del mago 

Gandalf, el gris y trece enanos. Llevan con ellos a Bilbo a buscar el tesoro 

de los Reyes Enanos de la montaña. Por allí Bilbo se hace, por casualidad, 

con unanillo, que Gollum., pequeña y viscosa criatura, se esfuerza por 

recuperar. Las variadas peripecias de la expedición de Bilbo con el mago y 

los enanos llegan hasta el lance del hobbit conel drag´ònque guarda el 

tesoro y una gran batalla final d cinco ejércitos: ho,bres, elfos y enanos, 

contra trasgos y lobos. 

 

Y LLEGA A ESTA HISTORIA UN NARRADOR TITIRITERO 

 

Y en esta década un narrador que daría a los niños algunos de los cuentos 

más bellos que se les haya contado comienza a recorrer los caminos de 

América, desde su Argentina natal, con su carreta “La Andariega” dando 

funciones de títeres: Javier Villafañe. 

 Años más tarde Villafañe escribiría un hermoso libro de memorias. 

Y, al comienzo, recordaba: “Dentro de pocos días Maese Trotamundos 



cumple veintidós años. Nació enla ciudad deBuenos Aires, Rep´publica 

Argentina, el veintisés de junio de mil novecientos treinta y tres”178 

 Maese Trotamundos, que “nació pálido, delgado, conuna cabellera 

larga, un sombrero aludo,una dcorbata voladora,una camisa de hijo -

pañuelo de titiritero, una amplia capa negra y una sonrisa fría, hacia abajo”, 

se rebela contra quien le da voz, y cuenta sus cuentos. 

 Libros con hermosos cuentos los de Villafañe: Libro de cuentos y 

leyendas (que en posteriores ediciones se titulará Los sueños del sapo) 

(1945), Historias de pájaros (1958), La gallina que se volvió serpiente y 

otros cuentos que me contaron (1977), Los cuentos de Oliva Torres (1978), 

El caballo celoso (1984), La vuelta al mundo (1986), El hombre que debía 

adivinarle su edad al diablo (1991). 

 En la década en que estamos Villafañe, a más de hacer títeres por 

tantas partes, para delicia de sus auditorioas de gente menuda publica sus 

primeros textos de literatura infantil. Carmen Bravo Villasante ha 

registrado Títeres de la andariega en 1936179; pero Antonio Orlando 

Rodríguez escribe: Una ronda, un cuento y un acto para títeres (1938) es 

el primer libro que publica”180 

 Recomendando Los sueños del sapo, en mi El camino del lector, 

escribí: “Este libro contiene algunos de los más bellos cuentos para chicos 

que se hayan escrito en América Latina y en cualquier parte del mundo. 

Fantasía libre, gracia, poesía y ternura se conjugan para hacer calas en el 

mundo infantil o dar al niño entrañables lecciones de humanismo”181 Había 

cuentos en que se contaba lo maravilloso como lo más natural, como  los 

leones que tocaban la flauta, que cuenta Urdemales al crédulo paisano. Y 

 
178 Javier Villafañe, Maese Trotamundos por el camino de Don Quijote, Barcelona, Seix Barral, 1983, p. 
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179 Carmen Bravo Villasante, Diccionario de autores de la literatura infantil mundial, Madrid,  Editorial 

Escuiela Española, 1985, p. 406 
180 Rodríguez,  Panorama histórico, Ob. cit., p. 59 
181 El camino del lector, t. I., p. 99 



de la maravilla se pasaba a la vida como lo verdaderamente maravilloso: el 

sapo que  en sus sueños maravillosos es árbol, río, caballo, viento, 

luciérnaga, y al fin sueña que es sapo, y ese es su sueño más maravilloso. 

 Y hay historias de cálida humanidad, bondad y ternura. Como el 

titiritero que abre su carromato a dos enanos viejos.  

 

 

QUINTA DECADA: 1940-1949 

 

Se abre esta década sangrienta con el avance arrollador de las tropas 

alemanas, que el 14 de julio de 1940 desfilaban en los Campos Eliseos. En 

Inglaterra surge la figura de Churchil que le contagiará pasión hasta llevar 

a su pueblo a la victoria. Chaplin ridiculiza a Hitler en el Gran dictador. En 

1941 la guerra pasa a Africa. Alemania invade a la Unión Soviética, y 

Japón bombardea Pearl Harbour. Mientras avanzan las investigaciones de 

la bomba atómica. En 1942 Rusia los soviéticos hacen retroceder a los 

alemanes, a un costo de cuatro millones de muertos, por uno delos 

alemanes. Y enAlemania se extermina a los judíos: en Belzec 15.000 cada 

día; enTreblinka yMaidanek, 25.000 diarios. En Auschwitz se gloriaba  

Hess: “La institución de aniquilamiento más grande del mundo”. Para 1945 

se había asesinado allí a dos millones, de un total de  5.800.000. 

Sintomáticamente en este año no aparece una sola obra significativa de 

literatura infantil. Y no se otorga el Nobel, por tercer año consecutivo. Solo 

en 1943 se escribe una página de resistencia judía a su aniquilamiento: en 

el getto de Varsovia 150.000 judíos hambrientos y apenas armados resisten 

al grueso de las tropas nazis. Otra vez no se da el Nobel y en Alemania sw 

prohíbe recibirlo. Para 1944 Alemania está derrotada en todos los frentes, 

y, como se verá en la lista de fechas notables, vuelve a haber literatura 



infantil y juvenil, comenzando por el desgarrador El diario de Ana Franck. 

1945, el año de la rendición de Alemania, está marcado por otro enorme 

crimen contra la humanidad: la bomba atómica arrasa las ciudades 

japonesas de Hirochima y Nagazaki. La literatura infantil y juvenil 

denunciará en más de una obra conmovedora el horror. Y es el año en que 

se da el premio Nobel a una poetisa que ha amado a los niños y abogado 

por la paz: la chilena Gabriela Mistral. En 1946 nace otro Japón: 

elemperador Hirohito ha renunciado a ser divinidad. Y se vuelve a entregar 

el Nobel de literatura: a Hermann Hesse. Ya hemos dicho que de su 

Demian se han apropiado los jóvenes, y no solo los alemanes que vieron en 

la novela su símbolo en la primera postguerra. Esa paz, que aman los niños 

y los que escriben para ellos, se ha convertido en guerra fría: bloques de la 

humanidad enfrentados. En Europa ello resulta más dramático. 1948: otra 

gran vergüenza para la humanidad: el appartheid en Sudáfrica, Regresión a 

los días del Tio Tom. En 1949 se entrega el Nobel a Faulkner, el mayor 

novelista norteamericano, que escribió un cuento para niños. 

 Y una fecha especialmente significativa para la literatura infantil y 

juvenil: en 1949 Jella Lepman, periodista alemana, víctima del racismo, 

funda en Munich la Biblioteca Internacional de la Juventud. Ha organizado 

ya en 1946 una primera exposición itinerante de libros para niños, y en 

1948, para hacer de esta inicitiva, algo estable y duradero, se ha propuesto 

crear un centro consagrado a la literatura infantil y ha solicitado ayuda a la 

Fundación Rockfeller de EE. UU. y la American Library Association. Es lo 

que se hace realidad con la Biblioteca. 

 El cine ha seguido dando obras que han gustado y hasta fascinado a 

los niños. El mismo año de El gran dictador, Walt Disney ha tratado de 

convrtir la música en imágenes y colores con  Fantasía. En 1943,  J. van 

Backy lleva a la pantalla uno de los más fantasiosos libros para niños y 

jóvenes: Las aventuras del Barón de Münchhausen. En 1944, en Argentina 



Lucas Demare hace una emotiva versión de la infancia de Sarmiento: Su 

mejor alumno. En 1946 Jean Cocteau convierte en un filme poético y 

mágico La bella y la bestia. Es la única versión digna del tan maltratado 

cuento. En 1948 Robert Flaherty vuelve a poner al niño en el centro de uno 

de sus poéticos filmes: Louisiana Story, admirable poema visual sobre un 

niño y la naturaleza. Y en Ladrón de bicicletas de Vitorio de Sica, el 

trabajador desocupado que eambula en soledad y desamparo por la ciudad  

lleva de la mano a su pequeño hijo. Todo se ve a través de un niño en el 

magnífico El ídolo caído de David Lean. Y Jiri Trnka, el mago de las 

marionetas, filma, en 1949, su bellísimo El ruiseñor y el emperador de 

China. 

 Siguen en la década apareciendo libros no hechos para él de los que 

el buen lector juvenil se apropia: el bellísimo El bosque animado  (1943) 

de Wenceslao Fernández Flores; Rebelión en la granja (1945) de George 

Orwel -alegoría que pinta el camino hacia el totalitarismo-; Sinuhé el 

egipcio (1945) de Mika Waltari -interesantísima novela histórica con temas 

de la posguerra finlandesa-; La peste (1947) de Albert Camus, una de las 

más hermosas y hondas novelas del siglo; Los idus de marzo (1948) de 

ThorntonWilder -fascinante novela histórica sobre el asesinato de César, 

narrada por cartas de los actores del drama-; Los seres queridos (1948) de 

Evelyn Waugh -obra maestra del humor inglés: soberbio juego de ironía y 

burla de las costumbres funerarias norteamericanas-; Mis gloriosos 

hermanos (1948) de Howard Fast  -emocionante novela sobre los 

Macabeos-; 1984 (1948) de George Orwell -lo que sería el totalitarismo; 

anticipación de algo que en muchos países estaba ya en marcha-. 

 En 1945, otra gran obra de Piaget sobre el mundo interior del niño: 

La formación del símbolo en el niño. 

 En la deácada la literatura infantil y juvenil pierde a algunos de sus 

creadores: Antoine de Saint-Exupery (que no regresa nunca de un vuelo en 



la guerra) (1944),  Felix Salten (1945), Hugh Lofting (1947), Maurice 

Maeterlinck (1949).Y Herbert G. Wells (1946), autor de una Historia del 

mundo para los niños y de obras de cienciaficción populares entre lectores 

jóvenes como La guerra de los mundos. 

 

LAS GRANDES FECHAS 

 

1940: Timur y la pandilla  Arkadi Gaidar 

 El regreso de Lassie  E. Knist 

 Alamito el largo Maité Allamand (Chile) 

 Cantos y juegos infantiles dePuertoRico María Cadilla de Martínez 

  (Puerto Rico) 

 Tierra marinera  Fernando Luján(Costa Rica) 

 Juan, Juanillo y la abuela  Alicia Morel (Cuba) 

 Canek  Emilio Abreu (México) 

1941: Mi amiga Flicka  M. O´Hara 

 El último grumete de la Baquedano   Francisco Coloane (Chile)_ 

 La reforma de la naturaleza  Monteiro Lovato (Brasil) 

 Barbuchín  Daniel Armas (Guatemala) 

1942: La llave del tamaño  Monteiro Lobato (Brasil) 

1943: El principito  Antoine de Saint-Exupery 

 Teatro de títeres  Javier Villafañe (Argentina) 

 La clase encantada (Teatro)  Carlos Gorostiza (México) 

 Pedro Americo José Lins de Rego (Brasil) 

 Aniversario del color  Aquiles Nazoa (Venezuela) 

 Método práctico para aprender  a leer en VII lecciones musicales 

 con acompañamiento de gotas de agua  Aquiles Nazoa (Venezuela) 

 Lautaro, joven libertador de América  Fernando Alegría (Chile) 

 Rutsi, el pequeño alucinado  Carlota Carvalho de Núñez (Perú) 



1944: Diario  Ana Frank 

 El dragón mágico  Pearl S. Buck 

 Trente chantefables pour les enfants sages  Robert Desnos 

 Tres viajes de Renard  Paul Foucher 

 La Bete est morte  Calvo 

 Chico Carlo  Juana de Ibarbourou (Uruguay) 

 Leyendas negras para los niños blancos y otras historias  Ricardo 

 Posse (Argentina) 

 El gallo pinto (Poesías)  Javier Villafañe (Argentina) 

1945: Pipa medias largas  Astrid Lindgren  

 Paroles  Jacques Prevert 

 La casa de los cuatro vientos  Colette Vivir 

 Yu-Lan,el niño aviador de China  Pearl S. Buck 

 Los sueños deNatasha  Juana de Ibarbourou (Uruguay) 

 Cuentos de cipotes  Salarrué (El Salvador) 

 Cuentos y leyendas  Javier Villafañe (Argentina) 

 Cuentos de tíoConejo y tíoTigre Antonio Arraiz (Venezuela) 

 Isla con sol  Emma Pérez Téllez (Cuba) 

 500 poemas para los niños de la escuela de Jesualdo  Jesualdo Sosa 

 (Uruguay) 

1946: Kometjakten  (La llegada del cometa)  Topve Janson 

 El niño perdido  Guilermo Enrique Hudson 

 El pequeño tren  Graham Greene 

 De quoi encore?  Claude Avelne 

 Luz y cristal  Gustavo Alfredo Jácome (Ecuador) 

 Mac, el microbio desconocido  Hernán del Solar (Chile) 

1947: Cuentos para chicos traviesos  Jacques Prevert 

 L´Ecume des Jours  Boris Vian 

 La linterna mágica  Maurice Careme 



 Papelucho  Marcela Paz (Chile) 

 Cocorí  Joaquín Gutiérrez (Costa Rica) 

 El romancillo de las cosas negras y otros poemas  Raúl Ferrer 

 (Cuba) 

 El rey de lkos atunes  Hernán del Solar (Chile) 

1948: Shonen ki  Isoko y Ichiro Hatano 

 En el país de los animales salvajes  René Guillot 

 Le roman de Renard  Maurice Genevoix 

 Apustiak, el pequeño esquimal  Paul-Emile Victor 

1949: Tollkarlens  Tove Jansson 

 El pequeño león  Jacques Prevert 

 Amadou le Bouquillon  Charles Vildrac 

 Shunko  Jorge W. Abalos (Argentina) 

 Nuevos títeres de la clave encantada  Carlos Gorostiza (México) 

 Mulita mayor  Carlos Luis Sáenz (Costa Rica) 

  

 

 Ante este mapa con las estaciones de la literatura infantil y juvenil 

en la década, lo primero que nos impresiona son dos grandes islas. Sin 

nada parecido atrás ni nada parecido delante; en estupenda soledad: El 

principito y Diario de Ana Frank. Los dos libros requieren atención 

especial del historiador de esta literatura. 

 Damos luego con libros que sacan a escena figuras de la literatura 

infantil llamadas a tener larga trayectoria para solaz de los niños lectores y 

para enriquecer su crítica del mundo adulto (y los adultos inteligentes se 

aprovecharán de esas lecciones): Pipa, los Mumin y Papelucho -esta última 

sugestiva criatura nacida en América Latina, en Chile. Hay que mostrar 

todo lo que esas creaciones significaron para la literatura infantil. 



 Y han llegado unos libros para mostrarnos todo lo que pueden dar a 

los niños los grandes poetas: en Francia Jacques Prevert y en América 

Latina una de sus mayores poetisas, Juana de Ibarbourou, y el fino poeta 

venezolano Aquiles Nazoa, 

 La literatura infantil -lo hemos visto- ha tenido como uno de sus 

asuntos más ricos la relación del hombre con el animal y la vida misma de 

los animales. En esta década comienza la mayor empresa en esa línea de la 

literatura del siglo : René Guillot y su primer libro de animales. 

 Y en el horror de la guerra que ha significado millones de vidas 

perdidas y de vidas truncadas en todo el mundo se instala un libro japonés 

que es una obra maestra de la literatura para jóvenes: Shonen Ki de Isoko y 

Ichiro Hatano, en español El niño de Hiroshima. 

 

EL DIARIO DE ANA FRANK 

 

 El 4 de agosto de 1944, la temida “grüne polizei” de la gestapo nazi 

penetró en un edificio del Prinsengracht de Amsterdam. A primera vista se 

trataba de un local con almacenes, bodegas y oficinas.Pero un armario 

disimulaba la entrada a un pabellón posterior con desván alto. Allí fueron 

hallados ocho judíos. Se los arrastró hacia eso que Hitler y Hoebbels 

habían anunciado como la “solución final” al problema judío. En el piso, 

confundido con otros despojos, estaba un diario. 

 La hija del señor Frank, Ana, había recibido ese diario como rtegalo 

de cumpleaños el domingo 14 de junio de 1942, día en que cumplía trece 

años. Y lo había ido escribiendo hasta muy pocas fechas antes de ese 

fatídico 4 de agosto del 44. Sería la crónica diaria de lo que había sido la 

vida de esos ocho judío viviendo, entre el  miedo y la esperanza, aferrados 

a la voluntad de sobrevivir, encerrados al borde del horror que se había 

desencadenado en Europa. 



 Era un relato al parecer sencillo, como escrito por una niña que se 

iba transformando en adolescente. Pero encerraba mucho. Y Holanda se 

conmovió cuando en 1947 fue publicado por Contact de Amsterdam con el 

título de Het Achterhuis (es decir, La habitación de atrás). Pronto se 

tradujo al alemán, inglés, danés, francés, griego, judío, italiano, japonés, 

noruego, polaco, español, portugués, sueco, turco, islandés... Al mundo 

entero llegó la palabra de la jovencita  judía, comenzando por los jóvenes 

y, en especial, las chicas, que hallaban allí las más conmovedoras 

confidencias. Broadway la hizo teatro en octubre de 1955 y George 

Stevens convirtió la historia en una conmovedora película, en la que Millie 

Perkins revivió a Ana (1959). Para entonces el libro superaba ya los tres 

millones de ejemplares. 

 Ana ha comenado a escribir su diario con la ingenuidad con que lo 

hace cualquier adolescente -aunque, claro, en sus tremendas condiciones 

existenciales-. Pero con el pasar de los meses ha ido cobrando conciencia 

de la importancia de lo que hacía. Piensa seriemante en ser escritora y 

periodista, cuando la guerra termine. El miércoles 29 de marzo de 1944, 

una trasmisión radial de ultramar hablaba de coleccionar, después de la 

guerra, cartas y memorias que rindiesen testimonio de esa hora obscura de 

Europa, y las miradas del grupo de refugiados  se vuelven a Ana. 

 Sin perder nunca el tono de simplicidad propia de quien recoge con 

inmediatez lo vivido, la escritura del Diario es intensa. Por su lirismo, su 

fuerza trágica y su humor. Y cuando Ana descubre el amor el texto 

adquiere nueva vibración: de Peter Wessel, el joven del grupo, escribe: 

“Porque lo amo contodo mi corazón y mi alma, ¡me doy toda a él!” (7 

enero 44). Y con estilo cortado, en imágenes rápidas y objetivas, testimonia 

el horror. “Por la noche, veo a menudo desfilar esas caravanas de 

inocentes, con sus hijos llorando, arrastrados por algunos brutos que los 

azotan y torturan hasta hacerlos caer”. “Los niños, al volver de la escuela, 



ya no encuentran a sus padres. Las mujeres, al regresar del mercado, se 

encuentran con que sus familias han desaparecido”. 

 Y, sin que obste el miedo y el horror exterior, hay el humor. El 

humor es rasgo de Ana y del genio judío-alemán. En el reglamento para 

normar la vida  en el anexo, que ha redactado el señor Van Daan, puede 

leerse: “Idiomas extranjeros: sea el que fuere, ruégase hablar en voz baja 

y en una lengua civilizada; es decir, ue queda excluido el alemán”. El reír 

alivia en algo las tensiones agudizadas con la duracióndel encierro. Y el 

humor traduce la visión que tiene del mundo adulto la joven: “Nos toman 

siempre en serio cuando decimos algo en son de chanza, y se ríen cuando 

hablamos en serio” (23 de marzo 44). 

 Tornan especialmente patéticos los últimos días esas noticias que 

alientan la esperanza: septiembrte 1943: capitula Italia; marzo 1944, los 

rusos se acercan a Rumania. Y llega, casi al final, el tan anunciado día “D”. 

La invasión ha comenzado el 6 de junio de 1944. Demasiado tarde para 

Ana. 

 Hay mucho en el magnífico libro que el joven reconoce como suyo, 

y hay mucho que todos reconocen como certeras penetraciones en lo 

humano, en las introspeccciones de la propia Ana y en su caracterización 

de los personajes. Fue, sin duda, un libro memorable. Y, por el clima en 

que se escribió, por las tremedas circunstancias que lo rodearon, por ser, 

desde ese obscuro rincón, crónica de la locura de la guerra, un libro isla: 

nada detrás de él. Y hasta cuando esto se escribe nada igual.182 

 

EL PRINCIPITO 

 

 
182 Puede hallarse un análisis más detenido de todas las calidades  de la obra en HernánRodríguez 

Castelo, “El Diario de Ana Frank”, texto introductorio de El diario de ana frank, Quito, Libresa, 1985 



 Antoine de Saint-Exupéry es uno de los escritores más artistas de 

Francia en el siglo XX. Piloto de los días heroicos en que la aviación 

comercial rompía fronteras hizo su crónica en libros como, Correo del Sur,  

Vuelo nocturno -con pasajes de intenso lirismo y duro y hondo final- y 

Tierra de los hombres -obra maestra sobre unas vidas en que el heroísmo 

es sencilla condición de su existencia-. En Citadelle (Ciudadela), gran 

parábola de lo humano, meditó apasionadamente sobre el hombre. 

 En1930 había aparecido Courrier du Sud (Correo del Sur); en 1931, 

Vol de nuit (Vuelo nocturno); en 1939, Terre des hommes (Tierra de los 

hombres); en 1942, Pilote de guerre (Piloto de guerra). Y entonces, este 

escritor, al que sus colegas franceses le consideraban el poeta de la acción, 

entrega a los niños un cuento o relato o parábola o apólogo o lo que fuese -

porque no tenía precedentes-: Le Petit Prince, con dibujos acuarelados del 

propio autor. (“Avec des aquarelles de l´auteur”). 

 Y, mientras los teóricos discutían si era o no libro para niños, los 

niños del mundo se apasionaban con el relato. Solo en español, Emecé lo 

publica en Buenos Aires en 1951 y para febrero de 1974, incluidas tres 

ediciones impresas en España, se habían tirado 54 ediciones, con un total 

de 530.000 ejemplares. 

 Yo no tengo ninguna experiencia de lectura de El Principito con 

niños de menor edad, pero chicos de doce o trece años con quienes leíamos 

literatura con ningún libro se entusiasmaron tanto como con él. Agotadas 

las primeras ediciones en Quito lo sacaban a máquina, con copias, para 

poder leerlo. 

 En 1940 escribió Saint-Exupéry el comienzo de una extraña historia: 

hace seis años una falla del motor de su avión lo ha dejado en el desierto 

del Sahara. “Estaba más aislado que un náufrago  sobre una balsa en el 

medio del océano”. Entonces, imaginen mi sorpesa cuando, al romper el 

día, una vocecita me despertó. Decía: “Si quieres... dibújame un cordero”. 



 Comienza así la historia de una relación niño-hombre más allá de la 

realidad -ese es el sentido del escenario “a mil millas de cualquier tierra 

habitada”-. Y pasa a ser la historia de ese niño, contada por él mismo.Un 

irle revelando al deslumbrado aviador una vida en plena maravilla. No 

como cuento o sueño: como cosa vivida. Con pasajes de trémula emoción: 

 

 ¡Ah, principito! Así, poco a poco, comprendí tu 

pequeña vida melancólica. Durante mucho tiempo tu única 

distracción fue la suavidad de las puestas del sol. Me enteré 

de este nuevo detalle, en la mañana del cuarto día, cuando me 

dijiste: 

 -Me encantan las puestas de sol. Vamos a ver una 

puesta de sol... 

 -Pero tenemos que esperar... 

 -¿Esperar que? 

 -Esperar a que el sol se ponga. 

 Al principio pareciste sorprendido: luego, te reíste de ti 

mismo. Y me dijiste: 

 -¡Me creo siempre en mi casa! 

 En efecto.Todo el mundo sabe que cuando es mediodía 

en los Estados Unidos el sol se pone en Francia. Bastaría 

poder ir a Francia en un minuto para asitir a la puesta de sol. 

Desgraciadamente, Francia queda demasiado lejos. Pero 

sobre tu pequeño planeta te bastaba mover tu silla algunos 

pasos.Y contemplabas el crepúsculo cada vez que lo querías. 

 -Un día, vi ponerse el sol cuarenta y tres veces. 

 Y poco después agregaste: 

 -¿Sabes?... Cuando uno está verdaderamente triste son 

agradables  las puestas de sol... 



 ¿Estabas, pues, verdaderamente triste el día de las 

cuarenta y tres veces? 

 El principito no respondió183 

 

 Por pequeños capitulitos que son unidades de sentido y emoción 

avanza la historia. Que se convierte, desde la perspectiva de ese niño que 

ha llegado de otro planeta, y por ello ve las cosas de los hombres con una 

mirada nueva, en reflexión sobre la vida de los hombres. La visita a los 

planetas muestra al hombre como rey, vanidoso, bebedor, negociante, 

farolero -representante de los pequeños oficios, humildes y útiles a los 

otros hombres-, científico. Después de visitarlos el pequeño príncipe ha 

llegado a la tierra, y allí ha tomado lecciones de la flor y del zorro. Del 

zorro aprende los secretos de la amistad. El diálogo con el zorro se mueve 

en territorios de alta emoción -sin perder el tono de sabia simplicidad-: 

 

 Entonces apareció el zorro. 

 -Buenos días -dijo el zorro. 

 -Buenos díass -respondió el principito, que se dio 

vuelta, pero no vio nada. 

 -Estoy acá -dijo la voz- bajo el manzano. 

 -¿Quién eres? -dijo el principito-. Eres muy lindo. 

 -Soy un zorro -dijo el zorro. 

 -Ven a jugar conmigo -le propuso el principito-. ¡Estoy 

tan triste!... 

 -No puedo jugar contigo -dijo el zorro-. No estoy 

domesticado.184 

 -¡Ah! Perdón -dijo el principito. 

 
183 El principito. Traducción deBonifacio del Carril, Buenos Aires, Emecé, 1951, pp. 26-27 
184 “Je ne suis pas apprivoisé”. “Aprivoiser” es, en francés, “domesticar,  amansar” y  semas así. Pero en 

el libro la palabra  cobra un sentido nuevo, para el que el puro “domesticar” resulta pobre” 



 Pero, después de reflexionar, agregó. 

 -¿Que significa “domesticar” 

 -No eres de aquí -dijo el zorro- ¿Qué buscas? 

 -Busco a los hombres -dijo el principito-. ¿Qué 

significa “domesticar”? 

 -Los hombres -dijo el zorro- tienen fusiles y cazan. Es 

muy molesto. También crían gallinas. Es su único interés. 

¿Buscas gallinas? 

 -No -dijo el principito-. Busco amigos. ¿Qué significa 

“domesticar”? 

 -Es una cosa demasiado olvidada -dijo el zorro-. 

Significa  “crear lazos”. 

 -¿Crear lazos? 

 -Sí -dijo el zorro-. Para mío no eras todavía más que un 

muchachito semejante a cien mil muchachitos. Y no te 

necesito. Y tú tampoco me necesitas. No soy para ti más que 

un zorro semejante a cien mil zorros. Pero, si me domesticas, 

tendremos necesidad el uno del otro. Serás para mí único en 

el mundo. Seré para tí único en el mundo. 

 

 Pocas veces la literatura habrá dicho de un modo tan hondo y tan 

tenso de sentimiento lo que es la amistad. Y en lenguaje que puede 

entender y disfrutar el niño más pequeño. El zorro, explicando al pequeño 

extraño lo que es la amistad -o el amor, que es lo mismo-, y sin turbar la 

sencilla naturalidad de su habla, da en lugares de alto lirismo: 

 

 -MI vida es monótona. Cazo gallinas, los hombres me 

cazan. Todas las gallinas se parecen y todos los hombres se 

parecen. Me aburro, pues, un poco. Pero, si me domesticas, 



mi vida se llenará de sol. Conoceré un ruido de pasos que 

será diferente de todos los otros. Los otros pasos me hacen 

esconder bajo la tierra. El tuyo me llamará fuera de la 

madriguera, como una música. Y, además, ¡mira! ¿Ves allá 

los campos de trigo? Yo no como pan. Para mí el trigo es 

inútil. Los campos de trigo no me recuerdan nada. ¡Es bien 

triste! Pero tú tienes cabellos color de oro. Cuando me hayas 

domesticado, ¡será maravilloso! El trigo dorado será un 

recuerdo de ti. Y amaré el ruido del viento en el trigo. 

 

 Sin pretenderlo, el principito había domesticado al aviador. Por eso 

la despedida del principito -que para la apariencia realista es su muerte- es 

tan triste. 

 Fue muy honda y bella esta visión de lo humano -que llega hasta la 

denuncia de deliciosa ironía de variada suerte de aberraciones- desde los 

ojos de un niño. 

 

LA POETISA RECUPERA SU INFANCIA 

 

 Juana de Ibarbourou, figura grande de la lírica latinoamericana del 

siglo, dio a los niños de América, en 1944, Chico Carlo. Y esa es una 

manera como grandes escritores se han vuelto a los niños: para contarles de 

cuando ellos fueron niños. 

 En Chico Carlo, en una emocionada narración en primera persona 

(que alguna vez se distancia hasta la tercera persona), se recuperan 

episodios de infancia. Algunos muy simples, pero tensos  de emoción y 

ricos de sentido. Otros, más elaborados, hasta aproximarse a la anécdota o 

el cuentecito. 



 La simplicidad es de los hechos en sí, porque el relato los transfigura 

con magia y drama -la magia y drama con que los vivió la pequeña Susana-

. Desde el primero: todo lo que la niña veía en la mancha de humedad en la 

pared -las islas de coral, el perfil de Barba Azul, el caballo de Blanca 

Flor...- y la furias contra el pintor que, al blanquear la pared, le robó sus 

“países llenos de gentes y animales”. Muchas veces todo el drama es 

interior. Como la hermana mayor, que era vista a la distancia por la 

pequeña como un monstruo, y cuando llegó resultó ser buena y bella. Con 

todo ello, estas historias, trémulas de emoción, son la crónica de un mundo 

otro, que a veces choca con el mundo adulto, brutalmente (cuadro final de 

la guerra entre blancos y colorados) o humorísticamente (el suegro de la 

hermana, al que Susana confunde con el Padre Eterno). 

 De todos los cuadros, los que más carga sentimental tienen son los 

que la autora dedica a Chico Carlo, su gran amor de esos días maravillosos. 

Chioco Carlo, de feroz independencia, soberbio en su pobreza y, aunque 

montaraz, capaz de sutiles finuras, es una estupenda creación. Hecha en el 

clima nostálgico del libro, que es, como la crónica viva de toda infancia, 

recuento de lo que se perdió (Piénsese en El gran Meaulnes). Pero hay 

otros personajes de rica humanidad -la madre, sobre todo- o pintorescos 

contornos -la negra Feliciana, mediadora entre la niña y un mundo mágico. 

 

CUENTOS  EN “ESTILO PREVERT” 

 

 Jacques Prevert fue un poeta de tan inconfundible retórica que dio 

para que se hablase del “estilo Prevert”. Contraposiciones, retruécanos, 

desfiguración burlesca de lugares comunes: todo cuanto sirviese para des-

sacralizar el lenguaje de las “gentes de bien” y proclamar un amor a la 

libertad que daba casi en vivencias anarquizantes. Y dentro de ese ímpetu, 



lo que el poeta proclamó como “derecho a la infancia”. Parecía, pues, casi 

inevitable que Prevert escribiese literatura para niños. 

 Hay poesía para niños en su más celebrado libro: Paroles (1946) y 

en Histoires, el mismo año. Pero su gran obsequio a los niños fueron sus 

Contes, que Ediciones Librerías Fausto dio a los niños de América como 

Cuentos para chicos traviesos.185  

 Muy al “estilo Prevert”, el humor de lo desconcertante, que se 

resuelve en ironía o cáustica o cínica. 

 Desde el primer diálogo, del niño Poucet con el avestruz, donde el 

autor se ríe de las convenciones del mundo adulto y rompe con ellas. La 

huida del niño subido en el lomo del avestruz es más que un imaginativo 

fina, es un símbolo. La madre reprocha al niño, con un tirón de orejas: 

“¡No te puedes reír como los demás cuando tu padre bromea!”, y el niño 

lamenta: “No es culpa mía, no me gustan las bromas de las personas 

mayores...” El avestruz entonces le invita: ‘A mí tampoco. Súbete a mi 

lomo; no volverás a ver a tus padre, pero verás mundo”. Y el niño montó. 

 El cuento de los antílopes es triste y denuncia los sinsentidos de las 

cosas africanas: los negrois africanos trabajando voluntarios y el antílope 

muerto. 

 Y en el caso del joven dromedartio descontento por la conferencia, 

el humor raya en el absurdo, para burlarse de conferencias y 

conferencistas. Lo que ve en el evento el dromedario es lo que ve el niño: 

“Delante del señor gordo había una jarra de agua y un vaso para los dientes 

sin el cepillo. De vez en cuando el señor volcaba agua en el vaso, pero no 

se lavaba los dientes y, visiblemente irritado, hablaba de otra cosa..” Y dale 

y dale el conferenciasta con que el dromedasrio tiene una sola joroba  y el 

camello tiene dos. Hasta que “Por fin, el joven dromedario no pudo más, se 

 
185 Jacques Prévert, Cuentos para chicos traviesos, Traducción María Irene Bordaberry,  Buenos Aires, 

Ediciones Librerías Fausto, 1974 



precipitó sobre el escenario y mordió al conferencista. “¡Camello!”, dijo el 

conferecista, furioso. Y todo el mundo en la sala gritaba: “¡Camello, sucio 

camello, sucio camello!” Sin embargo, era un dromedariomuy limpio”. 

 En”¨La ópera de las jirafas” el juego se acercaa al sinsentido en 

locas escenas de teatro. 

 En “El joven león en jaula”, la locura del domador, con su silla y sus 

aullidos, mueve al sensato león a comérselo. 

 En libro, se ve, respira humor y juego por todos sus poros. Ingenio 

brillante -al fin y al cabo, un gran poeta- para señalar con agudo humor 

irónico o burlesco sinsentidos delmundo y la conducta humana.  

 

PIPPA COMIENZA A DIVERTIRSE 

 

 Tres personajes comienzan esta década a animar la escena de la 

literatura infantil, hemos adelantado. El primero es Pippa, la heroína niña 

de Pippi Langstrump (Pippa medias largas). 

 Pippa vive sola.“y todos opinaban que aquello no estaba bien”. Pero 

ella, bien a gusto que estaba así. “No tenía padre ni madre, lo cual era una 

ventaja, pues así nadie  la mandaba a la cama precisamente cuando más se 

estaba divirtiendo, ni le obligaba a tomar aceite de hígado de bacalao, 

cuando le apetecían los caramelos dementa”. 

 Pippa, con solo echar mano de unas monedas de oro que guarda en 

una caja,vive su vida y su mundo. Del barco de su padre solo había sacado 

una maleta llena de monedas de oro y un monito llamado Míster Nelson. 

Ycon sus monedas de oro se ha comprado un caballo para ella sola. 

 Pippa puede alzar con una sola mano su caballo o a los policías que 

quieren reducirla al mundo adulto; pero con sus dos amiguitos pequeños 

juega y travesea como la niña que es. 



 Salidas desconcertantes para la lógica de los adultos y juego 

desenfadado con sus  costumbres (el té), sus instituciones (el día de Pippa 

en la escuela),su verdad (las alegres mentiras de Pippa), sus espectáculos 

(Poippa en el circo), su autoridad (los policías). 

 La gratuidad como ejercicio de libertad y la libertad como ejercicio 

de vida. El gozo del simple vivir,con un mínimo asidero del pasado (el 

padre,ue ahora es rey de lo caníbles, segúndice Pippa) y sin el menor 

cálculo del futuro. El humor y el juego como filosofía de vida. 

 Fue mucho lo que tenían que disfrutar los niños y entender los 

adultos (por supuesto que solo los liberados, los críticos, los pensantes) en 

el divertido e intencionado libro. 

 Pippa fue una de las más logradas  creaciones de un personaje en la 

literatura infantil contemporánea. Lo vio así el niño y la auitora debió 

multiplicar las aventuras  de Pippa: Pippa se embarca (1946), Pippa en los 

mares del Sur (1948). 

 Pero Astrid Lindgren no creó solo esas obras. Tentó variados 

registros y en todos ellos dio a la literatura infantil obras magistrales: 

también su paródico detective Blomquist (creado en 1946: es decir, entre 

una Pippa  y otra) merecería nuevos libros con sus divertidas 

investigaciones: en 1951 y 1953. Y en 1952 traería a la literatura del siglo a 

Kati: Kati en América (1952), Kati en París (1954). 

 En el registro del sentimiento y la emoción, la gran autora sueca 

haría en 1950 Kajsa Kovat ovh andra barn, centrado en la necesidad de 

amor que tienen los niños, y ahondaría en esa misma búsqueda en Mio, min 

mío, en 1954, y en el conmovedor Rasmus pa luffen (Rasmus y el 

vagabundo) en 1956. Dos años después de Rasmus recibiría el alto 

galardón creado para distinguir a un gran autor literatura infantil: el 

Andersen. Volveremos a Astrid Lindgren en el año de Rasmus. 

 



PAPELUCHO  

 

 El otro de estos personajes que alegran -y perturban- la literatura 

infantil del siglo llega desde Chile. Tiene nueve años, se llama Papelucho, 

y él mismo nos cuenta sus incomprendidas invenciones. 

 Siguiendo el consejo de la Domitila, ha decidido escribirle a “nadie” 

cierta cosa terrible, que no se puede contar.Es lo que  otros llaman “diario”. 

En cuanto a la cosa terrible, fue un invento: con un menjurje hecho de dos 

cajas de cabezas de fósforos, rinse, miel de abeja, aceite, crema y pólvora y 

otras cosas más, preparó un sánduche. Cuando volvió, no estaba. Y la 

Domitila dijo que se lo había comido. ¿Se moriría la Domitila? Papelucho 

piensa en la cárcel y se le ocurre la promesa de ser sasnto para que no se 

muera. 

 Las invenciones de Papelucho le parecen buenas; pero al padre, la 

madre y otros adultos no les parecen tan buenas. Como esode que por los 

alicates y el alambre que Papelucho necesitaba para conectar el teléfono 

conla lámpara de la mesa de noche y ver si se iluminaba hubietra dado al 

jardinero dos corbatas de papá. Pero es que él tiene demasiadas y eso es 

avaricia. 

 Papelucho se queja de la incomprensión de los mayores. Su padre, 

piensa, es cruel: ¡tanta furioa solo porque le le dio dos de sus ternos (los del 

padree, claro) al pobre de Berzeta! 

 La ahistoria termina en el internado, donde Papelucho llega hasta a 

alojar enla bodega a un peligroso criminal. 

 Con estilo de gran dinamismo, en habla propia del niño narrador, el 

juego es sostenido y divertidísimo.  

 Visión crítica del mundo adulto desde la perspectiva infantil 

ingenua, pero, a menudo penetrante. (Papelucho sale, como ciego, a 

mendigar para ayudar a sus padres “empobrecidos” por el juego). Por falta 



de interés, los mayores no entienden el mundo del niño. Y por eso no les 

llega cuanto en el niño hay de nobleza, bondad y generosidad? los regalos 

que hace a gentes pobres son para aliviar su situación. Otra cosa es lo que 

se le ocurre regalar... Y solo a eso atienden los adultos. 

 Papelucho debía seguir con sus invenciones y empresas tan 

entrañables para el niño. Y en 1951 volvería a las andanzas con Papelucho 

casi huérfano. Pero esta vez tiene que vérselas con la soledad. Los padres 

se han ido con el hermano enfermo a Estados Unidos y Papelucho se ha 

quedado en la finca de la tía Rosario. Ella se harta de las pintorescas 

empresas del pequeño y lo manda a vivir con el párroco. El se siente 

echado como “sobra”,  y reflexiona: “Si los grandes trataran de entenderlo 

a uno ellos también lo pasarían mucho mejor, creo”. Y el párroco resulta 

ser ese adulto: no se altera con sus travesuras. Y es generoso con los 

pobres. Cuando el pequeño está planeando  volar a alos Estados Unidos en 

el avión del capitán Parada, por más que le duela npo quedarse a ayuidar al 

bueno del párrpoco en la Navidad, llegan los padres. 

 Este segundo  Papelucho fue un libro un tanto duro: las historias se 

suceden en  un pueblo apartado y en un mundo adulto en el que se siente 

solo. 

 Papelucho vivía y Marcela Paz, su madre (que se llamaba 

propiamente Esther Hunneus y había nacido en 1902, en Santiago de 

Chile), se dio a seguirlo: Papelucho  historiador (1954), Papelucho 

detective (1956), Papelucho en la clínica (1958), Papelucho perdido 

(1960), Papelucho en vacacion (1962), Mi hermana Ji (1964), Diario 

secreto de Papelucho y el marciano (1965), Papelucho misionero(1966),  

¿Soy dix leso? (1974). 

 Y Marcela Paz no solo escribía la crónica de Papelucho: su primera 

obra para niños había sido Pancho en la luna, en 1927, y habían seguido 

Tiempo, papel y lápiz, en 1933, y los cuentos de Soy colorina, en 1935. Y, 



en medio de sus Papeluchos, había escrito Caramelos de luz, en 1955 y Mi 

hermno Jipy  en 1970. A su último Papelucho  siguieron Cuentos para 

cantar (1974), Muselina Perez Soto (1974), Los pecosos (1976), Perico 

trepa por Chile, en colaboración con Alicia Morel (1979), El soldadito 

rojo (1981) y Los secretos de Catita (1982). 

 Sin duda una gran figura de la literatura infantil. 

 

LA FAMILIA MUMIN 

 

 En el tercer lugar de esas criaturas memorables que llegan a la 

literatura infantil en la decada y, por sus relaciones cordiales con los 

pequeños lectoress, vuelven en otras entregas no está un solo personaje 

sino una familia: la familia Mumin. 

 Son trols y comienzan su vida tras los cien días con sus noches en 

que habían dormido, porque en Finlandia durante el verano siempre es de 

día y durante el invierno siempre es de noche. Y, como el día e anuncia 

magnífico, Mumin y Manrico tienen que organizar “alguna cosa que no 

pasa todos los días”.  Suben a la montaña que preside ese paisaje que se 

tornará familiar para el pequeño lector y hallan allí un 

sombrero,unmagnífico sombrero de copa nuevo. El sombrero resulta muy 

grande para papá Mumin, así que lo usaránde papelera. Pero, como es 

sombrero de mago, las caásscaras de huevo que Mumin ha echjado enél se 

convierten en cinco nubecillas que flotaban frente a la casa y los chicos 

comienzan a cabalgar. 

 Y las maravillas se suceden una a otra, por el sombrero. Alguna casi 

trágica: jugando al escondite Mumin se ha escondido en el sombrero y sale 

convertido en un bicho extraño y feísimo, que nadie sabe quién o qué cosa 

es. Y él dice conocer a Mumín. Y los equívocos que aquello produce son 



divertidos, hasta que  terminan por volverse amargos para el trol 

transformado, a quien el cariño de mamá vuelve a su ser normal. 

 Para probar el sombrero los trol meten enél una hormiga leónm, y lo 

tapanconel diccinmario de palabras extranjeras. Y los vocablos comienzan 

a subirse por las paredes para no perecer ahofados, porque del ala del 

sombrero caía agua. Y del fondo sale, todo mojado, el erizo más diminuto 

quecabe imaginar. Y, tras un par de segundos de silencio, todos los 

pequeñois “estaban aullando y rodenasdo por el suelo de puro regocijo”. 

Claro que el Jemulén no. ¿Qué esperaban? “No me cabe en la cabeza por 

qué razón hacéis siempre tanto ruido por nada”. 

 Ese es el mundo de esta familia de pequeños seres, con lo que el 

niño comienza a convivir. Al borde de las más extrañas maravillas que, de 

algún modo, se vuelven normales. Dejando eso sí un buen saldo de humor 

y de fiesta. 

 Cuando mamá Mumin he chado al río el sombrero que hacía cosas 

tan raras, este conviwrte en selva la casaa de los mumin, para regicijo de 

las chicas.. Y llegan a la cvasa Tofelan y Vifelan, que parecen ratones, pero 

ellos, indignados, reclaman que no lo son, y la Bu -un extraño ser que 

nadie sabe  qué es, pero eso le tiene sin cuidado, quiere la matela que 

tienen los pequeños. Y el juicio por la maleta recuerda, por el juego del 

sinsentido, los de Alicia en el país de las maravillas. 

 Imaginación desenfadada y rica. Unmundo donde la maravilla no 

sorprende a nadie, y donde las reacciones humanas más sensatas  coexisten 

con las ideas más originales, todo en un clima de cálido humanismo -donde 

está el secreto último del encanto del libro-. Cierto fino humor y esas 

divertidas notas que son como el comentario de irrupción personal del 

narrador oral. Cosmovisión de libertad; de liberación de las exigencias de 

la sociedad de consumo. “Manrico no podía comprender por qué a la gente 

le gustaba tener cosas”. El libro que Musgañoso lee se titula “Sobre la 



inutilidadde todas las cosas”. De libertad ante las exigencias del futuro. La 

casa de los Mumin estaba siempre llena de gente “porque era un lugar 

donde todos hacían lo que se les pasaba por la cabezaa, sin preocuparse del 

futuro”. 

 Sin poner el valor en tener cosas, se apunta a algo más sustantivo. 

Papá Mumin no tiene nada que pedir al magop, y el esnorque lo único quye 

le pide es “una máquina que le diga si laa cosas son justas o injustas, 

buenas o malas”. Y eso no lo puede hacer el mago. 

 “En el  Valle de Mumin es ahora otoño. Porque, si no, ¿Cómo podría 

la primavera volver otra vez?” . Así terminaba esta entrega de la saga, y el 

niño quedaba esperando poder seguir en esa acogedora casa donde pasaban 

tantas cosas maravillosas y divertidas. 

 Tove Jansson había nacido en Helsingfors, en Finlandia -el país de 

sus trols-, hija de un arquitecto y de mnadre dibujante. También estudió 

arte, en la Escuela de Bellas Artes de Helsingfors y después en Estocolmo 

y París. Pero lo suyo era otro mundo, aun más rico y fantasioso.  Pasa 

largas temporadas en una isla solitaria y allí convive con sus tros, cuya 

historia cuenta en sueco. En  1946, con Kometjakten (La llegada del 

cometa) creo el escenario para ese mundo. Y en 1949 siguió con 

Trollkarlens hätt, que es el que los niños de habla hispana leen como La 

familia Mumin, incorporada por editorial Noguer a su colección  “Mundo 

mágico”, en 1967. 

 Seguirían Memorias de papa Mumin (1950), El libro de los Mumins 

(1952), La locura veraniega de Mumin (1954), Invierno en el país de los 

Mumin (1957), ¿Quién consuela a Toffle? (1960), Cuentos del Valle de los 

Mumin (1962), Papa Mumin en el mar (1965). 

 Al año siguiente, en 1966, Tove Jansson recibiría el premio 

Andersen.  



 En español tenemos, a más de La familia Mumin, La familia Mumin 

en invierno (Noguer), La llegada del cometa (Alfaguara), Memorias de 

papa mumin (Alfaguara), Una noche de San Juan bastante loca 

(Alfaguara). 

 

GRAN SEÑOR DE LOS ANIMALES SALVAJES 

 

 Una editorial española que por décadas ha dado libros a los niños de 

habla hispana, introducía su colección “Animales y selva”, en la que 

prometía “los relatos más apasionantes de la vida de los animales”, con un 

hermoso y penetrante texto de James Oliver Curwood (el autor de Kazan, 

el perro lobo y Centella y tantas otras figuras memorables del mundo 

animal): “Para llegar a amar a los nimales es preciso conocer su vida 

verdadera, real, sin artificios de ninguna especie. Sus vidas, los hechos que 

constituyen sus vidas son tan novelísticos y tienen a veces una fuerza 

dramática tal, hay en ellos tantas cosas que los hacen semejantes a 

nosotros, que el biógrafo de animales no necesita apartarse un punto de la 

verdad para despertar un interés apasionado en el lector”186  

 Es verdad que solo una convivencia con los animales de sus historias 

o una apasionada simpatía por ellos pueden dar a las peripecias narradas 

por el escritor clima de realidad y tono de verosimilitud. Pero para una 

creación literaria centrada de vida animal, es solo la mitad del 

requerimiento básico. La otra mitad es el arte, Es lo que en el texto citado 

se sugiere con aquello del “interés apasionado” que se deberá despertar en 

el lector. 

 La vida de un animal salvaje -en su hábitat, con su manada- y la 

relación de ese animal con el hombre -lo mismo con crueles cazadores que 

con humanos que llegan a ser sus amigos- se ha ido convirtiendo, desde 

 
186 Editorial Molino, en la contratapa de  René Guillot, KPO la pantera, Barcelona, 1960 



finales del XIX en uno de los asuntos preferidos del escritor de literatura 

infantil y juvenil. (Y en mucho, coto de caza solo para esa litertatura). 

 Este es el contexto en el que surge en esta década el escritor que iba 

a entregar a niños y jóvenes las más vivas, interesantes y bellas historias de 

animales: René Guillot. 

 En 1948 aparece, en ediciones de l´Amitié, Au pays de betes 

sauvages , y, por igual los niños y los especialistas, saben que ha surgido 

un gran creador de literatura infantil, que iba a contar estupendas historias. 

 Guillot ha nacido en Saintionge, Francia, en 1900. Licenciado en 

matemáticas las ha enseñado en Dakar por veinticinco años. Y ha recorrido 

Arfrica de arriba abajo y de un lado al otro, en expediciones de caza -

elefantes, búfalos, leones-, y ha aprendido a admirar a esos animales en 

libertad. Y se ha acercado a la vida de los nativos y ha escuchados sus 

cuentos, llegados desde viejas y oscuras raíces. Su personaje  Como de El 

clan de los animales salvajes le dice al pequeño Thiery, que va a viajar con 

él al Africa, respondiendo a invitación en la que tuvo que ver su tortuga: 

“puedes ser tú el que preguntes a los animales el secreto de Mokokambo, el 

secreto de todo el pasado de la vieja selva, cuando la tortuga era sin duda el 

fetiche de la tribu de los hombres”. 

 Guillot ha escrito ya libros de aventuras. Con  Les Equipages de 

Peter Hill ha obtenido, en 1946, el Grand Prix du Roman d´Aventures. Un 

editor con visión advierte lo que este narrador puede hacer en el mundo de 

la literatura para niños y jóvenes con todo lo que sabe de los animales y la 

selva, y lo empuja a la empresa. Así nace Au pays des betes sauvages (Enel 

país de los animales salvajes). 

 A los dos años Guillot  se instala en París, de donde ya no se 

moverá. Los libros que escribe sobre esos animales que ama los hace de 

recuerdos y nostalgias, y entregado al placer de contar. Porque es un 

narrador nato. Le preguntan alguna vez sobre su técnica. “Ma technique? 



Je n´ai pas de technique” (“¿Mi técnica? Yo no tengo técnica”187). No 

necesita técnica: cuenta, evoca, trasmite con inmediatez su pasión. Para 

ello, su instinto le guía hacia los grandes recursos del narrador. Y se 

aprovecha estupendamente de las introducciones para poner el relato en 

términos de verdad. de confidencia, de cosa vivida: 

 

 Os he dicho que conocí a Sama, el príncipe de los 

elefantes, a Sama o a su hermano,y que todos los elefantes se 

llaman Sama. 

 También conocí a Ouro, el chimpancé. Todos los 

chimpancés se llaman Ouro si nacieron en la Costa de Marfil. 

Es su nombre en lengua malinké. Pero este animal que más se 

parece al hombre y que talvez un día recobre la risa, es 

conocido como Opuaké o incluso como Sekkou en las selvas 

del Camerún, desde la gran tierra de Wasa y del país de los 

leones hasta los impenetrables bosques de la Sanaga, o sea 

desde el lago Tchad hasta el mar. 

 En el Africa Negra, los animales, siguiendo los instintos 

de su raza, tienen costumbres ancestrales, exactamente como 

los hombres de los pueblos, tanto en la sabana como en las 

selvas. 

 Existen tribus de cazadores, clanes de pastores 

nómadas que marchan tras sus rebaños de camellos, de 

cabras, de bueyes, del mismo modo que las manadas de 

elefantes de la familia de Sama avanzan con el 

acompañamiento de las lluvias. 

 
187 Del Dossierde Presse Hachette, cit.por Soriano, Guide, p.292 



 Sama seguirá a la lluvia, paso a paso, durante toda su 

vida de elefante.188 

 

 Es el comienzo de Ouoro, el chimpamcé. Si no fuera por el tono casi 

solemne, parecería, por su rigor, el comienzo de un manual zoológico. Pero 

en Guillot hay mucho más. Hay poesía: “Hasta cierto punto, he descubierto 

y adivinado el bello secreto de la tribu de estos monos. Sé ahora lo que les 

da esta fe, lo que les hace temblar de dicha y esperanza cada vez que parten 

en busca del manantial inalcanzable”. Y hay lo legendario: “Con toda 

certeza, la leyenda tiene su buena parte en este relato. La parte más bella”. 

Y por camino de leyenda se llega a la magia. 

 Pero en esta literatura para jóvenes hay también aventura. Vibrante 

aventura y drama. En El príncipe de la jungla el duelo entre Raani y Yorik 

para suceder al jefe kiang. El que venza tendrá que luchar con Sharka, el 

tigre, señor de la selva. 

 A Au pays de betes sauvages, siguó, en 1950, Sama, Prince des 

éléphants (Sama, Príncipe de los elefantes) y fue distinguido como el 

mejor libro de aventura para jóvenes, con el Prix Jeunesse 1950, Sirga la 

Lionne (1951), Ouoro le Chimpancé (1951), Luc, la Baleine, corsaire du 

Roi (1952) (Luc, la Ballena, corsaira del Rey), Betes sauvages, mes amies 

(Mis amigas las bestias salvajes) (1952), Aux quatre vents de l´Afrique (A 

los cuatro vientos de Africa) (1953), Contes des mille et une betes (Cuentos 

de las mil y una fieras) (1953), Kpo la panthère (Kpo la pantera) 

(1955), Le Clan des betes sauvages (El clan de los animales salvajes) 

(1955), Grichka et son ours (Grishka y su oso) (1958), que  recibe el Prix 

Enfance du Monde 1958, y el simpático personaje vuelve en Crichka et les 

loups (Grishka y los lobos) (1960). Pero un año antes ha dado el magnífico 

 
188 René Guillot, Ouro, el chimpancé, traducción de Herminia Dauer, Barcelona, Editorial Molino, 1965, 

pp. 7-8 



Le Maitre des éléphants (Señor de los elefantes) y el poético, de 

estremecedor final, Crin blanca , que Lamorisse convertirá en el hermoso 

filme de igual título: la historia del niño que fue el único que domó al 

caballo porque lo amó y entendió. Vuelve Grichka: La Marque de Grichka, 

1962, y Grichka et les Turbans jaunes (Grishka y los Turbans amarillos),  

1964. Y la lista sigue, hasta el emocionante y tan leído por jóvenes de 

América189 Prince de la jungle (El príncipe de la jungla) (1974), en lo que 

es un verdadero prodigio de pasión por contar y  tener qué contar. En 1958 

esta formidable empresa de literatura infantil y juvenil fue reconocida con 

el premio Andersen. 

 

 

SEXTA DECADA: 1950-1959 

 

La década va a estar marcada por guerras y luchas  de liberación nacional, 

que marcarán el fin del coloniaje en paíse de Oriente, comenzando este año 

por la guerra de Vietnam. Y en Estados Unidos comenzará la lucha de los 

negros por conquistar sus derechos civiles. En 1955 Rosa Parks se negó a 

ceder su asiento a un blanco. Con el envío al espacio del Sputnik I y del II, 

este con la perra Laika a bordo,. comienza la conquista del espacio. Que no 

avanzará con la rapidez que la humanidad pudo haber esperado. Lo que se 

desarrollaba más eran las armas de destrucción masiva: en 1952 estalla la 

bomba de hidrógeno. 500 veces más destructora que la que arrasó 

Hiroshima. La isla en la que se probó fue borrada del mapa. Y, cuando 

Estados Unidos construye el primer submarino atómico, lo llama Nautilius, 

en homenaje al de Julio Verne en 20.000 leguas de viaje submarino. 

 
189 Lo editó  en 1983, Planeta,en traducción de Josefina Guerrero. 



 En 1956 se otorga el Nobel de Literatura a Juan Ramón Jiménez, 

que, a más de poemas de enorme belleza que pueden ser leídos por los 

niños, hizo la más honda   y bella evocación de un pueblo, prosa de 

altísimas calidades a la que pueden llegar los niños de la mano de  guías 

inteligentes y sensibles:Platero y yo. 

 En la década se lo da también a dos grandes novelistas que alguna 

vez escribieron para los niños: Mauriac, 1952, y  Hemingway, 1954. 

 Siendo más dibujos -en tiras ilustradas- que literatura propiamente 

dicha, pertenece a los niños como joya literaria Charlie Brown o Carlitos, 

de Charles Schulz, que aparece por primera vez en 1950. Humor filosófico 

desde el mundo infantil y estupenda visión de ese mundo. Para 1999 tendrá 

355 millones de seguidores en varias lenguas e innumerables países. 

 Sigue la presencia del niño, como héroe o como destinatario, en el 

cine: más marionetas del genial Jiri Trnka: El príncipe Bayaya (1950) y sus 

bellísimas Viejas leyendas checas (1953); Albert Lamorisse convierte, 

como se ha dicho ya, en intenso poema visual Crin Blanca, la novela de 

Guillot (1952); Vajda lleva al cine Marcelino, pan y vino, de Sánchez 

Silva, que había aparecido dos años atrás, en 1952; en 1955 llega a la 

pantalla una película que apasionará a los jóvenes del mundo: Rebelde sin 

causa de Nicholas Ray, con el carismático  James Dean, que muere al 

tiempo que el filme triunfaba en Nueva York, y el mismo año se estrena 

otra película con James Dean: Al este del paraíso, la novela de Steinbeck, 

en conmovedor  filme de Kazan; en 1957, Aparajito, la historia de un 

muchacho bengalí, filmada por el gran director hindú Satyajity Ray, gana 

el León de Oro en el festival de Venecia; delicioso humor para niños y 

jóvenes, con un hondo mensaje para el niño, en Mi tío, de Jacques Tati, en 

1958; en 1959 Stevens filma El diario de Ana Franck, y William Willer 

hace un Ben Hur con escenas memorables. Y el nuevo cine francés entrega 



un filme sobre los niños en el cruel mundo adulto: Los 400 golpes de 

Francois Truffaut. 

 Y en la década más libros no escritos para ellos de los que los 

jóvenes se apropian: en 1950, los hondos y poéticos cuentos de un clásico 

de la cienciaficción: Crónicas marcianas de Ray Bradbury, y Relatos de 

infancia de Fédor Gladkov; en 1951, Memorias de Adriano de Marguerite 

Yourcenar, El arpa de hierba de Truman Capote (la infancia en un clima 

nostálgico) y La vida nueva de Pedrito de Andía de Rafael Sánchez Mazas 

(una de las más penetrantes y poéticas evocaciones de una infancia, en 

espléndida prosa); El viejo y el mar de Ernest Hemingway y El Vizconde 

demediado de Italo Calvino (que reaccionó contra el realismo por caminos 

de literatura fantástica, que los jóvenes aman frecuentar); 1953, El niño 

negro del novelista africano Camara Laye; 1954: una obra maestra 

fascinante para un buen lector juvenil: El señor de las moscas de William 

Golding: un grupo de niños sobrevivientes de un accidente aéreo en una 

isla rehacen la civilización, y la rehacen brutal; ese mismo año, El señor de 

los anillos de Tolkien, y una novela escrita por una jovencita, que retrata a 

muchas jovencitas del tiempo: Buenos días, tristeza, de Francois Sagan; en  

1955, Diario de un cazador de Miguel Delibes, coloquial diario de un 

joven cazador; 1957: El Barón rampante de Italo Calvino: una jornada más 

de la fantasiosa saga iniciada con el Vizconde demediado; esta vez un 

Barón que se sube a los árboles y nunca baja; desde allí sigue la historia de 

Europa del tiempo; este mismo año una gran utopía que entronca con 

Viajes de Gulliver: La república de los sabios de Arno Schmidt, y Merlín y 

familia de Alvaro Cunqueiro; en 1958: Historia de los griegos de Indro 

Montanelli: historia para el lector común con su buena dosis de humor; en 

1959, una clásico de la aventura en registro lúdico: Henderson, rey de la 

lluvia de Saul Bellow; y Calvino completa su trilogía fantástica con El 



caballero inexistente; En España aparece una obra de cienciaficción con 

aliento homérico: La nave de Tomás Salvador. 

 En la década la literatura infantil y juvenil pierde a creadores: 1950: 

George Orwell y Edgar Rice Burroughs; 1952: Waldemar Bonsels; 1954: 

Jacinto Benavente (el dramaturgo español, que una vez escribió un cuento 

para los niños); 1956: Alan Alexander Milne y el novelista con obras de las 

que los jóvenes se han apropiado, Pío Baroja; 1957: Gabriela Mistral; 

1958: Juan Ramón Jiménez; 

 

BUENAS NOTICIAS PARA LA LITERATURA INFANTIL 

 

 Importa destacar que en la década, en 1953, por iniciativa de Jella 

Lepman, apasionada impulsora de los libros para niños (que, como lo 

hemos visto, fundó en 1949 la Biblioteca Internacional de Munich), se crea 

la International Board of Books for Joung People -IBBY-. IBBY creará el 

premio bianual para el creador de mayor aporte a la literatura infantil y 

juvenil: la medalla Andersen. 

 En 1956 se otorga por primera vez el Andersen: a Eleanor Farjeon. 

 En 1958, el segundo Andersen es para Astrid Lindgren. 

 

LAS GRANDES FECHAS 

 

1950: Mumimpappam bravader  Tove Jansson (Memorias de papá 

 Mumin, 1982) 

 Sama, príncipe de los elefantes  René Guillot 

 Nuevos cuentos del gato colgado  Marcel Aymé 

 Il libro delle filastrocche  Gianni Rodari 

 Teatro infantil  Alfonsina Storni (Uruguay) 

 ¡Canta, pirulero!  Manuel Felipe Rugeles (Venezuela) 



 Los cuentos del pícaro Tío Conejo  Euclides Jaramillo (Colombia) 

 Cuentos de todas las noches  Emilio Bacardi Moreau (Cuba) 

 Cuentos populares infantiles  Concepción T. Alzola (Cuba) 

 Los cuentos del tío Doroteo  Francisco Izquierdo Ríos (Perú) 

1951: The Lark of the Wing  Elfrida Vipont 

 Remi et le Fantome  Colette Vivier 

 Arco Iris  Esther Feliciano (Puerto Rico) 

1952: El libro de los Mumins  Tove Jansson 

 Lettres de iles Baladar  Jacques Prevert 

 Bim, le petit ane  Jacques Prevert 

 Il treno delle filastrocche  Gianni Rodari 

 Mondaina ou deux enfants au coeur de l´Afrique  André Clair 

 Babar en la isla de los pájaros  Laurent de Brunhoff 

 Charlotte´s web  Evelyn Brook White 

 La Maison que chante  Léonce Bourlieguel 

 Marcelino, pan y vino  José María Sánchez Silva 

 Star Man´s son  Alice Norton 

 Demain les Chiens  Clifford D. Simak 

 Les Animaux Denaturés  Vercors 

 Papelucho casi huérfano  Marcela Paz (Chile) 

1953: L´Enfant et la Riviere  Henri Bosco 

 Crin blanca  René Guillot 

 Johnny Tremain  Ester Forbes 

 Juan sin ruido  Roberto Ledesma (Argentina) 

1954: Farling midsommer  Tove Jansson (Una noche de San Juan bastante 

 loca) 

 The whele in the school  Meindert De Jong (Shora y las cigüeñas, 

 1964, Anaya, o Una rueda en la escuela 1980, Bruguera) 

 Fábulas italianas   Italo Calvino 



 Mio, min mio  Astrid Lindgren 

 L´Ane Culotte  Henri Bosco 

 Princesse Cactus  Saint-Marcoux (Jony Sabran) 

 La escuela de las hadas  Conrado Nale Roxlo (Argentina) 

 O rapto de cebolinhas  María Clara Machado (Brasil) (Teatro) 

 Papelucho historiador  Marcela Paz (Chile) 

 Tío Conejo y TíoCoyote  Ricardo Estrada (Guatemala) 

 Torres de celofán  Morita Carrillo (Venezuela) 

1955: The Little bookroom  Eleanor Farjeon (La princesa que pedía la 

 luna, en español 1973)  

 La niña que iluminó la noche  Ray Bradbury 

 El clan de los animales salvajes  René Guillot 

 LePays ou l´on arrive jamais  André Dhotel 

 Pouk et les loups-garous  Léonce Bourliaguet 

 Les Orphelins de Simitra  Paul Jacques Bonzon 

 Pluft, o fantasminha  María Clara Machado (Brasil) (Teatro) 

 A bruxinha que era boa  Maria Clara Machado (Brasil) (Teatro) 

 Cien poemas para niños  Oscar Alfaro (Bolivia) 

 El colibrí con cola de pavorreal  Francisco Izquierdo Ríos (Perú) 

 Festival de rocío  Morita Carrillo (Venezuela) 

1956: Rasmus y el vagabundo  Astrid Lindgren 

 El geniecillo del agua  Otfried Preussler 

 El globo rojo  Albert Lamorisse 

 Le  Renard dans l´ile  Henri Bosco 

 O chaperuzinho vermelho  María Clara Machado (Brasil) (Teatro) 

 El gallo embrujado y otros cuentos  María Granata (Argentina) 

 El árbol guardavoces  Fryda Schultz de Mantovani (Argentina) 

 Muchachos del sur  Alvaro Yunque (Argentina) 

 Caperucita criolla  Aquiles Nazoa (Venezuela) 



 Papelucho detective  Marcela Paz (Chile) 

 Escuela de pájaros  Claudia Lars (El Salvador) 

 El mundo del misterio verde  Virgilio Rodríguez Macal 

 (Guatemala) 

 Juan sin miedo  Ida Gramcko (Venezuela) 

 Viaje en barco de papel  Beatriz Mendoza (Venezuela) 

1957: La isla azul  Alistar Reid 

 La brujita  Otfried Preussler 

 La gloire de mon père Marcel Pagnol 

 Tristou les pouces verts  Maurice Druon 

 Entre deux Mondes incertains  Jacques Stemberg 

 Silabario de sueños  Oscar Alfaro (Bolivia) 

 La hormiguita cantora y el duende Melodía  Alicia Morel (Chile) 

 Cuentos de mi escritorio  Juan Tejeda (Chile) 

 Coqui  Esther Feliciano (Puerto Rico) 

1958: Los tambores  Reiner Zimnik 

 La famosa invasión de Sicilia por los osos  Dino Buzzati 

 Luna roja y tiempo cálido  Herbert Kaufman 

 Grichka y su oso  René Guillot 

 El geniecillo del agua  Otfried Preussler 

 Poesía para colorear  Aquiles Nazoa (Venezuela) 

 Tierra de infancia  Claudia Lars (El Salvador) 

 Cuentos del ángel que bien guarda  Emma de Cartosio (Uruguay) 

 El pájaro niño y otros cuentos  Carlota Carvallo (Perú) 

1959: La sonrisa al pie de la escalera  Henri Miller 

 Marsuf,el vagabundo del espacio  Tomás Salvador 

 Mi bisabuelo y yo  James Krüss 

 Le Maitre des élephants  René Guillot 

 Barbuche  Henri Bosco 



 El niño, la golondrina y el gato  Miguel Buñuel 

 Baba Facrane  Mohamed Dib 

 La Guitare  Andalousse  Saint-Marcoux (Jany Sabran) 

 El buen flautista  Aquiles Nazoa (Venezuela) 

 Un niño tras de su estrella  Darío Guevara (Ecuador) 

 Pequeñín  Ana Teresa Hernández (Venezuela) 

 

 Puesto ante el mapa de esta década el historiador de la literatura 

infantil y juvenil  ve algunos territorios que es importante destacar. 

 Y lo primero -aunque es comprobación a la que fue invitado ya en 

otros pasajes de esta historia- que en territorios fronterizos se borran los 

linderos: El señor de las moscas, La república de los sabios y Crónicas 

marcianas , obras maestras de sus literaturas, y El señor de los anillos, rico 

despliegue de imaginación para urdir un mundo, son obras que el joven 

lector pude tener como literatura hecha para él, o también para él. Levantar 

murallas que las dejasen fuera de los dominios del joven lector sería 

artificial, arbitrario e inútil. 

 Lo segundo se nos impone en el año 1958: encabezan el listado tres 

obras maestras. Destinadas al niño las dos primeras, al joven la tercera, son 

creaciones literarias que cualquier adulto sensible e inteligente admirará: 

Los tambores de Reiner Zimnik, La famosa invasión de Sicilia por los osos 

de Dino Buzzati y Luna roja y tiempo cálido de Herbert Kaufman. A estas 

estupendas creaciones les hemos de dedicar alguna atención. Pero hay que 

decirlo ya: ante obras como estas, solo una supina ignorancia o un romo 

sentido crítico pueden negar la rica, original, poderosa realidad que es la 

literatura infantil. Grandes escritores lo comprenden y lo asumen como reto 

y entregan, al menos alguna vez, una creación de esta manera de literatura: 

hecha para el niño o joven lector y abierta a cualquier buen lector. En esta 

década hallamos una obra de ese poderoso novelista, subversivo y 



desgarrador en sus Trópicos, solar y con la simplicidad grande de los 

clásicos en El coloso de Marusi, que fue Henri Miller: La sonrisa al pie de 

la escalera (historia tierna y honda, con lugares de penetrante iluminación 

del drama interior del hombre que busca su felicidad esencial). E Italo 

Calvino está pesente con sus Fábulas italianas. Y Ray Bradbury da a los 

niños una poética lección de amor a la mitad obscura de nuestros días en 

La niña que iluminó la noche. 

 Y hallamos, en 1955, un libro de la autora que en 1956 se hará 

acreedora al primer premio Andersen: Eleanor Farjeon, de larga y brillante 

trayectoria en el mundo de la literatura infantil, desde Nursery Rhymes of 

London (Rimas infantiles de Londres), en 1916, y Singing Games for 

Children (Juegos cantados para niños), en 1918.  Es The Little bookroom, 

publicado en español conel título del primer cuento: La princesa que pedía 

la luna.190 El libro se abre por ese antológico primer cuento. Denuncia 

penetrante -aun más penetrante por jocosa- de cómo se forman las 

opiniones que empiezan a crecer sin discusión ni crítica, y lo subjetivo en 

que se asientan acciones que convulsionan la sociedad. Pero todos los 

cuentos son brillantes. La magia de los viejos cuentos de hadas con sutiles 

toques contemporáneos, los mejores. Lo contemporáneo: el juego con el 

tiempo y la desmitificacioón del rey en “El rey y el trigo”, la ironía de “La 

flor sin nombre”: como no se halló el nombre de la flor que encontró la 

pequeña Cristy, los sabios la destruyeron; la filosofía del estar en el mundo 

que conversan el pequeño pez dorado con el barco (“El pececillo dorado”). 

 Novedad interesante del mapa de la década es la presencia, que 

comienza a ser nutrida, de obras de cienciaficción infantil. A la 

cienciaficción debe la literatura del siglo algunas de sus obras más 

poderosas y bellas: Sirio y Hacedor de estrellas de Stapledon, Ciudad de 

 
190 Eleanor Farjeon, La princesa que pedía la luna, trsducciónde Susana Palanca, Barcelona,  Editorial 

Juventud, 1973. 



Simak, El fin de la infancia de Clarke, Bilenio de Ballard, La 

peregrinación del pueblo de Zenna Henderson y Cántico por Leibowitz de 

Miller, por citar unos contados casos. De allí que resulte gratificante hallar 

que comienza a escribirse cienciaficción para niños y jóvenes. De Clifforf 

Simak (acabado de nombrar), uno de los grandes maestros del género, 

Demain les Chiens; de  Vercors, el autor de Silencio del mar, Les Animaux 

Denaturés; de Alice Norton, el clásico de la cienciaficción para niños, Star 

Man´s son, y del gran humorista Jacques Stemberg, Entre deux Mondes 

incertains. Una palabra especial merece la obra del novelista español 

Tomás Salvador, autor de esa intensa y honda novela de cienciaficción que 

es  La nave, que para los niños crea un estupendo personaje: Marsuf, el 

Homero de los días de los vuelos espaciales, mitad poeta, mitad ingenioso 

vagabundo, siempre humanísimo, que empieza a contar sus aventuras en 

Marsuf, el vagabundo del espacio y las continuará en Nuevas aventuras de 

Marsuf, en 1960.191 

 Pero aparece también en la década uno de los grandes libros de la 

segunda ganadora del Andersen, Astrid Lindgren: Rasmus y el vagabundo.  

Y hemos ofrecido volver a la autora en la década de su Rasmus. 

 Otros autores que dominan la década son ya familiares para esta 

historia: los Mumin de Tove Janson, los animales de René Guillot, los 

divertidos cuentos del gato colgado de Marcel Aymé, las incomprendidas 

invenciones de Papelucho de Marcela Paz. 

 Y ocurren otros nombres que exigen ya su lugar destacado en esta 

historia o van a exigirlo un poco adelante: Gianni Rodari, Meindert De 

Jong, Alastair Reid, James Krüss. De Jong, Krüs y Rodari serán premios 

Andersen. 

 
191 Marsuf,el vagabundo del espacio lo han publicadolas  editoriales  españolas Doncel, Plaza, Don 

Bosco. Yo lo saqué  íntegro en la revista Caperucito, de Meridiano, Guayaquil, con espléndidas   

ilustraciones del gran artrista ecuatoriano Félix Arauz. Nuevas aventuras de Marsuf  lo editó Doncel 



 Por último una comprobación importante, como para entusiasmar al 

mundo lector de esta América nuestra: nuevas notables creaciones 

latinoamericanas. A más de la ya tratada Marcela Paz, el magnífico teatro 

para niños de la brasileña María Clara Machado, con obras en que con 

tanto arte se conjugan humor, magia y drama como Pluft, el fantasmita. Y 

libros que no deberían faltar en ninguna buena biblioteca infantil: Juan sin 

ruido de Roberto Ledesma, La escuela de las hadas de Conrado Nasle 

Roxlo (en que, con delicioso humor, recupera para un nuevo humanismo 

los tópicos de los cuentos de hadas), Escuela de pájaros de Claudia Lars 

(inspirada en viejas rondas de la tradición española, pero asomada al 

universo de los sueños infantiles). 

 

“DIE TROMMLER FÜR EINE BESSERE ZEIT”: TAMBORES PARA 

UN TIEMPO MEJOR 

 

 En una ciudad con aire medieval, con su rígida estratificación social, 

alguien sale a la calle tocando un tambor y proclamando: “¡Empezamos 

una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país!”. Al Consejo le prece aquello una 

peligrosa locura y encierran al del tambor en un calabozo. Pero de allí salen 

él y seis guardias tocando el tambor. Y crece el número de los tambores, 

por más que el Obispo los exorcise. Parten, pues, los tambores en busca de 

esa nueva vida. Ha sido una revolución, alentada, como toda revolución, 

por la esperanza, Pero tras  vaivenes de la fortuna y duras pruebas, unos 

pocos regresan a la ciudad, donde no se los recibe porque se guardaba 

memoria de que hacía muchos años unos hombres salieron por las murallas 

en busca de una nueva vida, tocando tambores. Pero el más joven de los 

guardianes tomó un tambor y recorrió las calles gritando: “¡Empezamos 

una nueva vida! ¡Nos vamos a otro país!” 



 La historia es un gran símbolo, paso a paso, de la búsqueda humana 

de esa “nueva vida” tras la que iban los tambores, hasta el final amargo y la 

llama que brota una vez más. 

 La de Reiner Zimnik es una obra magistral de literatura infantil. La 

grandeza de una metáfora abarcadora de la historia humana puesta al 

alcance del niño, en forma vibrante y dinámica. 

 Tiene la obra algo de infantil que no tienen las obras para adultos, y 

que es privilegio de lo que se hace para los niños: las ilustraciones, 

magistrales dibujos del propio autor, corren en secuencia paralela al texto, 

remitiéndose texto a los dibujos y dibujos al texto.192 

 

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 

 

Un clásico de la literatura infantil y juvenil contemporánea. Como podía 

esperarse de Buzzati. El autor de la famosa El desierto de los tártaros 

(1940), que en sus obras jugó entre la fantasía y el absurdo, templando 

angustias y pesimismo con ironía, se había mostrado más de una vez 

seducido por lo onírico. Con todo ese magnífico bagaje asumió la empresa 

de construir una gran metáfora de la historia humana. Eso fue su  Famosa 

invasión de Sicilia por los osos. 

 Comienza por presentar a los personajes. Siempre con su dejo 

irónico; esto confiere tono de grandeza a la historia que se va a narrar. Es 

ya historia famosa. 

 La historia es simple. Juega con viejos tópicos. Pero  todo cobra un 

aire muy peculiar y se trasmuta con penetrante lirismo. Y unos poemas van 

pautando la acción, no solemnes, sino lúdicos. Y, como solo está permitido 

en literatura infantil, dibujos -del propio autor- completan el juego. 

 
192 Los tambores. Texto y dibujos de Reiner Zimnik. Traducción de Esther Tusquets,Barcelona, Editorial 

Lumen, 1963. 



 Resulta que Leoncio, el buen rey de los osos, perdió a su 

pequeñuelo, y fue un motivo más para que los osos, desesperados con el 

más terrible de todos los inviernos,  resolvieran bajar al llano. El viaje para 

conquistar Sicilia es ya un gran símbolo de tantos viajes así emprendidos 

por los humanos. Los osos bajan a una Sicilia dominada por un tirano 

cruel, el Granduca. El libro es luego la crónica de las heroicas luchas de los 

osos, que superan todas las acechanzas, al final ayudados por el profesor 

De Ambrosiis, astrólogo de la corte, listo a pasarse a los vencedores. 

Vencen. Pero los trece años de vida humana hacen a los osos soberbios, 

vanidosos, codiciosos, mentirosos. Hasta que uno de ellos llega a herir de 

traición al rey Leoncio. El final -digno final para la grandeza épica del 

texto- en la gran marcha de regreso de los osos a su mundo. Se redondea, 

con grave mensaje, la gran metáfora de estas empresas de conquista de los 

pueblos. 

 

“LUNA ROJA Y TIEMPO CALIDO” 

 

Roter Mund und heisse Zeit de Herbert Kaufmann obtuvo en 1958 el 

premio al Mejor Libro Juvenil Alemán. Era el reconocimiento, no solo a 

una obra magistral en esa línea, sino a la línea misma: narraciones sobre 

pueblos distantes, de sólida base antropológica y logradas calidades 

narrativas: belleza, emoción y dramatismo.  

 Al comienzo de su obra el autor da “Un mal consejo para buenos 

lectores”: “Se  considera mala costumbre la de abrir los libros por el final. 

Pero eso es precisamente lo que aconsejo en este caso”. Y es que al final 

responderá a los lectores que pregunten: “¿Es verdad lo que hemos leído? 

¿Hay hombres como Luna Roja y Abu Bakr? ¿Hay muchachas como 

Tiempo Cálido? ¿Y cantores y poetas como Mid-e-Mid?”. 



 Y lo que da en ese final son ocho páginas con sólida información 

antropológica sobre los que los eruropeos llaman tuareg, con 

denominación que debería irse abandonando. Son los tamaschek, “un gran 

pueblo”. 

 Pero para el autor, que es un artista, esa información “es, por así 

decirlo, un esqueleto sin carne, sangre, venas, músculos, tendones ni 

nervios”; por eso  da “este buen consejo”: “una vez leída esta sección, 

ábrase de nuevo el libro por la primera página para meterse de lleno en la 

historia, o bien -para seguir con nuestra comparación- para llenar el cuerpo 

con alma, espíritu, razón y corazón”. 

 Y cuando nos metemos en la historia, ¡cuánta vida! En el desierto las 

tribus tamaschek con sus costumbres, sus riesgos, sus ritos, sus caminatas, 

sus luchas. El héroe es Mid-e-Mid, el muchacho cantor. Sus cantos los 

cantan todos en el norte. En la primera parte del libro vivimos las andanzas 

de Mid-e-Mid junto a Abu Bajr, el bandido, que encarna lo recio y brutal 

de esass existencias. La segunda mitad es una bellísima historia de amor, la 

de Luna Roja, el príncipe; Tiempo Cálido, la bella muchacha que no era 

noble, y Mid-e-Mid, que amaba a la muchacha. 

 Y así la obra apasiona al lector juvenil, lo mismo por las 

emocionantes peripecias con aire de aventura que con la poética historia de 

amor. 

 

RASMUS Y EL VAGABUNDO 

 

Rasmus y el vagabundo de la autora sueca Astrid Lindgren -sin duda el 

libro que inclinó a su favor la adjudicación del Andersen- muestra como la 

ternura y esas emociones que son propias del mundo de los niños pueden 

convertirse, sin perder nada de su sentimiento pero sin dar en 

sentimentalismo, en una magistral historia. 



 Rasmus  vive en un asilo de párvulos la nostalgia de un hogar -los 

que venían por niños para adoptar solo se llevaban a los rubios- y debe 

contentarse con hallazgos como un pequeño caracol o una monedita. La 

señorita Poiana, que alguna vez acarició al pequeño Rasmus, no le da el 

cariño que él anhelaba, y el chico se escapa. (“Adiós, vieja mía -pensó-. Si 

tú me hubieses acariciado un poco más a menudo por las noches, no me 

habría escapado”). 

 En su triste fuga se encuentra con un vagabundo, Oscar, el “cuco de 

Dios”, que se despierta cantando y le enseña lo que es vivir en libertad, 

dejando para el mañana los problemas del mañana. Caminando juntos, 

Oscar cuida del pequeño y este se encariña con él cada vez más. 

 Pero el mal les sale al paso: dos policías se lo llevan a Oscar, a causa 

de un robo que se ha dado por allí. Libre ya el vagabundo, él y su 

inseparable compañero tienen que enfrentarse, sin haberlo buscado, a los 

dos delincuentes autores del robo. Rasmus, perseguido por el un ladrón, 

logra encerrarlo en un granero, y luego ayuda a Oscar a deshacerse del 

otro. Pero Rasmus no es un héroe glorioso: es un pobre niño que ansía que 

aquello termine y siente terror ante el mal. Oscar y Rasmus huyen, 

pues.Pero ni la fuga acaba con el conflicto: los ladrones acusan a Oscar. ¿Y 

quién creerá a un vagabundo? Menos mal que una carta que Rasmus 

escribió al comisario y la encargada de llevarla olvidó ha llegado a su 

destino. 

 Tenemos otra vez a Ramsus y Oscar por los caminos del mundo. 

Entonces un rico propietario los lleva a su casa, y la esposa se interesa por 

el niño. Rasmus ve, de pronto, convertirse en realidad su sueño de tener un 

hogar. Pero ¿y Oscar? El vagabundo le confiesa que se sentirá solo; pero le 

dice que estará feliz al saber que su amigo duerme en un hermoso cuarto. Y 

le asegura que se volverán a ver. Pero Ramsus no se resigna a apartarse de 

Oscar. Y se va con él. Atravesando el bosque, el vagabundo le dice a su 



pequeño compañero que todos esos árboles pudieron haber sido suyos. 

“Pero he preferido quedarme contigo” -le contesta Rasmus, y Oscar: 

“Entonces voy a decirte una cosa: también yo quiero quedarme contigo”. 

 Y ese fue el final de ese canto, sustantivo como la mejor literatura 

infantil, a la amistad de dos seres, el uno que dio al niño el afecto que 

necesitaba y el niño que se lo retribuyó con la generosidad propia del niño. 

Y exaltación de la vida libre y desprendidaaa de las cosas del mundo, lejos 

del agobio del afán de riquezas y hasta de los temores y cálculos del 

mañana, El entrañable final es la suprema afirmación de ese alto proyecto 

de vida. 

 Es el libro que ese exigente crítico que fue Luis Campos puso entre 

los diez mejores de “El mundo cerca de los niños”, con este elogio: “El 

mejor libro infantil delmundo”.193 

 

 

LAS ULTIMAS DECADAS 

 

Aquí detenemos -urgidos por algunos ineludibles plazos- este avance 

detallado, década por década y año por año, con los inevitables 

comentarios. 

 Y echamos una amplia y larga mirada a ese territorio que para esta 

última parte del siglo XX es ya rica posesión de niños y jóvenes lectores 

del mundo. 

 Es ya un largo y espléndido presente, en el que este historiador ha 

sido, en España y América, crítico, divulgador, teórico y hasta autor de esta 

literatura infantil y juvenil. Las grandes obras de esta literatura en estas 

décadas le han llegado como entregas de presente, como novedades que 

 
193 Almanaque Ecuador 1981,Quito, Imprenta del colegio técnico “Don Bosco”,  sin año, p. 72 



requerían el comentario de actualidad, como palabras dichas por escritores 

vivos y en plena tarea de dar más libros a los niños y jóvenes del mundo. 

 Con esta nueva manera de relación, que tiene más de crónica que de 

historia, nos volvemos a estas últimas décadas al menos para destacar lo 

memorable, lo que llegaba con firme garantía de universalidad y 

perdurabilidad. 

 

SEPTIMA DECADA: 1960-1969 

 

 En 1960 se otorga el premio Andersen a Erick Kaestner, de quien 

esta historia ha destacado su Emilio y los detectives. El gran escritor 

alemán hizo en la década nuevos libros para los niños, como Der kleine 

Mann (El hombrecito), en 1963.  

 El Andersen de 1962 fue para Meindert De Jong, nacido en Holanda 

pero norteamericano desde sus siete años. En la década De Jong dio a los 

niños La colina que canta , este mismo año 62. La historia del niño 

solitario que halla un caballo tan solitario y abandonado como él mismo y 

entabla hermosa y secreta amistad. Libro fresco como el campo que es su 

escenario, con delicadoo humor y fina captación del mundo interior del 

niño. Y es un canto a la generosidad del espíritu infantil. En 1954 el autor 

había publicado Shora y las cigüeñas o, en traducción más literal del título, 

Una rueda en la escuela. (Como se ha dicho en su propio lugar, con los 

dos títulos tenemos la obra en español). Un mundo donde el poner una 

rueda en el tejado de la escuela para tener cigüeñas se convierte en 

apasionada empresa común. Y Pier y Lina que, tras rescatar a dos cigüeñas 

de la furia del mar, las llevan a la rueda. 

 En 1964 el Andersen distinguió a un autor al que hemos prestado ya 

la debida atención: René Guillot. Y el mayor novelista de animales salvajes 

de la década, después de haberla abierto con Príncipe de la selva y Grishka 



y los osos, las dos hermosas novelas en 1960, siguió entregando, con esa 

asombrosa facundia para contar, a sus incontables lectores del mundo sus 

emocionantes relatos, y no solo de selva: Deux garçons pour un cheval 

(Dos jóvenes y un caballo), 1961; La marque de Grichka (1962), Grichka 

et les Turbans jaumes (Grishka y los Turbans amarillos) (1964), hasta el 

tan leído en español El clan de los animales salvajes (1969), más toda la 

serie del “petit chien”, que comenzó, en1964, con Petit histoire d´un petit 

chien (Pequeña historia de un pequeño perrito),  y siguió con Le Noël d´un 

petit chien (1965), y con fechas como Un petit Chien au Cirque (1966) y 

Un petit chien chez les lutins (1969). 

 El Andersen de 1966 distinguió a la creadora de la amable, 

fantasiosa y honda saga de los Mumin: Tove Jansson. En la década la 

fascinante serie avanzó una jornada más con Pppan och havet (Papá 

Mumin en el mar), en 1965. Y en 1962 había publicado La niña invisible. 

 El último Andersen de la década, se dio ex aequo al español José 

María Sánchez Silva y el alemán James Krüss. Y este año se otorgó la 

Medalla Andersen a la ilustración a Jiri Trnka. 

 Tuvo significación especial el Andersen otorgado a un español. Era, 

a más, por supuesto, del reconocimiento al celebrado libro de Sánchez 

Silva Marcelino, pan y vivo, síntoma de que España comenzaba a abrirse a 

los horizontes de la literatura infantil del mundo. En 1962 Marcelino, pan y 

vino había aparecido, en su segunda edición, en la colección “La Ballena 

Alegre”, de libros bellamente presentados e ilustrados194, en la que se había 

dado al público infantil español, junto con interesantes libros de autores 

españoles, Rasmus y el vagabundo . La colección había merececido el 

premio “Lazarillo”, en 1961. Marcelino, pan y vino es un libro amable y 

tierno, dramático y hondo. Es el seguimiento del niño solitario, rodeado por 

 
194 Enel caso de Marcelino, pan y vino con las pinturas, no tan infantiles, pero espléndidas,de Lorenzo 

Goñi. 



un mundo adulto -el de los frailes que lo recibieron como expósito-, que 

halla en el desaván a otro solitario, cruelmente herido, al que lleva pan y 

vino. Es un Cristo de talla. 

 James Krüss tenía ya brillante trayectoria en la literatura infantil.  Al 

comienzo de esta década,en 1960, había obtenido el Premio Alemán al 

Mejor Libro Infantil. Para entonces había dado a los niños libros tan bien 

acogidos como Der glückliche Insel hinter dem Winde (La isla feliz detrás 

del viento) (1958) y Mein Urgrossvater und Ich (Mi bisabuelo y yo) 

(1959). En la década, en 1963, entregó a los lectores más pequeños El 

águila y la paloma: sabrosos cuentos, ricos de sabidurías y con finos 

toques de humor, en los que el interés se refuerza por la conflictiva 

situación en que los cuenta la paloma. Para lectores de más edad, sacó, en 

1964, Pauline und der Prinz in Wind (Paulina y el Príncipe en el viento). Y 

Krüss ha hecho más que solo escribir libros de narrativa: ha creado lírica 

infantil alegre, con ingenioso recurso al nonsense, y trabajado programas 

radiales. 

 La década se abrió con un estupendo libro para niños: Jim Knopf und 

Lukas, der Lokomotiführer (1960) (Jim Botón y Lucas, el maquinista (Jim 

Botón y Lucas el maquinista), que obtiene al año siguiente el Premio 

Alemán al Mejor Libro Infantil 1961. Fantasioso, ingenioso, humorístico, 

desde el escenario, ese pequeño Lummerland, donde el rey Alfonso doce 

menos cuarto mandaba a sus dos súbditos, el señor y la señora Manga, y 

había un tendido de tren con muchas curvas. Cuando Jim, que ha llegado 

en un misterioso paquete, crece y llega a ser “medio súbdito”, plantea al 

Rey un gravísimo problema de  superpoblación. Alguien tiene que 

abandonar la isla. Pero Lucas no puede separarse de Emma, la locomotora; 

ni Jim, de Lucas. Así que los tres se hacen a la mar (en la locomotora, 

claro). Llegan a un Imperio de China, delicioso por las originalísimas 

invenciones de Ende, y a la endiablada ciudad de Kummerland. Y, como 



buen cuento para niños, termina con los esponsales de Jim Botón con la 

rescatada princesita Li Si. Por la calidad de sus hallazgos imaginativos, su 

humor y la peripecia de sostenido interés, una admirable obra de literatura 

infantil. Figuras tan originales y sugestivas de sentidos, como Tur Tur, el 

gigante aparente, que conforme alguien se alejaba de él lo veía más 

gigante, y Nepomuk, el medio dragón que llora porque nadie le teme. Y un 

mundo fantástico que junta en buena paz piratas con dragones, con 

burocracia y teléfonos. El humor es finamente irónico: el Rey se llama 

Alfonso-doce-menos-cuarto porque vive ocupadísimo (reinando: como el 

rey de El Principito) y solo a esa hora se deja ver. Y, al final, cuando Lucas 

y Jim traen otra isla para unirla a la diminuta Lummerland, piensa, ufano, 

en los “Estados Unidos de Lummerland”. Todo a un paso del símbolo, pero 

siempre en pleno juego. 

 Y, como los niños no se resignaban a tener que despedirse de Jim y 

comparsa, Ende les dio, en 1962, Jim Botón y los trece salvajes, con 

nuevas invenciones, extrañas criaturas y aventuras fascinantes para el niño. 

 Jim Botón se hizo para los niños, pero los buenos lectores adultos lo 

disfrutan igual; El pequeño Nicolás de  Sempé y Goscinny no sabemos si 

se hizo pensando en el niño para disfrute de los adultos o en los adultos que 

no entienden a los niños para disfrute de los niños. En cualquier caso, niños 

y adltos se divierten en grande con estos dos brillantes humoristas. 

 “Esta mañana llegamos todos a la escuela muy contentos, porque 

van a sacar una foto de la clase, que será para nosotros un recuerdo que nos 

gustará toda la vida, como ha dicho la maestra. Tambien nos dijo que 

viniéramos muy limpios y bien peinados”195: un comienzo como el de 

Corazón, la historia de unos sucesos escolares, contada por un niño. Pero 

aquí acaban los parecidos: lo que en Corazón era sentimental y edificante, 

acá es divertido, irónico, casi cínico, corrosivo de todas las seriedades 

 
195 Sempé y Goscinny, El pequeño Nicolás 1, Traducción  de Ma. Esther Benítez, Madrid, Doncel, 1972, 



impuestas al mundo infantil por los adultos. Corazón es literatura infantil 

romántica; El pequeño Nicolás es posmoderna. Los casos que cuenta el 

pequeño Nicolás bordean el desastre como si nada, mientras los adultos se 

dan por vencidos.En la entraña de esos desastres está el deseo del niño de 

realizar imposiciones del mundo adulto. El desastre pone al descubierto 

mentiras, superficialidades, arbitrariedades de esos usos sociales hechos 

por y para adultos. Contribuyen al juego humorístico, burlesco, irónico los 

finos dibujos de Sempé. 

 Y en la región del humor, que es, acaso, donde más disfruta el niño, 

damos en la década con un libro especialísimo. Es obra de un autor polaco 

que en muchas de sus obras hace sentir el genio: Stanislas Lem. Su campo 

es la cienciaficción, y su tono, humorístico, irónico. En 1965 luce todo 

aquello en una obra que hace para los niños: Ciberíada. Historias 

divertidísimas, ingeniosas, imaginativas. Juego y fábula para reírse de 

posibilidades científicas futuras. 

 Y el humor que anima la literatura para los niños tiene en la década 

una brillante realización en una narradora y poetisa y cantante que ha 

volcado su creatividad hacia los niños: la argentina  Maria Elena Walsh. En 

1965 entrega a los niños de América El reino del revés y Zoo loco, y en 

1966, Dailan Kifki y Cuentos de Gulubú. La novela Dailan Kifki es un 

juego del más desenfadado humor. Humor de la desmedida hipérbole, las 

más despampanantes situaciones, divertidísimas ocurrencias, 

malentendidos, disparates y la simple maravilla, todo en el marco de un 

relato realista “serio”: la niña cuenta la historia del elefante que llegó a la 

puerta de su casa, como si fuera lo más normal. Y ese humor avanza hasta 

un final de fiesta -la celebración que se hace a Dailan Kifki y la boda de la 

joven narradora con el bombero-. Al niño se le hace sentir la vida como un 

juego en que se van superando todas las dfificultades, por descomunales 

que parezcan, hasta llegar a una fiesta final. 



 Y hay otra presencia digna de ser destacada en el renglón del humor: 

Joan Aiken. En 1962, con su divertidísimo The Wolves of Willoughby  

Chase obtiene el premio Lewis Carroll. Pero en la misma década da Black 

Harts in Battersea, 1964; Night Birds on Nantucker, en1966; The 

Whispering Mountain, en 1968; A Necklace of Rain Drops, 1968; 

Armitage, Armitage, Fly Aweay Home, 1968, y Night Fall, 1969. Es que, 

cuando niños y adultos se han reído con una obra de la autora de Arabela y 

su cuervo Mortimer, con ese Cuervo enredista, caprichoso, malgenio, 

impredecible, piden más y más historias así, y los editores igual. 

 

 Luna Roja y Tiempo Cálido afirma una manera de literatura juvenil 

que tenía ya precedentes ilustres: la aventura en territorios o exóticos o 

salvajes, la relación del humano -aun el niño y el joven- con el animal, en 

ese mundo, y todo ello construido sobre sólidos cimientos  de 

conocimiento de esas tierras y las gentes que las habitan. En esta década 

nuevas obras instalan aventuras, personajes y, en suma, vida en esos 

mundos para el joven -y el niño- especialmente seductores por 

desconocidos y hasta extraños. Scott O´Dell lo hace en La isla de los 

delfines azules, que gana en 1960 el Premio Newberry, y en 1967 con La 

perla negra. Libros así decidirá que se le otorgue el premio Andersen en 

1972. Las historia que cuenta Karana de la isla llamada de los Delfines 

Azules es un relato tenso, emocionante, que va llevando al joven lector por 

los rincones de la isla, y lo pone en contacto con ese hermoso mundo 

natural a través de una mentalidad joven primitiva. Recorre el libro un 

hálito de grandeza. También en La perla negra O´Dell cuenta la historia un 

joven, Ramón, llegado a la madurez de sus dieciséis años. Con el motivo 

obsesivo del Diablo Manta, la narración sostiene el interés y multiplica 

pasajes tensos y vibrantes, en torno a la vida de un pueblo de pescadores de 

perlas. 



 En esta misma línea Orzowei de Alberto Manzi es un libro de 

aventuras en el Africa. Son las pruebas de Isa, a quien Amunai, el  Ring-

kop (o “gran guerrero”) recogió de muy pequeño y, a la muerte de su 

protector, tiene que someterse a la gran prueba para ser aceptado como 

guerrero de la tribu. Uniendo brío de aventura a rica pintura de ese mundo, 

con ritmo vivo, tenso, es uno de los libros más apasionantes para un niño y 

joven. 

 Entra también en esta categoría Pequeño zorro gran cazador de 

Hans Radau (1960), en el que un pequeño esquimal es quien cuenta su 

vida. En hermoso escenario natural, la vida de los que se mantienen de la 

caza al borde de las nieves. Y el conflicto humano del pequeño esquimal, 

marginado de dos mundos: ya no pertenece a la tribu y los blancos le 

desprecian. Pero halla calor con el trampero Trapped Fred. El autor 

continuó la historia de Pequeño Zorro en Pequeño zorro, el último jefe. 

 Y en América Latina, donde los Cuentos de la selva de Horacio 

Quiroga habían abierto este camino de la vida de los animales pintada en 

su hábitat  y la relación del animal con el humano, en esta década damos 

con una hermosa obra, de autor cuyos personajes principales serán 

animales: el argentino José Murillo, que entrega a los niños, en 1966, Mi 

amigo el pespir. 

 

 Otra región de este mapa de la literatura infantil y juvenil donde se 

han realizado obras magníficas es el que hemos caracerizado en otro libro 

como “historias de especial calor humano, de especial tensión emotiva”.196 

Esta historia nos ha mostrado grandes momentos en esta dirección. Y en la 

década hallamos uno especialmente impresionante: Sadako will leben 

 
196 Hernán Rodríguez Castelo, El fascinante mundo de la literatura infantil y juvenil, Quito, Campaña 

Nacional por el Libro y la Lectura, 2007, p. 55 



(¡Sadako quiere vivir!197) de Karl Bruckner (1961). Es el libro de 

Hiroshima, en todo su horror, pero también en toda su complejidad. Sádako 

fue una sobreviviente de ese fatídico 6 de agosto de 1945. Pero a los diez 

años se confirma que está condenada a muerte por las radiaciones. El libro 

hace sentir al lector, de modo doloroso, lo inútil de su apasionado deseo de 

vivir. Emocionante lectura juvenil -y no se arguya que el horror de la 

guerra debe ser tema tabú para el niño o el joven: del enfrentamiento con 

ese horror saldrá con un robustecido amor a la paz-. Escritura de gran 

eficacia: sucesión de cuadros cortos, con montaje alterno (Hiroshima-

norteamericano), que crea el suspenso ante el enigmático ataque. Y la 

desolación que sigue resulta más dolorosa por la pintura de la cotidianidad 

de la ciudad días antes de la tragedia. 

 De una catástrofe sin precedentes arranca la emoción de Sadako, que 

corre a despeñarse en la muerte inevitable de la joven. Ni catástrofe, ni 

muerte, ni nada extraordinario en otro libro admirable por su humanismo: 

Feuershuh und Windsandale  (Zapatos de fuego y sandalias de viento198), 

Premio al Mejor Libro Alemán para Niños en 1962.  Bueno, para el 

pequeño Tim sí había algo con caracteres de catastrófico. Como para que 

no quisiese nada en su cumpleaños: “Sólo quiero dejar de ser Tim”. 

Querría ser alto y delgado. Los chicos de la escuela le han cantado una 

canción para burlarse de su gordura. Pero el padre le ha preparado a Jim un 

regalo de cumpleaños: un par de zapatos, un par de sandalias y dos 

mochilas.  Y se van de paseo por cuatro largas semanas. Y el padre, de 

camino, le va enseñando como las cosas son diferentes. Para cada 

cansancio, para cada enfado de Tim, para cada deseo inoportuno, el padre 

tiene una historia. Y Tim vuelve a casa feliz: ha resuelto ser el niño que no 

desea nada. ¡Todo era tan bueno como era! Libro humanísimo. En su rica 

 
197 Así en su edición en español: Treducción de Feliciano Pérez Varas, Madrid, Ediciones Anaya, 1964 
198 Ursula Wölfel, Zapatos de Fuego y Sandalioas de viento,  Traducción de Mercedes Coniel, Barcelona, 

Noguer,  1968 



humanidad reposa el interés: la entrañable amistad de Tim con su padre, y 

el descubrimiento, en ese camino de formación, del sentido hondo de la 

vida, y lo bueno hasta de lo que pudo parecer irremediablemente malo. 

 También se destaca por sus notas de penetrante humanismo Amahl y 

los reyes magos de Gian Carlo Menotti, de 1963. Amalh, el niño cojo que 

inventaba maravillosas mentiras, cuenta esa noche una tan grande que su 

madre se niega a creerle: están a la puerta de la humildísima vivienda tres 

reyes. Cuando la madre cae en la tentación de robar algo del oro de los 

reyes para su desvalido niño, el paje la sorprende y zarandea,y Amahl la 

defiende apasionadamente. Melchor dice que la mujer puede quedarse con 

el oro: el niño que buscan no lo necesita... 

 De cálido humanismo, un poco triste,  los dos libros para muy 

pequeños de Janosh: Historia de Valek, el caballo yValek y Janosh (ambos 

de 1960), con divertidísimas ilustraciones, a página entera, del propio 

autor. ¡Cuánto hay de humano en historias tan simples! Valek, el caballo 

muy extraño, solitario. “Siempre estaba un poco triste”. El otro personaje, 

el abuelo, el señor Wanja Valeska. Era artillero, pero no le gustaba serlo.  

“¿Cómo puede un hombre bueno querer ser soldado? “ A él lo que le 

habría gustado era “estar tumbado en la hierba y soñar”. Soñar con flores y 

mariposas, pero, más que todo, con un caballito blanco. Sería su amigo. 

 

Cuando ya era viejísimo, obtuvo su caballito blanco. Valek. 

De pronto estuvo allí. Wanja Valeska yacía tumbado 

en la pradera y soñaba una vez más. 

“Valjoshka, caballito mío”, le dijo, “quédate conmigo! 

Serás mi únicoamigo”. 

Y en aquel preciso instante,Valek dejó de ser un caballo 

extraño 

“Cabalito mío”, dijo todavía Wanja. 



Y lo besó y lloró y se murió. Entonces, Valek lloró también.199 

 

 Este pequeño texto en una página del álbum, y en la frontera un 

tierno dibujo: la cabeza de Wanja pegada a la de Valek, los dos con una 

lagrimita. Es privilegio de la literatura infantil esta poesía de lo simple y 

emotivo, al alcance del niño muy pequeño, en textos que cobran nuevo 

valor por la ilustración. (Recuérdese que Janosh escribe sus textos y los 

ilustra). Sigue la historia con la llegada de Jarosh, el pillastre, que tocaba el 

violín y Valek se enamoró del violín y siguió a Jarosh. En el siguiente 

libro, Jarosh pinta de negro a Valek y lo vende a un soldado como potro 

árabe. “Esto estuvo muy feo en Jarosh, porque nunca se debe vender a un 

amigo, y mucho menos a un soldado”. En final doloroso, Valek debió 

seguir al tambor, que tocaba y decía: “¡También el tambor es música y es 

muy bonito!”. “Pero no era verdad. Y Valek no podía olvidar el violín. Ni 

el violín, ni a su amigo muerto, Wanka Valeska”200.   

 Y aun más que en esta, en otras  historias el calor humano cobra 

caracteres duros, casi dolorosos. (Esto venía desde Corazón, Los 

muchachos de la calle Pal y otros libros que han arrancado de los 

pequeños lectores lágrimas). En la década aparece un libro así: recio, con 

todo el dolor de existencias humanas sujetas a penosas condiciones: Landa, 

el valín del español Carlos María Ydígoras (1965). Un muchacho, entre sus 

diez y quince años, se hace hombre en el ambiente duro y trágico de las 

minas de carbón del norte de España. A la muerte del padre -con quien el 

chico tenía cálida relación-, el pequeño Landa se inicia, paso a paso, en el 

riesgoso oficio.Con invencible energía e ilusión, y con algo más, secreto: 

poder encontrar los restos de su padre en la mina, pues alguien le reveló 

que lo que enterraron fueron cascotes. Mensaje de fortaleza, hombría, 

 
199 Janosh, Historia de Valek,elcaballo, Barcelona, Lumen, 1963 
200 Janosh, Valek y Jarosh, Barcelona, Lumen, 1963. 



solidaridad y altas calidades humanas. Libro para jóvenes como para 

hacernos sentir que España superaba el espíritu encogido frente a esta 

literatura, propio de la teocracia del primer franquismo, y comenzaba a 

respirar aires de libertad, esos en los que crece y florece la gran literatura 

infantil y juvenil.  

 Y en la misma tónica está el Antón Retaco de  María Luisa Gefaell -

que aparece el mismo año que Landa-  en que, desde la pintoresca historia 

de la familia de cómicos de la legua, contada con aire de cuento viejo, se 

avanza hasta una penetrante imagen de gentes que aman la libertad y van 

entregando alegría por pueblos tristes. 

 Análisis penetrante de situaciones humanas es también el campo en 

que se mueve el autor australiano más famoso: Ivan Southall. En 1965 

publica Ash Road (Elcamino de los fresnos201), apasionante novela juvenil, 

en que el interés se centra en todas las consecuencias de un incendio 

provocado involuntariamente por tres jóvenes que salieron de excursión. 

 

 Y en la década hay obras que echan por otro camino, por el que se 

dará al lector juvenil, y aun al infantil, magníficos relatos: la historia. Con 

Tonio le bouligant Alice Piguet inicia, en 1964, el ciclo de Tonio, 

aventuras de un joven trabajador en el siglo XVII, en novelas históricas de 

gran autenticidad. Otras entregas vendrían en 1967 y 1970. Le Prince des 

Steppes de Nicole Vidal narra los años de juventud de Gengis Khan, con 

especial emotividad. María Gripe, la gran autora sueca, que escribiría 

magníficas novelas con fondo histórico, conjuga admirablemente trazos 

con sabor a historia con hallazgos imaginativos en la mejor tradición del 

cuento maravilloso en Los hijos del vidriero (1964). Y Astrid Lindgren 

beneficia la veta en Madioken, novela histórica juvenil (1960). 

 
201 IvanSouthall, El camino de los fresnos, traducción de Jorge Cárdenas,  Bogotá, Editorial Norma,  1991 



 Y  Un Lycee pas comme les autres(Un Liceo diferente) de Yvonne 

Meynier es apasionada evocación de la resistencia al nazismo. Recibió el 

Grand Prix de la Litterature pour les Jeunes. 

 

 También hay que destacar en la década libros escritos con especial 

gracia para los más pequeños, lectores y aún no lectores: 1960: El pequeño 

tigre y los gánsteres de Reiner Zimnik; 1962: El oso que no era oso de 

Frank Tashlin; 1963: Los Melops se lanzan a volar de Tomi Ungerer (un 

clásico del humor para niños); 1966: El tío Popof de Janosh (historias de 

un personaje libre y fantasioso, para estos lectores pequeños y para los de 

otras edades). 

 

 Por fin, en la década empiezan a sobresalir autores que van a dar a la 

literatura infantil y juvenil obras magníficas. Especialmente tres: Gianni 

Rodari, Roal Dahl y Maurice Sendak. Rodari y Dahl publican ya obras 

fundamentales de su trayectoria: Rodari, Jip en el televisor (1962)  y Dahl, 

Charlie y la fábrica de chocolate (1964). Los dos libros apuntaban, más 

allá del luego imaginativo y divertido, a dos monstruos de la civilización: 

la televisión y el consumismo; la televisión que absorbía -literalmente- al 

niño adicto y el sacarlo de allí se convertía en asunto de interés nacional, y 

el consumismo para el que producía la fábrica de chocolate. 

 

OCTAVA DECADA: 1970-1979 

 

La década se abre con la adjudicación del Andersen a Gianni Rodari, que, a 

más de su famosísima Jip nel televisore ha dado a los niños Il libro dlle 

filastrocche (1950), Il romanzo di Cipollino (1951), Le avventura di 

Scarabocchio (1954), La freccia azzurra (1954), y este mismo 1962 



publicaría sus Favole al teléfono (en español Cuentos al teléfono) y 

proseguiría en la tarea, año a año. 

 En 1972 el Andersen sería para Scott O´Dell, de quien hemos 

dstacado ya en la década anterior La isla de los delfines azules y La perla 

negra. En la presente década entregaría a los jóvenes Sing down the moon 

(1970) (Cantado bajo la luna), Geh Heim, Navaaho-Madchen  (1973), The 

treasure of Topo-el Bambo (1972), The cruise of the Artic Star  (1973) y 

otras obras más, siempre  con héroes juveniles en ambientes y tierras 

pintadas con gran realismo y vibración poética. 

 En 1974 se da el Andersen a otra gran creadora de literatura infantil 

y juvenil muy conocida en el mundo de habla española, María Gripe. Ya 

destacamos, en 1964, Los hijos del vidriero. De 1952 fue Hugo och Josefin 

(Hugo y Josefina, edit. Noguer, 1977); de 1965,  I Klockornas tid, 

entregado en español por SM como El rey y el cabeza de turco (1984); de 

1968, Mattpappan, (El papá de noche, edit. Juventud, 1974).    Y casi al 

final de la década, Tordyveln flyger i skymningen (Los escarabajos vuelan 

al atardecer, SM, 1983) -de una trama rica de temas y motivos, algunos de 

los cuales (en casos los de más enjundia) no se aprovechan lo bastante, 

pero en un clima de tensión y con seductor conjunto de incógnitas, como 

para mantener en vilo al lector juvenil-. En esta década publicó, además,  

¡Elvis! ¡Elvis! (1973) y Bara Elvis (1979). 

 Frente a estos autores familiares a lectores de España y América, el 

Andersen de  1976 resulta desconocido: Cecil Bodker. 

 Paula Fox, Andersen 1978, y antes la Newberry Medal, en 1974, ha 

inscrito su creación para jóvenes en la dirección de los sentimiento, 

luciendo conocimiento de las psicología juvenil.: Maurice´s room (1966), 

Dear Prosper (1968), The Stone-Face Boy (1968),Portrait of Ivan (1969), 

Good Ethan (1973). 

 



 Aparecen en la década dos libros que, inmediatamente, adquieren 

resonancia mundial y una fama que no dejará de crecer: en 1977 

Silmarillion de John Ronald Tolkien, el autor de El señor de los anillos, y 

en 1979, La historia interminable de Michael Ende. 

 El Silmarillion de Tolkien, que había muerto en 1973, es la historia 

de la primera edad, mítico albor de los tiempos, en ese universo creado por 

el autor, en uno de los mayores alardes de imaginación creadora del siglo, 

Y como su Hobbit y las tres voluminosas entregas de El señor de los 

anillos lectura apasionante para cualquier lector, también para buenos 

lectores juveniles 

 La historia interminable, de un Ende muy distinto de Jim Botón y 

Momo, fascinantes obras de literatura infantil los dos, es un libro extraño, 

pero de los más bellos y ricos que un niño y un joven puedan leer. 

 Unniño gordo -Bastián Baltasar bux- entra en una librería y toma un 

libro: La historia interminable. Y se ancierra en el desván de colegio a 

leerlo. El libro cuenta la historia de Fantasía, que está en peligro, acosada 

por Nada, deforme monstruo que la va haciendo desaparecer a pedazos. El 

peligro amenaza hasta a la Emperatriz Infantil del maravilloso reino. Solo 

ppodrá salvarla un humano, que venga de fuera de Fantasía. Y Sebastián 

empieza a entender que, por imposible que parezca, es a él a quien se 

espera. Y entra en el libro y vive icreíbles aventuras, de deseo en dseo, 

hasta que sus deseos se extravían. El libro, fastuoso de imaginación y 

brioso de narración es un gran símbolo y un juego de símbolos. Y, sin 

perder magia, da en pasajes de  reflexión filosófica, a veces desolada, y 

alegorías henchidas de resonancias conceptuales. 

 

 

 Dejados aparte estas dos obrass extrañas, riquísimas y fastuosas, lo 

que con mayor grandeza se destaca en la década son libros que, siendo 



interesantísimos para el lector infantil, indagan en sentidos profundos de la 

existencia o abordan problemas y conflictos a veces duros de la sociedad 

en la que el niño vive. 

 Así el admirable La isla de Abel de William Steig (1976) 

 Comienza -y sigue- en plena cotidianidad. El alegre día de campo de 

Abelardo Hassam di Chirico Pedernal, el ratón, a quien su mujer llama 

simplemente Abel. Pero cae descomunal tormenta y, por querer rescatar de 

la torrentada el pañuelo de su mujer, es arrastrado y aparece al día siguiente 

en una isla, aislado de todo yde todos. Entonces este buenburgués, que 

nunca había hecho nada, construye un bote. Pero no le sirve para pasar a 

tierra firma. Y, como el bote, tuvo pensar en otras industrias. Y debió 

prepararse para el invierno. Y, en plena soledad, quiso emular a la 

naturaleza, que crea belleza. 

 Un Robinson contemporáneo. Sin heroicidad ni nada de hálito 

romántico. Un Robinson burgués.Tono de objetividad casi fría, pero de 

recóndita emoción (diríase una suerte de ternura del narrador para con su 

pequeño antihéroe). Fino humor, con dejos irónicos. Hecha su balsa, Abel 

ata su pañuelo en lo alto de una pértiga, como gallardete,  “lleno de espíritu 

deportivo”. Toques humanos muy finos en cada paso de la transformación 

del cómodo burgués en industrioso sobreviviente. Y hermosos símbolos 

elementales: la estrella que Abel tenía como propia, símbolo de su 

vinculación con el universo desde su soledad; el búho que acechaba al 

ratón, símbolo del peligro; el reloj: símbolode lo humano y el tiempo. La 

misma isla es el gran símbolo madre. Con todo ello, una magistral creación 

de literatura para niños -y para cualquier buen lector202. 

 
202 William Steig había llegado tarde almundo de la literatura infantil. Dibujante famoso por sus 

caricaturas e historietas del The New Yorker, solo en 1968, a sus 61 años, publicó su primer libro para 

niños. Y ya en 1970 recibió la prestigiosa Caldecott Medal por Silvester and the Magic Pebble. El 

divertido  Dominic (Dominico, en Espasa Calpe) recibió,en 1975, el premio William Allen White. 



 Charcos en el camino  (1977) de Allan Parker aborda, desde el 

mundo de los niños, una de esas extrañas situaciones existenciales que son 

efectos de la guerra. En plena guerra, en una ciudad de la que casi todos los 

niños han sido evacuados, los pequeños Jarris aún pueden jugar al hop-

scotch (una especie de rayuela) en los adquines de la acera. Entonces 

ocurre el bombardeo que los deja sin casa. Son evacuados. Y así llegamos 

al centro de la historia: ese pequeño grupo de londinenses a cien millas de 

su ciudad, en un campo que nunca conocieron sino por el cine.¡Con decir 

que nunca habían  visto una gallina! Hay en la historia algo de aventura y 

pasajes dolorosos o dramáticos; pero el autor prefiere hacer partícipe al 

niño o joven lector de esa nueva vida de los pequeños londinenses en su 

cotidianidad. De allí que haya hasta en las cosas más trágicas un dejo de 

humor. Y los grandes valores del mundo infantil y juvenil -la valentía de 

Joyce, que hace de padre y de madre de sus pequeños hermanos, la rebeldía 

de Wib, la seria bondad de Freddy- sin solemnidad ni heroísmo alguno. 

 Esa dureza de los efectos de la guerra en los niños que el inglés 

Allan Parker soslayó un tanto en su Puddles in the lane203, se ofreció en su 

dolorosa desnudez en la novela autobiográfica de la alemana Judith Kerr 

When Hitler stole pine rabbit (1971) (Cuando Hitler robó el conejo rosa). 

El señor de bigote parecido a Chaplin va a ganar las eleccions y la familia 

de Anna, que es judía, debe abandonar Berlín. Anna olvida su querido 

conejo rosa de trapo, que es confiscado por los nazis. Con esa pérdida, 

Anna pierde su infancia y debe comenzar, en tan conflictivas condiciones, 

su aprendizaje de adulto. El conejo rosa se convierte en símbolo de esa -y 

tantas otras- infancia tronchada brutalmentye por el racismo y la guerra. 

 También Momo, la nueva entrega de Michael Ende (en 1972) , es 

novela juvenil  que aborda acuciante problemática de la sociedad 

 
203 Ese el título original de  la obra que  SM de Madrid, nos dio en español. en 1980, como Charcos  en  

el camino. 



contemporánea. Momo, la niña extraña, vive de lo que le dan y enseña a 

los niños juegos de imaginación libre y fresca.Y eso disgusta a los hombres 

grises, empeñados en convencer  a las gentes que vivan de prisa y ahorren 

tiempo. La imaginativa historia, dramática y emocionante, se convierte en 

honda meditación sobre el tiempo y parábola de unos hombres que ya no 

tienen tiempo para vivir y de una sociedad que impide al hombre disfrutrar 

de su tiempo. 

 Y un libro para niños o jóvenes que escribe uno de los mayores 

novelistas brasileños del siglo, más allá de cuanto tiene de juego y burla, 

resulta una grave meditación sobre un ser condenado a soledad por haber 

amado a alguien diferente: El Gato Manchado y la Golondrina Sinhá: Una 

historia de amor (1976) de Jorge Amado. 

 Unas palabras preliminares no permiten dudar de este sentido 

último: 

 

 Era una vez antiguamente, pero muy antiguamente, en 

las profundidades del pasado, cuando los bichos hablaban, 

los perros estaban  amarrados con chorizos, los sastres se 

casaban con princesas y las criaturas llegaban del pico de las  

cigüeñas. Hoy, niños y niñas nacen conociendo todo, 

aprenden en el vientre materno, donde se hacen psicoanalizar 

escogiendo cada cual su complejo preferido, la angustia, la 

soledad,  la violencia. Sucedió en aquel entonces una historia 

de amor.204 

 

 
204 Jorge Amado, El Gato Manchado y la Golondrina Sinhá: Una historia de amor, traducción de Elvio 

Romero, Buenos Airtes, Editorial Losada, 1978, p. 8 



 Amado contrapone el mundo antiguo de la literatura infantil con un 

hoy. Y el hoy es de niños que “nacen  conociendo todo” y eligen entre 

angustia, soledad y violencia. 

 Con la primavera, el Gato Manchado siente la alegría de vivir. Con 

ello asusta a todos los habitantes del parque, porque era un sujeto “medio 

bestial” -que piensa la golondrina-. Asusta a todos. menos a la Golondina 

Sinha, que “además de bella, era un poco loca”.  Y comienza un diálogo 

con el Gato salvaje. Y, a pesar de todo y de todos, el romance prospera, y 

el otoño le coge al terrible Gato transformado. ¡Si hasta le escribe un 

soneto a su amada! (Y aquí uno de los tantos toques de delicioso humor del 

libro: “(No importa que el doctor Sapo Curucú lo criticase acremente como 

plagio y de versos debaja extracción”, que se dice en “Paréntesis crítico”). 

Pero al final de otoño la golondrina anuncia al gato su próxima boda con el 

ruiseñor. El final es de penetrante y doloroso lirismo: la última imagen de 

soledad del Manchado. 

 Y el libro para muy pequeños de Italo Calvino -otro grande de la 

literatura del siglo ya familiar para el lector de esta Historia- El bosque 

sobre la ruta (1972), a través de fábula sencilla -en la casa de Marcovaldo 

se quemaban ls últimas astillas y  Miguelito fue con sus hermanos y trajo 

ramas de un bosque bien extraño (que eran carteles)-, nos dice que en ese 

mundo de nuestras ciudades con gente tan pobre que no tiene ni leña para 

soportar el invierno, el único bosque es el los vallados publicitarios, que 

para el niño pueden servir para alimentar ese fuego indispensable para la 

vida. Los dibujos de Juan Marchesi, estupendos, refuerzan el mensaje 

destacando el contraste entre el el calor de lo humano y el frío entramado 

lineal del bosque. 

 En esta década la editorial argentina Kapelusz entrega a los niños de 

habla hispana los libros para lectores muy pequeños de Leo Lionni. Uno de 

esos hermosos álbumes con grandes ilustraciones a doble páginas del 



propio autor había sido publicado en 1968: The biggest house in the world 

(La casa más grande del mundo). Es la historia de un pequeño caracol que 

le dijo a su padre: “Cuando yo sea grande, tendré la casa más grande del 

mundo”, y el padre, prudente, le contó la historia de otro que comenzó a 

agrandar y agrandar su casa -la que llevan consigo los caracoles-. Y “con 

ingeniosos movimientos de cola a derecha e izquierda, consiguió la manera 

de adornarla, aquí y allá, con pequeños campanarios y cúpulas”. Y decoró 

campanarios y cúpulas con magníficos dibujos de colores. “Ahora estaba 

seguro de que su casa era la más grande y la más bella del mundo. Era su 

alegría y su orgullo”.Pero, cuando los caracoles terminaron de comer todas 

las hojas de su col, y debieron mudarse a otra col, el pequeño caracol no 

pudo hacerlo: su casa era demasiado pesada. Sin poder transportarla, como 

ya no había que comer, se fue debilitando. Al poco tiempo no quedó más 

que la casa, . Y ella también comenzó a destruirse hasta que no quedó 

nada. El mensaje pretendido y directo fue que era mejor conservar la casa 

pequeña.  Pero el texto insinuaba penetrantemente otra lectura: el caracol 

que hermoseó su casa era el artista (su casa fue admirada por cuantos la 

veían); pagó a precio de su vida ese afánde grandeza y belleza. 

 Un pez es un pez (1970) es la historia de un pez que quiso ser como 

la rana y dar saltos por el aire, y casi se muere y entendió que “un pez en 

un pez”. Otra dura lección sobre el lugar de un ser en el mundo. Y en 

Teodoro y el hongo parlante (1971) el ratón Teodoro engaña a sus amigos, 

haciéndoles creer que el “Quip” que dice el hongo significa que el ratón 

debe ser venerado por los otros animales. Ellos lo coronan y lo pasean a 

lomo de tortuga sobre almohadón de flores. Pero el día en que llegan a un 

lugar lleno de hongos comprenden el engaño y Teodoro debe escapar para 

no volver más. Otra vez un representante de la humanidad que busca 

grandeza, esta vez recurriendo al engaño a sus amigos, y acaba mal. Los 

cuentos de Leo Lionni abordan problemas como la identidad, el ansia de 



belleza y de poder. Busca enseñar prudencia y moderación, pero, con la 

polisemia de la literatura, dicen mucho más sobre la condición humana. 

Algo doloroso: por más que  se busque grandeza, vida más libre o poder, el 

caracol está condenado a su casa pequeña, el pez a ser un pez en el agua y 

el ratón a ser uno del montón. Aspirar a más es condenarse a perderlo todo. 

 Y este no temer enfrentar en la literatura para niños violencia y 

dureza del mundo ha sido destacado en otro autor latinoamericano de la 

década por el gran especialista Antonio Orlando Rodríguez: “En su obra, 

de prosa tersa y vehemente, de connotciones parabólicas y profundo 

cimiento filosófico, abierta a las múltilples aristas de la compleja realidad 

del mundo contemporáneo -por ásperas y violentas que resulten- y 

comprometidas con su porvenir, late siempre un sustrato de belleza y 

solidaridad, y una aspiración de confirmar al niño la posibilidad de 

soñar”.205 Del autor, el ecuatoriano Hernán Rodríguez Castelo, había 

aparecido el década La historia del fantasmita de las gafas verdes (1978) y 

aparecería en la siguiente Tontoburro (1983), que eran los libros que  

motivaban, fundamentalmente, ese comentario. 

 

 Ven la luz en la década dos nuevos libros que tienenen su centro 

vida animal. Y, como propcedentes de un nuevo mundo, aportan nueva 

sensibilidad y pasión al tema: Mallko (1974) del boliviano Gastón Suárez y 

Renacó y los últimos huemules (1975) de los argentinos José Murillo y Ana 

Luisa Rambo. 

 Mallko  es la historia de un cóndor, desde su lamentable orfandad en 

el nido materno hasta su último vuelo sobre el mar, en narración fresca, 

exacta, pero de amplio aliento. Libro traspasado de entrañable amor al 

animal -ese cóndor, que significa tanto para los pueblos andinos, que lo ven 

 
205 Panorama histórico de la literatura infantil en Amérioca Latina y el Caribe, ob. cit., p.139 



con dolor al borde de la extinción-, hace vivir al lector juvenil la existencia 

del cóndor en el soberbio escenario de anchos horizontes. 

 Renancó y los últimos huemules -que obtuvo en 1975 el premio 

cubano Casa de las Américas- lleva al lector juvenil al hermoso escenario 

del lago de altura, hogar de los huemules de Pehuén, donde el viejo Toqui 

vela por su manada. Allí crece Renancó, su nieto, haciendo amigos entre ls 

criaturas de lago y bosque, aprendiendo a reconocer los peligros, 

inciándose en los secretos de la naturaleza y el amor, haciendo las primeras 

armas para imponerse al rival y conservar a la tierna  Reihué. Llegarán 

unos grandes ciervos y habrá un gran enfrentamiento final. Será el 

componente dramático de esta narración con la poesía limpia de la 

naturaleza y la penetrante visión del mundo animal, transida de emoción. 

Pequeñas fallas y un final con sabor de concesión, caen fuera de esta 

vigorosas ay tirna visión del mundo animal. 

 

 Tramo a tramo de esta Historia hemos dado con el humor. El humor 

en los más variaos registros y con las  más ricas variaciones. Y el humor no 

podía faltar en esta década: 

 1970: entre el humor y el absurdo, y el humor por desconcertante 

empleo de palabras, de esa gran figura del absurdo en el teatro del siglo los 

Cuento N. 1 y Cuento N. 2 de Eugene Jonesco. 

 1970: las divertidísimas peripecias de Janosh en Leo Pulgamágica o 

la caza de leones en Oberfimmel. 

 1971: Si yo fuera mayor de Eva Janikpvski: juego de dibujos y texto 

para una deliciosa burla del mundo adulto desde la visión del niño. 

 1972: el humor, siempre riéndose de los adultos, anima la empresa 

del pequeño Virgil que trasnsforma el gallinero con ayuda de los chicos del 

pueblo, en El pequeño Virgil de Ole Lund Kirkegaard. 



 1972: en Brasil aparece una gran humorista de la literatura infantil: 

Edy Lima con su A vaca voladora (La vaca voladora). En la casa a que ha 

ido a dar el pequeño Lalau -que cuenta la historia- puede pasar cualquier 

cosa: lo real parece raro y lo maravilloso, normal. Una visión del mundo 

fantasiosa y libre, que se ríe de los valores artificiales y las convenciones 

de los adultos. Tan divertida historia no podía quedarse allí: seguirán La 

vaca en la selva y La vaca deslumbrada. 

 1974: nueva entrega de María Elena Walsh: El país de la geometría. 

 1975: Dominic de William Steig. 

 1975:  De otra gran humorista latinoamericana, la argentina Elsa 

Isabel Borneman: Un elefante ocupa mucho espacio. Un humor para 

cuentos de aguda sensibilidad social, liberadores, desmitificadores. 

 1977: 30 historias de la tía Mila de Ursula Wolfel. Historias de ese 

personajes extraño para una sociedad egoísta y utilitaria, que “encontraba  

que la vida era estupendas sin cosas”. Divierte al pequeño lector y le da 

visión crítica del mundo. (Eso sí, a buena distancia del bello y hondo 

Zapatos de fuego y sandalias  de viento de la misma autora). 

 

 Y hay en la década nuevos libros de intensa humanidad. 

 La carpa del checo Jan Prochazka (1974) es la conmovedora historia 

del niño y el pez. El padre lo ha comprado, claro que para comérselo. Pero 

el niño teme obscuramente aquello y se entrega a ver que su pez viva. 

Historia condenada, por la lógica adulta y la ingenua pasión infantil, a la 

tragedia. 

 También  sobre sentimientos hondos y tiernas emociones se 

construye Danny, campeón del mundo (1975) de Roal Dahl. Relato 

cargado de emoción del niño que cuenta la historia de la vida con su padre, 

cazador furtivo al que ayuda. 



 Y en Fatik y el juglar de Calcuta (1977) del hindú Satyajit Ray una 

acción de tenso dramatismo se enriquece con el alto valor de la amistad del 

niño que perdió la memoria en un accidente y el juglar que lo recoge. En 

ese clima la novela toca temas humanísimos, como la amistad o la riqueza 

contrapuesta a la vida libre del juglar. 

 Y en Piotr del holandés Jan Terlow (1977), viajes y peripecias de un 

animado relato juvenil se cargan de humanidad por el amor de Piotr a su 

padre, el del padre a su hijo, y la generosa amistad de Piotr con Shura.  

 Siguen en la década la entregas de novela histórica juvenil, aunque 

sin que ninguna alcance los niveles de densidad, riqueza e interés de El 

muchacho persa de Mary Renault, su vida novelada de Alejandro Magno, 

contada por Baguas, que le fuera regalado por Darío tras su victoria sobre 

el rey persa. Y menos aún la grandeza y el hondo interés de Memorias de 

Adriano de Marguerite Yourcenar. Novelas las dos que no fueron escritas 

para jóvenes, pero de las cuales los buenos lectore sjóvenes han disfrutado. 

Para los jóvenes se escriben en la década Il etait un Capitaine de Bernard 

Solet, Yo tengo siete vidas de Frederik Hetman (amena biografía delChe 

Guevara, publicada por Libresa, en Ecuador) y Le jours dorés de Kai Yuan 

(1971) (Los dorados días de Kai Yuan) (novela de aprendizaje en la China 

del siglo VIII). Doneval de Graham Dunstan Martin es una versión para 

niños y jóvenes de mitologías y leyendas celtas enhebradas en una historia, 

en delicioso estilo. 

 

 y siguen entregas de cienciaficción. Ursula Le Guin, figura grande 

de la cienciaficción, completa, en 1972, su  Earthsea Trilogy con The 

Farhest Shore (La playa lejana). Robert Merle hace Malvil. Y Kurt Lutger 

gana el Grand Prix Salon de l´Infance, 1971, por el libro de ciencia ficción 

juvenil Le Mur du Froid. Y en 1973 aparece el que Marc Soriano ha 



calificado de “clásico en la ciencia ficción norteamericana¨, Les Hommes 

protegés de Robert Merle. 

 

 Por la cantidad de entregas, por el amplio registro de posibilidades 

de la literatura infantil que recorre y por las brillantes calidades de algunas 

obras resulta impportantísimo el aporte latinoamericano enla década. A 

más de figueas ya destacadas en sus propios lugares, como Jorge Amado, 

María Elena Walsh, Marcela Paz, María Clara Machado, Edy Lima y Elsa 

Isabel Bornemann, damos con estos títulos: 1970: Tinke Tinke de Elsa 

Isabel Bornemann, Buscabichos  del gran escritor uruguayo Julio C. da 

Rosa; 1972: El caballo alado: Silvina Ocampo y primera entrega de  Ligia 

Bojunga Nunes: Los compañeros; 1973: Paco Yunque del gran poeta 

peruano César Vallejo, El abuelo cuentacuentos de Carlos Luios Sáenz y 

Gurises y pájaros otro libro de Julio C. da Rosa; 1974: Caballito blanco de 

Onelio Jorge Cardoso, Juegos y otros poemas de Mirta Aguirre y El pollito 

de fuego del mayor novelista de Paraguay, figura grande de la nueva 

novela latinoamnericana, Augusto Roa Bastos. 1975: La torre de cubos de 

Laura Devetach y Caperucito azul de Hernán Rodríguez Castelo; 1976: El 

bolso amarillo de Ligia Bojunga Nunes, Monigotye en la arena de Laura 

Devetach, Cuentos de Guane de Nersys Felipe, El viento y Daniel de 

Carlos Luis Sáenz y una novela juvenil de la gran novelista mexicana 

Elena Poniatowska: Lilus Kikus; 1977: Zoro de Jairo Aníbal Niño, Bento-

que-bento-é-o-fraude de Ana Maria Machado, Abuelita milagro de 

Antonio Orlando Rodríguez, Como te iba diciendo de Ivette Vian; 1978: 

Román Elé de Nersys Felipe; La casa de la madrina de Ligia Bojunga 

Nunes, História meio ao contrário de Ana Maria Machado, Fortacha y 

otros cuentos de María Fornaguera y Chaucha y palito de la ya nombrada 

María Elena Walsh; 1979: La cuerda floja de Ligia Bojunga Nunes, O 



menino Pedro e seu voi voador de Ana María Machado y Una idea toda 

azul de Marina Colasanti. 

 

 Y América Latina entrega a la poesía infantil un libro extraordinario: 

del gran poeta cubano Nicolás Guillén Por el mar de las Antillas anda 

unbarco de papel: imaginativo y musical,ricode sentidos. Una fiesta para el 

niño. 

 

 Junto a este  aporte latinoamericano importa destacar los de otros 

lugares del mundo: del Africa llegan, en 1971, Tawia goes to sea de 

Meshack Asare, de Gana, declarado por la UNESCO el mejor libro juvenil 

africano, y de Algeria, en 1972, La Terre des Autres de M. Grimaud (La 

vida de Alí y su padre, considerados miserables y rechazados). 

 

NOVENA DECADA: 1989-1990 

 

Y esta novena es la última década en que el historiador siente que avanza 

por el río de esta historia apoyando los pies en piedras firmes. Ya diremos 

por qué, al detenernos a mirar la última y el paso a un nuevo siglo. 

 La mayor parte de los premios Andersen de esta década  son los 

últimos familiares a los lectores de habla hispana -al menos a los más 

interesados por estas obras o hechas o relacionadas muy especialmente con 

los niños y jóvenes-: en 1980 el checo Bohumil Riha, el creador de esa 

figura noble y humana que es el doctor Ping206, que vive en un mundo de 

viejísimas y respetables tradiciones; en 1982, por primera vez, a una autora 

latinoamericana, a la brasileña Ligia Bojunga Nunes, escritora de amplio 

registro de temas y formas narrativas, autora de libros con incitantes 

mensajes dados siempre como literatura exacta y rica; en 1984 a Christiner 

 
206 Bohunmil Riha, Doctor Ping, traducciónLola Romero,  Barcelona, Editorial Noguer, 1985 



Nostlinger, que este mismo año publica una de las obras más 

representativas de su aporte a la literatura infantil: Konrad oder das kind 

aus der Konservenbochse (Konrad o el niño que salió de una lata de 

conservas207) (el niño de encargo dejado en una lata de conservas, por 

equivocación donde la “loca” señora Bertolotti, que lo echa a perder. Burla, 

de delicioso humor, de una sociedad que quiere niños domesticados y 

programados); en 1986 a Patricia Wrightson, en primera adjudicación a 

una autora casi por completo desconocida de los públicos de habla hispana, 

aunque una de las favoritas de los lectores australianos: innumerables los 

años en que sus libros fueron distinguidos como “libro del año”, entre ellos 

The ice es coming (1978) y Behind the Wind (1982); en 1988 a la 

holandesa Annie M. G. Schmidt, también poco conocida para los lectores 

de español, que, entre 1953 y y 1960, publicó seis libros de la serie de Jip 

comenzada, en entregas semanales,  con Jip en Janneke, en 1952, y cuyo 

Minoes, llevado al cine, fue visto por cerca de un millón de espectadores. 

 Hay en 1980 alguns obras interesantes o valiosas para niños y 

jóvenes: en la aventura, The sentinels de  Peter Carter208 y El castillo 

antiguo de Robert Graces, Cualquiera de los dos a larga distancia de  El 

nombre de la rosa de Umberto Eco, que sume una peripecia policial en una 

reconstrucción estupenda del monacato medieval, y hasta de Esperando a 

los bárbaros  de John Maxwell Coetze. 

 Gianni Rodari da I nani de Mantova (Los enanos de Mantua209) , que 

es una fiesta para los pequeños lectores.Una intencionada fiesta. 

 Y dos notables creaciones latinoamericanas: El sofá encantado de 

Ligia Bojunga Nunes y O reizinho mandao de Ruth Rocha (Alegoría sobre 

los caprichos del poder). 

 
207 Christine Nöstlinger, Konrad  o el niño que salió de una lata de conservas,traducción Ma. Jesús 

Ampudia,  Madrid,  Ediciones Alfaguara, 1980. 
208 En español  El “Sentinels”,  Traducci´ponguillermo Solana Alonso, Madrid, SM, 1982 
209 Gianni Rodar, Los enanos de Mantua,traducción de Manuel Barbadillo, Madrid, SM, 1986 



 En 1981, dos nuevos libros de Christine Nostlinger: Filo entra en 

acción y Rosalinda tiene ideas en su cabeza, y El tío Willibrord del 

holandés Jan Terlow, autor distinguido en 1972 y 1973 con el premio al 

Mejor Libro Juvenil Holandés, que es un relato interesante, con tensión 

narrativa -el enorme tío puede hacer cualquier barbaridad en cualquier 

momento-, y con toques de humor y humanidad. Y nuevas entregas 

latinoamericanas destacables: La cuerda floja de Ligia Bojunga Nunez, De 

olho nas penas  de Ana María Machado, y una magnífica antología: 

Cantares de América Latina y el Caribe de la cubana Julia Calzadilla. 

 En 1982, otro libro de María Gripe: Agnes Cecilia, em  sälllsam 

berrettelse, una historia extraña; un importante libro africano: The 

Brassman´s Secret  de Meshack Asare. El hindú Rukshana  Smith publica 

en Londres Sumatra´s story. Y otros dos libros brillantes de autoras 

brasileñas: Era uma vez un tirano de Ana María Machado y Doze reis e a 

moça no labertinto do vento de Marina Colasanti. Ni el título ni el texto de 

la obra de Machado eran inocentes: como lo ha señalado, agudamente, 

Antonio Orlando Rodríguez, “ cuando una férrea censura militar impidió 

que en Brasil se trasmitieran de forma abierta ideas, cuestionamientos y 

aspiraciones del pueblo, para los intelectuales y artistas comprometidos con 

su realidad social, fue preciso recurrir a las parábolas para seguir emitiendo 

sus criterios, a las metáforas para seguir ripostando”210 

 En 1983 se reconoce la grandeza de esa obra  tan ponderada en esta 

historia -no escrita para jóvenes, pero con actores niños y jóvenes y con 

tanto que en ella apasiona al joven lector: se otorga el premio Nobel al 

autor de  El señor de las moscas, William Golding. Y hay un libro con un 

 
210 Panorama histórico de la literatura infantil en América Latina y el Caribe, ob. cit., p. 119 



contenido tan duro e iluminador como el de esa obra maestra: Die letzen 

Kinder von Schewenborn (Los últimos niños211) de Gudrum Pausewang. 

 Die letzen Kinder von Schewenborn oder ...sieht so unsere Zukunft 

aus (Los últimos niños de Schewenborn o ... será ese nuestro futuro) es la 

historia de Roland y su familia que en pleno viaje de vacaciones se ven 

sorprendidos por el estallido de una bomba atómica. Así comienza esa 

historia conmovedora y aterradora, contada en primera persona por un niño 

a quien le sobreviene el horror a sus doce años y crece en medio de esa 

desolación y muerte. Parábola de un futuro posible, que la historia del 

mundo hacía parecer inminente, y reflexión sobre la condición humana en 

situaciones límite. 

 Este mismo año parece el libro que será distinguido en 1984 con el 

Premio Alemán al Libro Juvenil: In dreihundert Jahren Viellicht (Talvez en 

trescientos años) de Tilmanm Röhrig. Con episodios de la guerra de los 

Treinta Años (1618-1648) muestra los horrores de toda guerra. Otra 

realización del espíritu que animaba a la literatura infantil de estos críticos 

años. 

 Pierre Gripari entrega los imaginativos Cuentos de la calle Broca.  

 Y en América Latina ven la luz El caballo celoso de Javier Villafañe 

-ya conociodo de esta Historia-, La casa de la madrina de Ligia Bojunga 

Nunes, Un montón de unicornios de Ana María Machado y Dalia y Zafir 

del colombiano Jairo Aníbal Niño. 

 1984. Al mencionar su Nobel hemos destacado ya el Konrad de 

Nostlinger, y apenas hay un par de libros que  exijan su mención en esta 

Historia: de Terry Jones The Saga of Erik the Vinking y de la cubana Dora 

Alonso su mejor obra: El valle de la pájara pinta: riqueza imaginativa y 

libertad fabuladora, por el mundo de la naturaleza en su belleza y el mundo 

 
211 En español: Los últimos niños o ... ¿será ese nuestro futuro?, traducción de L. Rodríguez López,  

Salamanca, Lóguez Ediciones, 1983 



de la fantasía popular, rico de invenciones y consejas maravilosas. Y una 

niña curiosa y decidida detrás de todo ello. 

 Nos llama la atención mediada esta década las pocas novelas de real 

importancia que se producen en la literatura del tiempo. En  1985, apenas 

Die Rättin (La Ratesa) de Günther Grass. Acaso ello haga menos de 

extrañar que en territorios de literatura infantil tampoco demos con obras 

realmente grandes. Interesantes, de María Gripe De vita skoggorna y 

skoger (Las sombras blancas en el bosque), de Maria Elena Walsh Bisa 

vuela, de Ana María Machado Bisa bea, Bisa Bel, de Ligia Bojunga Nunes 

Adios, de la colombiana Graciela Montes -nombre nuevo- Doña 

Clementina Queridita, la educadora. 

 En 1986 se da el Nobel de literatura al africano Wolle Soyinka, que 

en 1981 había escrito Aké, los años de infancia, penetrante recuento de sus 

años de infancia y juventud.  

 Notable este año Ryn, caballo salvaje del Andersen de 1980 

Bohumil Riha: una trama ágil, soporte para imágenes de gran intensidad; 

maestría de estilo y trasfondo filosófico. 

 Y en América Latina, donde hay que lamentar la muerte de Onelio 

Jorge Cardoso,  Cuento chino y otros cuentos no tan chinos de la argentina 

Ema Wolf y O verde brilha no poco de Marina Colasanti. 

 En 1987, la única novela realmente brillante que leo es de un 

mexicano, que entrega novelas cada tantos años, pero todas son 

espléndidas. Es Fernando del Paso y este año publica Noticias del imperio, 

novela histório-política del frustrado imperio de Maximiliano en México. 

Resultaría deliciosa para un buen lector juvenil. En literatura infantil 

apenas hallo Les enfants de Noé de Jean Joubert y Mi amigo el pintor de 

Ligia Bojunga Nunes, pequeña novela de intensa humanidad, que se mueve 

entre lo luminoso -la manera de ver el mundo en la que el pintor introduce 

a su amigo adolescente- y lo sombrío -el suicidio del pintor. 



 En 1988 se da el premio Nobel de literatura al mayor novelista 

egipcio del siglo: Naguib Mahfouz, que escribió cuentos para niños. En 

español tenemos sus Cuentos para contar212, cuentos del mundo y la 

sensibilidad de Mahfuz. En la feria del libro de Bolonia se da el premio 

“Critici in Erba” a Die Blumenstadt de Eveline Hester y Stephan Zavel,y 

otra obra infantil, Groosham Grange recibe el Lancashire Book Award. En 

América Latina hallamos Soñar despierto de Eliseo Diego,  Cartas del 

palomar de Fanny Buitrago y Cuentos del oro de Ricardo Mariño. 

 1989 es el año en que cae el muro de Berlín. Son jóvenes los que lo 

destrozan. Jóvenes de todo el mundo, nutridos por una literatura infantil 

que les ha enseñado a ser libres y críticos, irán conquistando la libertad por 

todos los rincones del mundo donde aún quedaban tiranías y 

fundamentalismos.  

 Se da el Nobel a un gran escritor español, que más de una vez 

escribió para los niños: Camilo José Cela. La bandada de palomas apareció 

en 1969213. Una historia de rebeldía y bondad: Esmeralda se niega a casarse  

con el feo terrateniente Jamalajá. Por ello es convertida en paloma. Pero, a 

cambio de la escopeta del papá de Esmeralda, es desencantada. Y fueron 

desencantadas también otras y todas se fueron a vivir con Esmeralda y sus 

papás, que las recibieron, aunque eran tantas. 

 Las siete historias de Narradores de la noche de Rafik Sahami gana 

el premio “Rattenfänger”. Renata Schiavo Campo entrega Il Planeta dei 

Topigli (En español El paneta de los ratonejops, 1992). En América, un 

nuevo libro de María Elena Walsh: La nube traicionera; Maruja de Ema 

Wolf; Yo, Mónica y el monstruo de Antonio Orlando Rodríguez. 

 

CODA 

 
212 Naguib Mahfuz, Cuentos para contar, traducción de María Rosa de Madariaga, Madrid,  Libertarias / 

Prodhufi, S.A, 1989 
213 Ha sido publicada por Editorial Labor,ensu “Biblioteca Infantil Caballo de Plata”. 



 

Cabe sentir que en esta Historia se ha instalado cierto desaliento. Acaso sea 

mejor hablar de perplejidad. Lo que fuere, se agrava para el final del siglo 

y el paso al nuevo. 

 Por más que la facilidad de comunicaciones -internet, celulares- 

haya hecho del mundo realmente esa “Alda total” que avisoró Marshal 

MacLuhan, cada tribu vive en su propio mundo y apenas se comunica con 

los de otros. Y se comunica epidérmicamente, utilitariamente. Muestra de 

esta o incomunicación o comunicación superficial de un país a otro, de una 

región del mundo a otra, es lo ajenos que resultan para los 

latinoamericanos los premios Andersen de la década 1990-1998: 1990: 

Tormod Haugen; 1992: Virginia Hamiltom; 1994: Michhio Mada; 1996: 

UriOrlev; 1998: Katherine Paterson. Y la medalla Andersen, que vuelve a 

otorgarse en 2000 a una latinoamericana, la brasileña Ana María Machado, 

tantas veces nombrada en esta historia, seguramente será un nombre tan 

lejano como desconocido para los noruegos (noruego es Tormod Haugen) 

o japoneses (japonés es el gran poeta para niños  Michio Mada). 

 Y en esta fragmentada aldea global, el libro literario cada vez parece 

importar menos. No es que se publique menos. Nunca se han publicado 

más libros que en este tiempo, algunos en tirajes con los que en tiempos 

pasados no habrían soñado ni los más optimistas. Y, por supuesto, esos 

libros deben venderse. Se venden, y, como han entrado en el juego del 

mercado, se benefician de técnicas de mercadeo que comienzan por hábiles 

promociones y una publicidad que se ha apropiado de las artes persuasivas 

de la Retórica. 

 Pero, ¿qué libros? Si en estos días un autor -o su representante, 

porque en las sociedades con mayor desarrollo editorial, el autor ya no 

tiene voz- llegase a un editor con el Ulises (suponiendo que no se hubiera 

publicado aún), le dirían que un libro así no se venderá. Y el representante 



o, despechado él, el íngrimo autor, visitaría inútilmente hasta editoriales 

menos prestigiosas, recibiendo igual negativa. Y esto no es pura 

imaginación. Sucedió con La conjura de los necios. Su autor, John 

Kennedy Toole, despechasdo por la nmegativa de cuasnto editor visitó, se 

quitó la vida. ¿Para qué seguir vivciendo en ese mundop de necios que él 

estigmatizaba, con delicioso humor, en su novela? Su madre no cejó, y tras 

mucho moverse, finalmente, logró que una editorial universitria lo 

publicase , claro que en un corto tiraje. Pero un crítico de un pretigiosop 

diario llamó la atención hacia el libro: era, sin más, una obra maestra. Y 

entoces se despertó la codicia de editores comerciales y se multiplicaron 

ediciones en grandes tirajes. El libro, que era de 1980, recibió en 1981 el 

Pulitzer. ¿Pasa lo mismo con la literatura infantil y juvenil? ¿Que, si no se 

trata de un Harry Potter no interesa, y si es “demasiado” artístico se lo 

mira con recelo o se lo  rechaza, casi sin leerlo? De estar pasando esto, la 

literatura infantil y juvenil del mundo estaría perdiendo obras maestras. ¿Es 

por eso que en los últimos tiempos escasean? 

 En cambio, cuando una autora o autor ha logrado una fórmula 

exitosa y empieza a recibir premios y a multiplicar su masa (en verdad, 

masa) lectora, los editores se lo disputan. Ni más ni menos que los grandes 

equipos de fútbol lo hacen con un goleador famoso. Todo es mercancía y el 

asunto se resuelve en vender. 

 Y aquí entra en estos últimos tiempos un factor poderosísimo dentro 

del proceso de producción y lectura de libros para niños y jóvenes: el cine. 

 Un cine, como el norteamericano -que es el que domina el mercado 

mundial de lo que él llama “industria”-,  cada vez más seco de imaginación 

y pobre de ideas, comienza a hallar en la literatura cantera de preciosos 

metales. Muchas veces completa y espléndidamente elaborados, como, por 

dar un ejemplo ilustre, Orgullo y prejuicio de Jane Austen, obra maestra 

que, tratada con respeto y arte, produjo una magistrral película. 



 Y entonces se piensa en ese enorme público infantil, al que cine y 

televisión comerciales generalmente menosprecian y hasta desprecian. Y 

asistimos a algunos gigantescos éxitos de taquilla (es lo único que interesa) 

que son la versión fílmica de obras de literatura infantil. Y son muchísimos 

miles más los que ven en el cine Charlie y la fábrica de chocolate de Roal 

Dahl que los que lo leen. Algunos que jamás llegarán a leer Alicia en el 

país de las maravillas pensarán que han leído el clásico porque han visto la 

colorinesca y superficial versión fílmica. Y otros con haber visto en la gran 

pantalla ese Señor de los anillos -podado de toda su grandeza- se crerán 

dispensados de arremeter con la lectura de la monumental obra. Y he visto 

anunciada en carteleras una versión de Gulliver, que, tras haber soportado 

algunos adelantos, no me he sentido con estómago para someterme a la 

tortura de verla. 

 Ha habido en el cine clásicos basados en clásicos de la literatura 

infantil o juvenil.Como La isla del tesoro u ese bello filme ya mencionado 

en nuestra historia: Bambi, de cuando Walt Disney hacía arte. Y ha habido 

versiones cinematográficas de libros fáciles de convertir en imágenes por 

su menor empaque literario o intelectual: todas las películas de Tarzán con 

que nos divertíamos tanto de niños.  

 Ya se ve lo interesante que sería una historia de las relaciones del 

cine con la literatura infantil. No es este lugar para maltratar tan rico 

asunto. Lo que sí importa a una Historia de la Literatura Infantil y Juvenil 

es llamar la atención hacia los efectos, de enorme magnitud cuantitativa, y 

a menudo de lamentables efectos cualitativos, de la aproximación del cine 

a la literatura infantil y juvenil. Fenómenos de la literatura infantil y juvenil 

como Harry Potter no pueden apreciarse debidamente sin atender a esa 

relación. 

 Para decir que en estos últimos tiempos no se han publicado grandes 

obras de literatura infantil y juvenil -se objeta-, usted debería haber leído 



todo. La objeción tiene sentido, y sería razonable, si ese “todo” no  

convirtiese la exigencia en algo humanamente imposible. Ni siquiera para 

una sola literatura nacional sería factible leer cuanto se publica para niños y 

jóvenes. 

 Y entonces entra en juego otro actor del proceso de la literatura: el 

mediador entre el libro -es decir, el autor- y el público, que es el crítico. El 

crítico tiene como su oficio, su quehacer, su obligación, su privilegio, leer -

como un profesional, como un técnico, como un conocedor de esa región 

de lo humano en que el libro se ha hecho- informar a los lectores, sobre 

cuanto les pueda interesar de ese libro y cuanto les ayude a entenderlo y 

apreciarlo, pero, básicamente, ineludiblemente, sobre la calidad de ese 

libro: ¿Es bueno? ¿Es mediocre? ¿Es francamente malo? ¿O, por el 

contrario, es excelente, acaso una obra maestra, un libro llamado a 

convertirse en clásico? 

 El presente es el tiempo del crítico. El del historiador es el pasado. 

Un buen historiador de la literatura debe ser, por supuesto, crítico; pero 

trabaja sobre lo que en cada período o en cada manera de realización  ha 

sobrevivido y ocupa un lugar en la memoria y el patrimonio de la 

humanidad, en el imaginario de los pueblos. Por ello este historiador se 

siente dispensado de extender su tarea hasta este presente, que, como lo 

hemos descrito, resulta tan complejo y hasta turbio. 

 

 

Alangasí, en el Valle de los Chillos, 8 de marzo de 2011 

 


