
“Dedicado a todos los buenos compañeros que he encontrado en esta
tierra de mieles a lo largo de estos años”.

Quién no ha pensado alguna vez, viendo alguna de esas series estadou-
nidenses para preadolescentes, que los valores sociales, éticos o estéticos que
transmiten no son los nuestros. Quién no se ha preguntado qué efecto ten-
drán en los niños esos dibujos animados japoneses en que un pequeño héroe
despeinado arriesga su vida por un ideal absurdo o se enfrenta constante-
mente a pruebas personales en las que debe demostrar su capacidad de lucha
y de sacrificio. 

Durante años la hemos llamado “educación en valores”, hasta desgastar
esa expresión, que ya no gusta a casi nadie. Leí decir, hace poco, a José Vicente
Mestre (Educación en derechos humanos- Vivir Educando, 23, 2005) que "De-
bemos diferenciar entre educación en valores y educación en Derechos Hu-
manos, porque siendo la educación en Derechos Humanos un ejemplo claro
de educación en valores, la educación en valores puede ser contraria a los De-
rechos Humanos. Para analizar la educación en valores, debemos preguntarnos
en qué valores." 

Aunque casi lleguemos a creernos que nos es propia, la preocupación
por una educación completa, adecuada al momento y al lugar en que nos en-
contramos, no es  fruto de la elucubración de algún maestro o de algún político
castellanomanchego que no considera educación y enseñanza conceptos con-
trapuestos; se manifiesta en todos los países de nuestro entorno y ha existido
desde que el niño es niño. Desde precisamente ese momento, los profesionales
del ramo asumimos, nos corresponda más o menos, la responsabilidad de edu-
car a nuestros alumnos en los valores en boga. Podemos comprobarlo, preci-
samente, a través del análisis somero de una de esas  influencias que vienen
aculturándonos con creciente facilidad a través de los medios audiovisuales.

Inmaculada Reguero nos devela, en este exhaustivo trabajo, muchas de las claves que

formaron parte del origen de la literatura infantil en la tradición anglosajona,

específicamente en Gran Bretaña y en los EE.UU. La relación de estos incipientes

intentos de fundar una literatura infantil en el ámbito anglosajón con el carácter

pedagógico de los mismos, es algo que la autora desvela con una interesante crítica a

lo largo del artículo
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En la España del Siglo de Oro el cuento literario vivió un esplendor in-
comparable, aunque no podemos olvidar que no eran obras escritas para
niños. El género se enriquece en múltiples facetas, los cuentos cortos de Juan
de Timoneda, parecidos a los chistes de hoy, comparten terreno con novelas
cortas, como las de María de Zayas. Se utilizaba también para enseñar modales
a los nuevos cortesanos (Avisos y guía de forasteros que vienen a la corte, de
Antonio Liñán y Verdugo), transmitiendo sabiduría práctica con un toque lúdico,
dulce, a la manera de los Cuentos del Conde Lucanor de Don Juan Manuel.

En Gran Bretaña, no obstante, a mediados del siglo XVI surge una co-
rriente que tendrá ecos a lo largo y ancho de todo el mundo al que se ex-
tienden las influencias anglosajonas. El didactismo es uno de sus pilares, ya que
es en la Inglaterra de entonces cuando surge una profunda preocupación por
la influencia que las obras en curso podían estar ejerciendo sobre los más jó-
venes; es ese el momento en que comienzan a elaborarse numerosas obras
destinadas específicamente a ellos, con la finalidad concreta de inculcarles unos
valores determinados. Para entender las causas, debemos conocer un poco a
los  puritanos, que crecían rápidamente en cantidad y fuerza. Habían surgido
porque un sector importante de la Iglesia de Inglaterra sentía que la ruptura
definitiva con la Iglesia Católica Romana no era completa, ya que liturgia y cre-
encias seguían siendo parecidas. Por otra parte, el anglicanismo estaba muy
próximo al poder, obediente a sus decisiones y, por consiguiente, arbitrario y
variable según la coyuntura política. 

El dogma central del puritanismo era básicamente la supremacía de la
autoridad divina sobre los asuntos humanos. Creían en la reforma del ser hu-
mano por la gracia divina y en el deber de agradecimiento humano en corres-
pondencia, demostrado a través de una vida humilde y obediente, de modo
que, cómo no, despreciaban esos romances y leyendas, que consideraban im-
píos y corruptores. Hugh Rhodes, en su Book of Nurture (1554) afirmaba que
debía evitarse que los niños leyeran “fábulas fingidas, fantasías vanas, e historias
lascivas y canciones de amor, que causan mucho daño a la juventud1”  El hecho
de que manifestara expresamente esa petición, por otro lado, demuestra que
ese tipo de lecturas llegaba de un modo u otro a manos de niños y jóvenes,
y los productores de libros infantiles apreciaron enseguida sus posibilidades co-
merciales: a partir del siglo XVII surgieron libritos impresos de forma burda,
que los buhoneros vendían por todo el país a uno o dos peniques. Sin em-
bargo, hasta el final del siglo XVII, prácticamente todos los libros producidos
especialmente para niños eran libros de escuela o libros sobre moral y buen

comportamiento y, a medida que crecía la in-
fluencia puritana, se daba más importancia a
la religión y a la moral. Los puritanos eran
conscientes de la existencia de los niños
como tales, pero de manera un tanto particu-

lar, como jóvenes almas que podían salvarse o, más probablemente, conde-
narse; así pues, dirigieron gran cantidad de libros a los niños y jóvenes con la
intención de rescatarlos del fuego del infierno.  

Como muestra, un botón: Uno de los más destacados escritores pu-
ritanos fue James Janeway, que publicó en 1671 A Token for children, being an

A partir del siglo XVII surgieron libritos
impresos de forma burda, que los buhoneros

vendían por todo el país a uno o dos peniques.
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¿De dónde provienen esos valores que todos identificamos como ‘anglosajones’? ¿Desde cuándo sufrimos
esa influencia? Vayamos a la fuente: ¿Cuándo y qué se empezó a escribir para niños?

Por ridícula que pueda parecer como condición, era imposible que surgieran escritos destinados
a los niños mientras no se percibiera socialmente su existencia como tales, con sus necesidades e in-
tereses particulares, en vez de cómo hombres y mujeres en miniatura. Lo cierto es que, hasta una
época relativamente reciente en la historia social occidental, esa condición no se ha cumplido. Los grie-
gos y los romanos consideraban a los niños como seres que debían ser entrenados para la vida adulta.
Es verdad que las ideas de Platón sobre educación eran diferentes, ‘liberales’ por así decirlo, pero nunca
se llevaron a cabo. La literatura clásica no cuenta con libros infantiles en sentido estricto, como obras
escritas para satisfacción de los niños. 

En la Edad Media eran pocos quienes tenían acceso a la lectura, leer era un privilegio; la cultura no
se extendía fuera de los límites de palacios y monasterios. Los pocos libros a los que se tenía acceso es-
taban marcados por un gran didactismo que pretendía inculcar buenas costumbres y creencias religiosas.
Los escasos libros para niños que existían entonces eran abecedarios y catones que, a modo de cartilla,
transmitían normas de comportamiento social y religioso. La influencia del mundo antiguo oriental dominó
en España durante una gran parte de la Edad Media; algunas de las obras de Ramón Llull (1232-1316),
como el Llibre de les besties y el Ars puerilis, éste último dedicado a la educación de la infancia, son un buen
ejemplo. Tampoco podemos obviar el objetivo pedagógico y la intención moral en los Proverbios que el
Marqués de Santillana escribió, no mucho tiempo después, por encargo del rey Juan II, para su hijo. 

En Inglaterra, buscando nuestro hilo de Ariadna, desde la retirada romana hasta la conquista
normanda (1066) y durante muchos años después, los monasterios fueron también el refugio de la cul-
tura. Hasta la introducción de la imprenta, los libros eran objetos escasos y preciosos; la escritura de
obras destinadas a los niños era impensable tanto desde un punto de vista económico como psicológico.
En la Inglaterra medieval y a comienzos de la etapa Tudor (finales del siglo XV, comienzos del XVI), es
fácil imaginar a los niños de las clases inferiores trabajando mucho desde muy pequeños. Los hijos de
los comerciantes y, en general, los pertenecientes a la clase media se empleaban como aprendices; los
de ‘buena familia’ solían protagonizar matrimonios de conveniencia a menudo antes de alcanzar la ado-
lescencia. Una gran cantidad de niños de todas las clases sociales moría a una edad temprana.   

En el mismo siglo XV surgieron los llamados “courtesy books”, manuscritos que incluían lecciones
o consejos para niños, a menudo rimados, de manera que fueran más fáciles de recordar. Su finalidad
era instruir, no entretener. No obstante, aunque no se escribían historias para niños, sí que les llegaba
de uno u otro modo la gran cantidad de ellas que eran populares en la época: circulaban las leyendas
y romances de Troya, los del Rey Arturo, los de San Jorge y el dragón, las historias y baladas de Robin
Hood y muchas otras que forman parte también de nuestra propia memoria. El primer editor inglés,
William Caxton, imprimió tanto material educativo (su edificante The Book of Courtesye, en 1479) como
muchas de esas obras no dirigidas especialmente al público joven, una Historia del Rey Arturo y de los
caballeros de la Tabla Redonda, una Recopilación de de la Historia de Troya (Recuyell of the Historyes of Troy,
en 1474), La historia de Reinhardt “el Zorro”
(The History of Reinhardt “the Foxe”), etc.
También tradujo del francés las fábulas de
Esopo y las publicó en 1484 con 185 grabados
en madera. Las fábulas tuvieron una difusión
enorme. Casi al mismo tiempo se publicaron en España (Isopete historiado) y en la misma época se edi-
taron también en otros países y con los mismos grabados. En la misma imprenta en que se publicó el
Isopete, la de Juan Hurus en Zaragoza, se editó en 1493 una versión del Calila e Dimna, el Exemplario
contra los engaños y peligros del mundo, que aclara en su prólogo que se dirige tanto a adultos como a
jóvenes. Todas estas historias siguieron circulando durante el siglo siguiente, conviviendo con las de tra-
dición oral, contadas para niños y viejos al calor de la chimenea, pero acabaron por pasar de moda y
ser consideradas propias de gentes sin educación. Con el Renacimiento, la gente educada prestaba más
atención a Europa y se dedicaba a redescubrir a los clásicos. 

Siguieron circulando durante el siglo siguiente,
conviviendo con las de tradición oral, contadas
para niños y viejos al calor de la chimenea.
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1 Tomado de SLOANE. English Children’s Books in England and America in the Seventeenth Century.
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también un libro especialmente para ellos, A Book for Boys and Girls (1686), que fue reeditado más
tarde como Divine Emblems. Es difícil hacernos a la idea, en nuestros días, de que los lectores más
jóvenes pudieran apreciarlo, dadas su severidad y dureza. Sobre la muerte, por ejemplo, escribe que
“… es un consuelo frío para los niños y niñas que están unidos a sus juguetes infantiles. Más inflexible
considera a nuestros jóvenes lujuriosos que, sin conocimiento, menosprecian la verdad salvadora de
Dios. Pero por encima de todo es tenebroso para aquellos que una vez profesaron la verdad a la que
ahora se oponen. La muerte tiene un dardo, un aguijón que es veneno,…4”  

Cierto es, por otra parte, que se escribían también muchos libros de instrucción social y
moral en un tono menos intenso y febril que el de los puritanos y que, en torno a la misma época,
concretamente en 1697, Charles Perrault había publicado en Francia sus Cuentos del pasado, que re-
cogen algunos relatos populares franceses junto con leyendas de tradición celta y narraciones italianas.
Al final de cada cuento, entre los que se encuentran joyas eternas como Piel de asno, Pulgarcito, El gato
con botas, La Cenicienta y Caperucita Roja, el autor añade una moraleja. Con estos cuentos, Perrault
consagró el mundo de la fantasía en la literatura infantil. Siguiendo sus huellas, en la segunda mitad
del siglo XVII Madame d’Aulnoy escribió cuentos como El pájaro azul o El príncipe jabalí y, ya en el
XVIII, Madame Leprince de Beaumont escribió El almacén de los niños, que incluye un cuento cono-
cido por todos, La bella y la bestia; quién no pensaría en nuestros días que este cuento nació algo
más cerca de Hollywood.

La diferencia entre la integración de estas obras en nuestro bagaje cultural y las influencias an-
glosajonas es cuestión de tiempo y de permeabilidad; percibimos las últimas, una vez digeridas, evolu-
cionadas, a través de las obras literarias y audiovisuales que forman parte ineludible de nuestro mundo
actual, y asumimos como propios valores y preceptos que descienden de aquel didactismo puritano,
directa o indirectamente. Nos llegan en un curioso viaje de vuelta a Europa, desde los Estados Unidos.

En las nuevas colonias americanas las actitudes puritanas habían penetrado con fuerza, ya que uno
de los principales objetivos de los colonos era, lo hemos visto en alguna que otra película, conseguir la
libertad para practicar su propia religión y su propia forma de vida. En los primeros años los libros
llegaban de Inglaterra en su mayoría, muchos de ellos saturados de muertes violentas, acusaciones  contra
el catolicismo (papismo, para los protestante que, por otra parte, tampoco se reconocen tales; el término
protestantismo sólo etiqueta una religión en el mundo católico) o últimas palabras dichas por niños
antes de morir. Se importó, por ejemplo The Pilgrim’s Progress que, tanto en Inglaterra como en las co-
lonias, se reimprimía continuamente. Se consideraba a este tipo de libros muy apropiado para los niños.

Pero el libro infantil más importante en la Norteamérica colonial fue el New England Primer,
una combinación de catecismo y cartilla que contenía una secuencia de rimas ordenadas alfabética-
mente y acompañadas por grabados, a modo de alfabeto ilustrado. No teniendo mucho más que leer,
imaginamos a los niños de entonces entreteniéndose con el Primer durante horas. Las retahílas comen-
zaban con el siguiente conciso dogma: “In Adam’s fall we sinned all” (En la caída de Adán pecamos
todos), y continuaba hasta “Zacheus he did climb a tree his Lord to see” (Zaqueo trepó a un árbol para
ver a su Señor). Todos los versos salvo los primeros, que se mantuvieron rigurosamente, fueron variando
por el uso de una edición a otra, de un lugar a otro, de una generación a otra. No conocemos la fecha
exacta de la primera publicación, pero hacia 1690 el libro ya tenía mucho éxito en las colonias y se es-
tima que las ventas en América hasta 1830 fueron de entre seis y ocho millones de ejemplares. 

En torno a 1640 se publicó también el catecismo de John Cotton, con el título de Spiritual Milk
for Boston Babes in Either England: Drawn out of the breasts of both Testaments for their Souls’ Nourishment,
but may be of like Use to any Children (Leche espiritual para los niños de Boston en cualquiera de las dos
Inglaterras: Extraída de los senos de ambos testamentos para la alimentación de sus almas, pero que puede
ser de igual utilidad para todos los niños).
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exact account of the conversion, holy and exemplary lives, and joyful deaths of se-
veral young children2. En el prefacio, Janeway se dirige a sus lectores de la si-
guiente forma: “…podéis oír ahora, mis queridos corderos, lo que han hecho
otros niños, y recordar cómo lloraron y rezaron ellos solos, con qué devoción
clamaron por un interés en nuestro Señor Jesucristo; podéis leer qué devotos
fueron para con sus padres, qué diligentes con sus libros, qué dispuestos a
aprender las escrituras y sus catecismos… qué santamente vivieron; con qué
cariño les amaron; con qué gozo murieron3”.  Se trata de historias sobre
niños piadosos que murieron muy jóvenes mientras rezaban extasiados. Era
el mejor destino que el autor podía imaginar para ellos. El libro fue muy po-
pular durante mucho tiempo; siguió reimprimiéndose hasta entrado el siglo
XIX. La concepción de texto literario con una finalidad claramente didáctica
es aquí ya innegable. 

El más grande escritor británico del XVI fue John Bunyan. Sin haber re-
cibido una educación regular y sin sentirse distorsionado por tradición literaria
alguna, encontró un excelente modelo de prosa en la Biblia inglesa. Su medi-
tación religiosa le llevaba a expresar como una experiencia suprema la lucha
del hombre contra el pecado en el mundo y poseía, además, en su propia
personalidad, aquel profundo sentido del mal y de la culpa, común a la mayoría
de los puritanos. En su obra The Pilgrim’s Progress muestra su concepción del
mundo de una forma alegórica, a través de la narración de un viaje, y demues-
tra gran capacidad para el detalle y la anécdota, para la descripción del am-
biente y para la creación de diálogos. En Grace Abounding, describe los
incidentes que le condujeron a la conversión, su camino hacia la fe, desde la
consciencia del pecado y a través de todas las luchas personales y reveses de
la fortuna. Ambas obras fueron consideradas apropiadas para ser leídas en la
infancia aunque, como los viejos cuentos, que podían también encontrarse
impresos, no se escribieron para los niños. Bunyan, sin embargo, sí escribió

Pamela Richardson:
Ilustración
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2 Una muestra para los niños, que consiste en un relato exacto de la conversión, vidas santas y ejemplares, y
muertes gozosas de varios niños pequeños.
3   “You may now hear, my dear lambs, what other good children have done, and remember how they wept
and prayed for themselves, how earnestly they cried out for an interest in the Lord Jesus Christ: You may read
how dutiful they were to their parents, how diligent at their books, how ready to learn the scriptures and their
catechisms… how holy they lived; how dearly they were loved; how joyfully they died.”.

4 El ritmo y cadencia del texto original son, sin embargo, excepcionales: “Death’s a  cold comforter to girls and boys Who wedded are unto their
childish toys”. “More grim he looks upon our lustful youth. Who, against knowledge, slight God’s saving truth. But most of all he dismal is to those.
Who once professed the truth they now oppose. Death has a dart, a sting, which poison is. As all will who do of glory miss… “
.
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honestos, mentir y toda clase de abominaciones… y como estos niños desobedientes son muy malva-
dos, mueren antes de tiempo… Niños, si por desobedecer a vuestros padres incurrís en la maldición
divina, no pasará mucho tiempo antes de que descendáis a las oscuras tinieblas… Dios ha reservado
para vosotros la negrura de las tinieblas para siempre…” La idea de que la ‘maldad’ conducía a una
muerte temprana, relacionada con la gran mortalidad infantil de entonces, era muy común y se deja en-
trever en distintas obras de la época.

Pero incluso en Nueva Inglaterra los puritanos no las tenían todas consigo. Cotton Mather es-
cribía en 1713 en su diario: “Se me informa de que las mentes y maneras de mucha gente a lo largo
del país están muy corrompidas por descabelladas canciones y baladas que los vendedores ambulantes
y buhoneros llevan por todo el país. A manera de antídoto, procuraría que composiciones poéticas
llenas de piedad y aquellas que tienden a presentar la verdad y la bondad, sean publicadas y divulgadas
por todo el país. Estas pueden ser un extracto de algunos de los excelentes himnos de Watts…5”. Los
himnos a los que alude Mather, Hymns and Spiritual Songs, se habían publicado en 1707. En 1715 vio la
luz la primera de innumerables ediciones de Divine Songs para niños, que se hicieron muy populares
tanto en las colonias americanas como en Inglaterra; una de las canciones, una conocida nana que dice
“Hush my dear, lie still and slumber…” (“Sh, cariño, reposa tranquilo y duerme…), consiguió su propio
lugar en posteriores ediciones del New England Primer. 

Las letras de los himnos de Watts muestran que la dureza puritana estaba cediendo. A principios
del siglo XVIII nuevas formas de pensamiento y nuevas actitudes comenzaban a ganar terreno. Desapa-
reció la idea de que los niños eran pecadores por naturaleza. De acuerdo con la teología racional, los
niños comenzaban su vida en un estado de inocencia; eran, según esto, criaturas diferentes en la nueva
época, así que habría que educarlos de forma distinta. Los libros que los moralistas religiosos escribían
para edificación de los niños empezaron a ser sustituidos por las opiniones que otros educadores más
modernos aportaban sobre la educación y las lecturas infantiles. Las teorías de John Locke tendrían una
trascendencia enorme en la pedagogía. 

Según la escritora Penelope Mortimer, en 1693 el filósofo inglés John Locke “publicó sus Thoughts
Concerning Education (Pensamientos relativos a la educación) e inventó al Niño6”. Los trabajos de Locke
(1632-1704) tuvieron gran repercusión en toda Europa. De acuerdo con su sistema filosófico, el cono-
cimiento se basa en la experiencia, de modo que la mente, en el momento del nacer, es una página en
blanco en la que van imprimiéndose las lecciones. Locke abogaba por métodos educativos mucho más
suaves que los anteriores, inusuales en la Gran Bretaña de la época. Defendía que los niños tenían que
aprender las letras sin violencia y que después habría que darles “algún libro agradable y fácil acorde
con su capacidad7”, aunque sin llenar la cabeza de los niños con tonterías inútiles, para que el agrado
por la lectura compensara el trabajo de leer. 

Pero Locke se encontró con una gran carencia de libros de estas características. “Ignoro –dice-
qué otros libros ingleses hay de la clase de los que hemos dicho, que sean propios para divertir a los
niños e interesarles en la lectura, pero estoy dispuesto a creer que estos libros buenos, confundidos con
tantos como hay de toda especie, han tenido la desgracia de ser abandonados, porque en las escuelas
se ha vivido siempre apegado al método generalmente recibido, y no se ha tratado de convidar a los
niños por ningún placer a la lectura, sino de obligarles por el miedo del castigo8” . Todo lo que podía
recomendar9, aparte de las escrituras, eran las fábulas de Esopo y Reynard the Fox. Es curioso que los
dos únicos libros que según Locke eran apropiados hubieran sido publicados antes de 1500.  En su opi-
nión, en los doscientos años siguientes no había nada apto para sus propósitos. 
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Otra obra bien conocida, surgida en la puritana Nueva Inglaterra, fue
A Family well ordered, or an essay to render Parents and Children Happy in one
another (Una familia bien ordenada, o un intento de que padres e hijos sean felices
los unos con los otros), de Cotton Mather (1699). En la segunda parte del libro,
dirigiéndose a los niños, Mather declara que “The heavy course of God…”: “La
Fuerte Maldición de Dios caerá sobre aquellos niños que no respeten a sus
padres como deben… ¡La Maldición de Dios! ¡La cosa más terrible de la que
nunca se oyó; la mayor de las terribles!... Niños, si rompéis el quinto manda-
miento no es muy probable que mantengáis el resto. Los niños desobedientes
se transforman pronto en criaturas horribles, por carecer de castidad, ser des-

Ilustración de Alicia en el
país de las maravillas

N
U

ES
TR

A
 R

EA
LI

D
A

D
 E

D
U

C
AT

IV
A

Le
er

5 Citado por A.S.W Rosenbah en su introducción a Early American Children’s Books; pág XI.
6 PENELOPE MORTIMER; Thougts Concerning Children’s Books, New Statesman, 11 de noviembre de 1966. Reeditado en Only Connect,
publicado por Egoff y otros.
7 “Some easy pleasant book, suited to his capacity”.
8 Cita tomada de la obra de CARMEN BRAVO-VILASANTE, Historia y Antología de la Literatura Infantil Universal; Tomo II, pág. 13. Miñón,
1988. 
9 LOCKE; Thoughts Concerning Education; párrafos 149-156.
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En el siglo XVIII, junto con el desarrollo de la imprenta-editorial, evo-
luciona el concepto de niño como cliente comercial. En 1798 se publicaba en
España la primera revista infantil, La Gaceta de los Niños, pero la primera revista
infantil del mundo había sido también un invento británico. En la larga historia
de los niños lectores no podemos dejar de mencionar al librero, editor y es-
critor de libros infantiles John Newbery, que en 1745, una año después de
publicar su primer libro, Little Pretty pocket Book abrió una librería en St. Paul’s
Churchyard que él mismo dirigiría durante 22 años y que seguiría abierta por
sus herederos y sucesores durante más de un siglo. Fue Newbery quien, en
1751, lanzó esa primicia mundial, The Lilliputian Magazine.

Newbery no fue el único en apreciar las posibilidades comerciales de
las publicaciones infantiles; ya en 1694, un tal J.G. había publicado A play-book
for children, “para animarles a leer tan pronto como puedan hablar claramente”
y poco después se publicó A little book for little children, “donde se exponen
de forma clara y agradable normas para deletrear…”, pero este tipo de obras
eran puramente didácticas, no literarias; se trata prácticamente de los primeros
libros de texto propiamente dichos. Más cercanos a Newbery están Thomas
Bareman, que a partir de 1740 publicó una serie de libros en miniatura que
llamabó Gigantick Histories; o Mrs Cooper de Paternostr Row, que editó The
Child’s New Play Thing y Mr J. Robinson de Ludgate Street, que vendió Little
Master’s Miscellany en la misma época. Los libros para pequeños caballeros y
señoritas habían surgido y se multiplicarían con rapidez en poco tiempo. New-
bery fue el editor más conocido y quien alcanzó más éxito. Fue quien, al iniciar
la pugna entre los intereses educativo-morales y los comerciales que se man-
tendría durante más de un siglo, dio lugar a un considerable intercambio de
estilos y técnicas. 

En realidad el título completo de su primer libro sería en español algo
así: Un pequeño libro de bolsillo dirigido a la instrucción y diversión del pequeño
señor Tommy y la bonita señorita Polly, con una agradable carta para leer de Jack
el Gigante asesino, junto con una pelota y un acerico, cuyo uso hará de Tom un
buen niño y de Polly una nueva niña. A todo ello precede una carta educativa di-
rigida humildemente a todos los padres, tutores, gobernantas, etc., en que se dis-
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Curiosamente, en torno a la misma época en que Locke escribió sus Pensamientos…, surgieron al-
gunos libros para adultos que se convertirían en literatura infantil por adopción, aunque ninguno de ellos
se escribió según las prescripciones del filósofo. Ya hemos mencionado The Pilgrim’s Progress, de John Bunyan;
es imposible, incluso para un adulto, leer acerca del viaje del protagonista, Christian, a la ciudad celestial, sin
considerarlo un cuento, a pesar de su significado alegórico. Pero en nuestro país no recibimos tanto la in-
fluencia directa de las obras de marcado carácter religioso, calvinista, como el de otras dos obras que
pasaron a formar parte de nuestra herencia literaria. Se trata de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe  (1719)
y Gulliver Travels, de Jonathan Swift (1726). Los temas de las tres obras (el viaje peligroso, la isla desierta, el
mundo imaginario) aparecen en innumerables libros posteriores, tanto infantiles como para adultos, y siguen
siendo inagotables. Otro aspecto que las tres obras tienen en común es un eficaz tratamiento del detalle. 

En la década de 1740-50 se inician, definitivamente, el asentamiento de la novela inglesa como
género y el del libro para niños. Los comienzos de ambos están relacionados no sólo con las nuevas
formas de pensamiento, sino también con el creciente refinamiento de la clase media en el siglo XVIII
y con el hecho de que su vida se hizo más doméstica, centrada en el hogar y la familia. Tras la Revolución
Gloriosa de 1688 se estableció el sistema parlamentario de gobierno, que ha continuado hasta hoy. Cada
vez más personas tenían el tiempo, el dinero y la educación suficientes para convertirse en lectores. Los
niños empezaron a serlo realmente, comenzaron a llevar una vida más protegida e inocente. También
fue en esta época cuando la publicación de libros empezó a desarrollarse; hasta el XVIII, los editores
eran más bien vendedores de libros que a menudo los imprimían también. Según el Oxford English Dic-
tionary, la primera vez que se utilizó la palabra “Publisher” (editor) en el sentido moderno fue en 1740,
aunque el concepto seguiría siendo confuso durante al menos otro medio siglo. Pero una vez que la
novela, como ficción sofisticada para adultos, comenzó a sustituir al cuento, que era ficción no sofisticada
dirigida a todo el mundo, se creó lógicamente un espacio vacío que debía ocupar el libro para niños. 

La primera obra que iría a parar a ese espacio vacío en Inglaterra sería Pamela de Samuel Ri-
chardson (1689-1761), un poco por acci-
dente. Se pidió a este aprendiz de impresor
que preparara un conjunto de cartas que pu-
diera servir como modelo a los jóvenes que
no sabían escribir. La finalidad educativa de esta obra y las dos que la siguieron es evidente. En Pamela
vemos a una criada virtuosa resistirse al acoso del hijo de su ama; como recompensa, consigue que el
joven le haga una propuesta de matrimonio que, por supuesto, ella acepta encantada. Aunque fue
escrita “con la finalidad de cultivar los principios de la virtud y la religión en los jóvenes de ambos sexos”
hoy  la clasificaríamos como una moderna novela para adultos, poco apropiada para los más jóvenes.
Su trama en cuatro volúmenes, superados por los siete de Clarissa y por los once de Sir Charles Gran-
dison, las dos obras siguientes del mismo autor, nos recuerda más bien a las actuales telenovelas. Pronto
se publicaron versiones reducidas de las tres obras “familiarizadas y adaptadas a las capacidades de los
jóvenes”, pero resulta difícil imaginar a los niños leyendo a este autor incluso en una época en que no
abundaban los libros. El erudito Dr. Jonson dijo que cualquiera que intentara leer a Richardson por la
historia terminaría por ahorcarse de impaciencia.

Desde un principio se criticó que los temas de las novelas de Richardson reflejaran, con indu-
dable destreza literaria y absoluto control del detalle, eso sí, la moral de una clase media autosuficiente
y calculadora; se acusó a Pamela de hacer de la virtud una inversión dirigida al matrimonio. La obra de
Richardson se hizo popular de inmediato, tanto que uno de sus contemporáneos, el escritor Henry Fiel-
ding (1707-1754), escribió una sátira para ridiculizarla. En la novela Joseph Andrews, Fielding invierte la
situación de Pamela; en lugar de la criada virtuosa, nos presenta a un criado casto acosado por su ama
hasta el punto de que se ve obligado a marcharse. Como vemos, la educación para la igualdad no es
un invento moderno.    

Pero en nuestro país todas estas obras aún nos eran bastante ajenas. Las narraciones de Las mil
y una noches, sin embargo, se tradujeron al francés en once tomos entre 1704 y 1717 y triunfaron en
toda Europa. 

Edición de los Cuentos
de Perrault
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Un conjunto de cartas que pudiera servir como
modelo a los jóvenes que no sabían escribir.
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libros el didactismo destila pura diversión, como en un libro que publicó un sobrino del propio Newbery
en 1789. En él los personajes, cuyos nombres reflejan los defectos de los niños, se transforman en ani-
males. Vemos como Master Jack Idle (perezoso) se metamorfosea en asno; Master Anthony Greedyguts
(tripasglotonas), en un cerdo; Miss Dorothy Chatterfast (charlarrápido), en una urraca; Miss Abigail Evil-
tongue (malalengua), en una serpiente, y así sucesivamente. Algunos de los comentarios son ejemplo
de un curioso humor negro infantil. Leemos, por ejemplo, sobre el señorito Antonio Tripasglotonas que
“la amable muerte tuvo el placer de despacharlo a los doce años de edad, con la ayuda de una docena
de tartaletas de crema de a un penique”. El cuento termina con “un lúgubre y terrorífico aullido”. En
otros libros vemos también como, a veces, el deseo de divertir supera a la intención de instruir. 

Newbery había puesto en marcha un movimiento comercial editorial que sus seguidores con-
tinuaron, pero a finales del siglo XVII había surgido en Inglaterra una corriente didáctica que continuaría
al comenzar el XIX y en la que destaca el hecho de que la escritura de cuentos infantiles empezó a
considerarse una ocupación femenina. De acuerdo con la formación de la dama, encontramos cuentos
suavemente piadosos como los de Anna Leticia Barbauld, Lady Fenn, Priscilla Wakerfield, Dorothy y
Mary Jane Kilner y Mary Elliot, partidarias de instruir a la vez que facilitaban una diversión suave y amable
y, de paso, ganaban algo de dinero, o rigurosamente moralistas, como los de Mrs Trimmer y Mrs Sher-
wood, sucesoras de los severos puritanos. Sin embargo, la más conocida y recordada de las escritoras
de cuentos de este período es María Edgeworth, que no podemos incluir en ninguno de los dos grupos
anteriores porque, aunque la finalidad de sus escritos era didáctica fundamentalmente, su didactismo
surgía de una fuente distinta, con una motivación mucho más intelectual, heredera de la filosofía del pen-
sador francés Jean-Jacques Rousseau y de sus seguidores ingleses. 

La influencia de Rousseau (1712-1778) en la literatura infantil inglesa (y en la nuestra) es com-
parable a la de Locke. Si éste había pedido métodos de educación más racionales y liberales, Rousseau
propugna uno absolutamente nuevo y basado en la naturalidad, la simplicidad, el lenguaje del corazón
y el ideal del noble salvaje. Su obra Émile (1762) no es un libro para niños, sino un programa de edu-
cación. Entre los autores de libros infantiles en los que influyó destaca Thomas Day, que escribió el libro
con carácter didáctico para niños más importante de finales del XVIII, Sandford and Merton, una colección
de pequeñas historias en que predomina un sentido juicioso de la naturaleza, hiladas en torno a la
amistad y educación conjunta de Sandford, el honrado hijo de un granjero, y Merton, el hijo malcriado
de un rico comerciante, corrompido por el lujo. 

Otro escritor, amigo de Day, padre de Patricia Edgeworth  y seguidor de Rousseau fue Richard
Novell Edgeworth. Padre e hija colaboraron en un manual de educación práctica, Practical Education
(1798), muy influyente en su época. En él rechazaban los juguetes elaborados, como coches de caballos
y casas de muñecas, mostrando su preferencia por otros más simples con los que los niños pudieran
jugar de forma más creativa. Se hubiera dicho que esta es una idea más propia de nuestros días; ambos
se anticiparon a su época en muchos aspectos como, por ejemplo, en la idea de que sería conveniente
enseñar “ciencias” a los niños.  María Edgeworth escribió numerosas historias didácticas para niños y jó-
venes, poniendo énfasis en la utilidad de las cosas, siempre a la manera de Rousseau. Su cuento más
conocido es The Purple Jar (El tarro violeta), sobre una niña que desea ansiosamente conseguir un frasco
violeta que ha visto en el escaparate de una farmacia, de modo que le pide a su madre que se lo
compre en lugar de un par de zapatos. Enseguida se da cuenta de que el frasco no sirve para nada; ni
siquiera es violeta, ya que lo que le da color es un líquido maloliente que contiene. Sus zapatos se es-
tropean y ya no puede saltar, bailar, correr ni caminar con ellos. La historia termina con el propósito de
la protagonista de ser más inteligente la próxima vez. Quizá un padre que lo leyera hoy en día tendería
a simpatizar con la niña y a pensar que su madre debería haberle comprado los zapatos de todos
modos, ya que no son pobres e incluso van acompañadas a la farmacia por un criado. 

Vemos que el afán por educar mediante la lectura ha hecho surgir en cada etapa histórica obras
de dudoso atractivo para el público infantil y juvenil y que, en la mayoría de los casos, ese objetivo
supera al de divertir o entretener. Un cuento de la escritora y defensora de los derechos de la mujer
Mary Wollstonecraft (1759-1797) destaca en este aspecto.  Es la historia de dos niñas educadas por
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ponen reglas para hacer a los niños más fuertes, saludables, virtuosos, sabios y felices. El libro costaba seis
peniques de la época, y la pelota o el alfiletero dos más. Un lado del juguete era rojo y el otro negro;
la idea era que los alfileres debían pincharse en uno u otro lado para señalar las buenas y las malas ac-
ciones. El libro contenía dibujos, poesías y juegos. La palabra clave en la página-título del Pocket Book es
“diversión”. Se utilizaba el juego con el fin de educar ; la lectura dejaría de ser aburrida y obligatoria. La
finalidad del libro no era ya únicamente la de instruir sino también la de divertir. 

En los años siguientes Newbery publicó al menos treinta libros para niños. No sabemos cuáles
de ellos escribió él mismo; era común emplear aprendices y escritores de medio pelo. Algunos, como
el anterior, eran misceláneos; otros eran de ficción, como el famoso Goody two-shoes, cuyo título se ha
convertido en inglés en una frase hecha que designa a alguien que se comporta todo el tiempo como
un angelito (y en el título de una canción de Adam Ant). Todos tenían un cariz educativo además del
lúdico pero, en algunos, ese matiz se subraya especialmente, como en Tom Telescope’s philosophy of tops
and balls, subtitulado The Newtonian system of philsophy (La filosofía de Tom Telescopio sobre peonzas y pe-
lotas; el sistema newtoniano de filosofía).   

Goody two-shoes se tradujo al español como Margarita dos zapatos. La trama es la siguiente: Los
padres de la protagonista son expulsados de la granja familiar por su malvado casero y mueren poco
después. Goody y su hermano vagan por el campo alimentándose de frutas silvestres. El hermano cruza
el mar en busca de fortuna mientras que Goody two-shoes, apodada así por su deseo de tener un par
de zapatos, se las arregla para aprender el alfabeto, se establece como tutora y finalmente llega a ser la
Directora de un colegio de señoritas. El autor se extiende sobre su trabajo como profesora y sus es-
fuerzos por evitar la crueldad hacia los animales. Más tarde se casa con un terrateniente y un misterioso
caballero se presenta a su boda; es su hermano, que ha hecho fortuna en ultramar. Y así, Goody two-
shoes, ahora rica, se convierte en una benefactora de los pobres, ayuda a quienes la han oprimido y fi-
nalmente muere y es llorada universalmente. 

Los críticos más reputados del mundo anglosajón consideran que Goody two-shoes fue realmente
el primer libro para niños. A.S.W. Rosenbach, en el prefacio al catálogo de su famosa colección de los
primeros libros infantiles americanos dice: “El primer nombre verdaderamente importante en la historia
de la literatura infantil americana es el del famoso editor inglés John Newbery… ya que fueron sus libros
infantiles los que fueron imitados y pirateados en este país, y los que dieron el primer impulso genuino
al desarrollo de los libros escritos para los jóvenes como distintos de los libros para mayores y consi-
derados como apropiados para los niños10”.

En las colonias americanas el puritanismo estaba más arraigado; allí no se relajó tan pronto como
en Inglaterra. A comienzos del siglo XVIII las lecturas más populares, aparte de la Biblia y el New England
Primer, seguían siendo The Pilgrim’s Progress, los himnos y canciones religiosas de Watts y numerosas me-
morias de niños piadosos cargadas de admoniciones de los pastores puritanos y consejos religiosos a
los niños. Pero no todo era austeridad; pronto llegaron Defoe y Swift, y cuentos como Pulgarcito (Tom
Thumb) de Henry Fielding parece que se vendían bastante bien. También tuvieron una amplia acogida
los libros de Newbery y los de sus competidores y sucesores. El editor que más tuvo que ver con su
introducción en los Estados Unidos fue Isaiah Thomas of Worcester (Massachussets, 1749-1831), quien
nunca pagó cantidad alguna por la comercialización de todo el material que introdujo; su método era
la simple piratería, pero podemos decir en su favor que puso al alcance de los niños de las colonias los
libros más atractivos de su época. La capital cultural siguió siendo Londres durante gran parte del XVIII.
Los editores se limitaban a cambiar en ocasiones detalles en los libros que llegaban de Inglaterra, para
americanizarlos, pero no había una producción propia. 

A lo largo del siglo XVIII siguieron publicándose muchos libros a imitación de los de Newbery.
Seguían una corriente más comercial unas veces y más didáctica otras, y se dirigían siempre a los niños
de la creciente clase media, que alcanzaron la dignidad de clientes de pleno derecho. En algunos de esos
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10 ROSENBACH, Early American Children’s Books, p. 41. 
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Pero la más llamativa de las escritoras con fines didácticos en esta época fue Mrs Sherwood, y
entre sus obras destaca The Fairchild Family, una historia familiar en que cada capítulo muestra una mo-
raleja; una vez y otra los hijos de los Fairchild comenten maldades por las que son castigados y alec-
cionados. En el libro hay también incidentes macabros, como la visita de la familia a la casa de su
jardinero, Mr Robert, que acaba de morir. El padre pregunta a los niños “¿Nunca habéis visto un cadáver,
creo?” “No, papá” contesta la niña, Lucy, “pero tenemos gran curiosidad por ver uno”. Narra el fragmento
que ‘Cuando llegaron a la puerta percibieron una especie de olor desagradable, algo que no habían olido
nunca antes; era el olor del cadáver, que habiendo estado muerto ya casi dos días había empezado a
corromperse… la total aparición del cuerpo fue más espantosa y horrible de lo que los niños espera-
ban… Por fin el señor Fairchild dijo: “Mis queridos niños, ahora veis lo que es la muerte; este pobre
cuerpo se está corrompiendo con rapidez. El alma confío en que esté en Dios; pero es tal la corrupción
de la carne, por culpa del pecado, que debe atravesar la tumba y deshacerse en polvo… Recordad estas
cosas, hijos míos, y rezad a Dios para que os salve del pecado”. “¡Oh, Señor!”, dijo la señora Robert, “¡Me
conforta oírle hablar!”’. En otro pasaje llevan a los niños a ver el cuerpo de un hombre ahorcado por
matar a su hermano, y el señor Fairchild señala que los dos hermanos “cuando empezaron a pelearse
jugando, como hicisteis vosotros esta mañana, no pensaron que la muerte, y quizá el infierno, serían el
final de sus peleas”.  

Ahora nos parece incomprensiblemente cruel, incluso en la ficción,  someter a los niños a este
tipo de situaciones o amenazarlos con la condenación eterna por como castigo por un comportamiento,
a fin de cuentas, propio de su edad, pero esta obra, que el autor amplió repetidas veces hasta 1847 (aun-
que algunos de los fragmentos más terribles se excluyeron en las ediciones tardías) fue un “best seller”
en el siglo XIX y aún se reimprimía a principios del XX. 

Todas las tendencias del siglo XVIII, de las que hemos visto ejemplos, coincidieron en un aspecto:
Todas estaban en contra de los cuentos de hadas. Desde la introducción de la imprenta los cuentos po-
pulares se habían mantenido al margen. En las etapas prepuritanas las clases cultas los habían conside-
rado burdos y propios de campesinos; los puritanos los rechazaron por falsos, frívolos y de moral
dudosa; durante la edad de la razón los juzgaron torpes e irracionales. En Francia resurgió la corriente

cortés, asociada a los nombres de Perrault y
Mme. Daulnoy, pero esta tendencia no tuvo
gran eco en Inglaterra. El narrador de Goody
two-shoes se quejaba de que “la gente llena la
cabeza de los niños con historias de fantasmas,
hadas, brujas y tonterías semejantes cuando

son jóvenes, y así siguen siendo tontos durante toda su vida”. Rousseau no encontraba útiles los cuentos
de hadas, ni siquiera las fábulas. Darton recoge un ejemplo de la postura general contra este tipo de
cuentos; se trata de la opinión de una señora que escribió al “Guardian of Education” de Mrs Trimmer
en los siguientes términos: “Cenicienta describe algunas de las pasiones que pueden entrar en el pecho
humano, y de las cuales los niños pequeños deberían ser totalmente ignorantes si fuera posible, tales
como la envidia, los celos, el desprecio a las madrastras y hermanastras, la vanidad, el gusto por los ves-
tidos, etc., etc.…12”. 

En general, todo lo que sonaba a imposible, a absurdo, a fantasía desenfrenada, era contrario a
las formas de pensamiento del XVIII. La imaginación no sólo no era considerada importante, sino que
se rechazaba de plano. A Samuel Griswood Goodrich (1793-1860), el primer norteamericano que se
dedicó a escribir sistemáticamente para niños, más conocido como Peter Parley, le horrorizaban cuentos
como la Caperucita Roja de Perrault publicado a finales del siglo XVII, “calculados para familiarizar la
mente con cosas horribles y monstruosas, para cultivar un gusto por cuentos sangrientos y violentos;
para enseñar a los jóvenes a utilizar lenguaje grosero y abrigar ideas vulgares; para borrar del joven co-
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una tutora sabelotodo, Mrs Mason, que les riñe constantemente por sus malas acciones y les cuenta
aleccionadoras historias. En cierto pasaje del libro una de las niñas declara que no puede dormirse
porque le dan miedo los ojos de la señorita Mason, un personaje muy poco agradable. La autora se ca-
saría con William Godwin y sería la madre de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Godwin dirigió una
librería para niños durante más de veinte años y publicó, entre muchas otras obras, Tales from Shakes-
peare (1807) de Charles y Mary Lamb. 

A Charles Lamb, lo manifestó repetidamente, no le gustaban los solemnes cuentos infantiles de
las escritoras de la época, de Barbauld o de Trimmer, por ejemplo. La primera era popular entonces por
su obra Evenings at Home (Tardes en casa), una lectura fundamental para los niños de la primera mitad
del XIX. El libro se dividía en treinta lecturas, una para cada tarde del mes; la lectura típica para cada
tarde podía estar compuesta por un diálogo, un cuento de viajeros, una breve historia instructiva, una
fábula y un poema. El fragmento más interesante de Evenings at home es un cuento que narra la inves-
tigación que sigue a la rotura de las ventanas de Dorothy Careful (Dorotea Cuidadosa), “viuda y ven-
dedora de pastas de jengibre”. Acusan a Henry Luckless (Enrique Malasuerte), pero acaba
demostrándose que el auténtico culpable es Peter Riot (Pedro Jaleos). El cuento es un ejemplo tem-
prano de novela policíaca. En cuanto a Sara Trimmer, otra víctima de las airadas críticas de Lamb, era
una beligerante moralista y una didactista muy conservadora que consideraba que los libros infantiles
se habían multiplicado de forma desmesurada y alarmante, que estaban llenos de maldad y eran per-
judiciales para los niños. Consideraba que “la injuria más grande que recibió nunca esta nación fue la
introducción del sistema de Rousseau11”. Alarmada por la Revolución Francesa, como tantos otros in-
telectuales ingleses, entre 1802 y 1806 dirigió una publicación antirousseauniana titulada “Te guardian
of Education”. Sin embargo defendió la instrucción para las clases más bajas, siempre que esta educación
no les hiciera olvidar el lugar en el que les correspondía estar, y fue una de las primeras en apoyar el
movimiento a favor de las escuelas dominicales. 

Otra escritora interesada por la instrucción de las clases inferiores (aunque preocupada por
sus resultados tras la Revolución Francesa) fue Hanna More. En la década de 1790 lanzó Cheap Repo-
sitory Tracts, una colección de pequeños cuentos apoyados en fuertes enseñanzas morales que fue leída
por millones de niños y adultos. En el más famoso de los cuentos de este libro, titulado The Shepherd
of Salisbury Plain, un pastor lucha por sacar adelante a su mujer y a sus hijos y acepta resignado la situa-
ción que le corresponde en el orden social y por deseo divino. 

Mapa de NARNIA. 
El mundo de fantasía creado por el
escritor C.S. Lewis.
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11 En DARTON, Children’s books in England. 12 DARTON: Children’s Books in England, 221-228.

“La gente llena la cabeza de los niños con
historias de fantasmas, hadas, brujas y

tonterías semejantes cuando son jóvenes, y así
siguen siendo tontos durante toda su vida”.
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En 1802 William Godwin se había declarado a favor de la imaginación y de las historias de Pe-
rrault y, en 1809, parece que participó en la elaboración de Popular Fairy Tales (Cuentos de hadas popu-
lares) publicado por un tal Benjamin Tabart16, pero el golpe de gracia se debió a la traducción de dos
obras fundamentales. Entre 1823 y 1826 Mary Howitt tradujo las obras de Grimm y, en 1846, las de
Hans Christian Andersen, que obtuvieron gran éxito. 

En los Estados Unidos, en 1819 Washington Irving reescribió los cuentos de Rip Van Winkle y
The Legend of Sleepy Hollow y, en 1832, publicó sus Legends of the Alambra. John Ruskin escribió su fan-
tástico cuento moderno The King of the Golden River en 1841, aunque no se publicó hasta diez años des-
pués. El libro Felix Summerly’s Home Treasury, de Henry Cole, aparecido en la década de 1840, que
recoge una gran cantidad de cuentos de hadas tradicionales, supone una reacción deliberada en contra
de las historias de Peter Parley. Junto a éstas aparecieron muchas otras historias y colecciones y, desde
mediados de siglo, el cuento de hadas se consideraba un género aceptado por casi todos. Desde en-
tonces y hasta ahora, de vez en cuando hay opiniones contrarias a los cuentos (especialmente sobre
los de Grimm) que los achacan de poco apropiados para niños o de dar miedo, pero nunca más se han
rechazado por inmorales o contrarios a la razón aunque en la actualidad, desde que ha surgido el con-
cepto de expresión “políticamente correcta”, hay una nueva corriente que cuestiona de nuevo la con-
veniencia de exponer a niños y jóvenes a modelos de conducta inadecuados.  

En la época victoriana, con el surgimiento de nuevos tipos de libros, se inicia en Inglaterra la
edad moderna de la literatura infantil. En la década de 1850 surgen las historias de Tom Brown sobre
escuelas de chicos, mientras que Charlotte M. Yonge introduce sus cuentos domésticos para chicas,
precursores de Little Women (Mujercitas) en la década siguiente. En la de los 60 surgen dos grandes
obras fantásticas: Alice (Alicia en el país de las maravillas) y la destacable, aunque menos perfecta,
Water babies. Les seguirían Tom Sawyer, de Mark Twain y Black Beauty (Belleza Negra), una de las his-
torias de animales más apreciadas, escrita por Anna Sewel en la década de 1870. A mediados del silo
XIX, después de más de cien años de un progreso lento e irregular, la literatura infantil empieza a
gozar de gran éxito. En torno a 1850 los libros comenzaron a moverse desde el plano didáctico al
recreativo. Ésta fue una época emprendedora, en la que todo parecía bullir enérgicamente. La po-
blación mundial de habla inglesa, aunque se concentraba aún principalmente en Gran Bretaña y los
Estados Unidos,  estaba creciendo rápidamente y adquiriendo un grado de cultura más alto; empe-
zaba e existir una base económica que propiciaría una floreciente producción literaria infantil. La fic-
ción para adultos estaba desarrollándose con una rapidez que se reflejaba en los libros para niños.
La publicación de libros empezó a adquirir mayor respeto; surgió una nueva figura de editor con ac-
titudes y métodos modernos y con un estatus profesional mejor, junto al librero que sacaba libros
rápidamente y con la intención de captar el dinero infantil. Los nuevos escritores estaban más dis-
puestos a poner su ingenio al servicio de los niños, y el mercado del libro en general creció rápida-
mente. John Newbery había vendido sus libros por unos pocos peniques, pero Alicia en el país de
las maravillas se vendió a casi ocho chelines, el equivalente hoy de 18 o 20 libras, cerca de 30 euros,
y tuvo un éxito inmediato y duradero. 

En fin, al analizar la literatura infantil y sus influencias e interferencias no podemos dejar de tener
en cuenta diversos factores como la intención del autor, la del editor o incluso el formato del libro. De-
bemos distinguir además entre escritos para los niños y leídos por ellos. Debemos prestar atención tam-
bién a si, al aludir a este tipo de libros, nos referimos a lecturas voluntarias o impuestas, por ejemplo,
en una clase. Nos preguntamos además si, cuando un niño lee, es capaz de percibir el mismo espectro
de significados de un adulto o en qué modo su percepción es distinta. Esta última variable está direc-
tamente relacionada con ese concepto de ‘niño’ del que hablábamos.  Su definición varía enormemente
a lo largo del tiempo, y es diversa en distintos lugares, en culturas distintas. La historia de la niñez, como
concepto, se intercala necesariamente con la propia idea de familia. 
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razón los sentimientos tiernos y sustituirlos por pensamientos fieros y sangrientos13”.  Para luchar contra
todo esto, concibió la idea de escribir cuentos de viajes, historia, naturaleza y arte y, en 1827, aparecieron
Tales of Peter Parley about America, los primeros de una larguísima serie de cuentos (Tales of Peter Parley
about Europe,…) sobre distintos temas y lugares, sin gran fidelidad histórica y sin gran orden ni concierto.
En los treinta años siguientes Goodrich escribió unos ciento veinte libros para niños y cuarenta para
jóvenes; se vendieron al menos siete millones de ejemplares, sin contar las primeras imitaciones y ver-
siones piratas que surgieron sobre todo en Inglaterra14.  

Ni que decir tiene que también las diversas sociedades religiosas y las escuelas dominicales,
tanto inglesas como americanas, luchaban contra la literatura de ficción y sacaban sus propias obras en
un estilo crudo y vigoroso. Una de ellas, publicada en torno a 1825 comienza así: “Hay una botella.
Tiene algo dentro que se llama whisky. Pequeño lector, espero que nunca tomes nada mientras vivas.
Es veneno. También lo son el brandy, el ron, la ginebra y muchas otras bebidas fuertes. Son tan fuertes
que pueden derribar a la gente y matarla”. La Federación de Escuelas Dominicales Americanas, a sa-
biendas de que se seguía importando gran cantidad de libros ingleses, estipuló que los escritores no
sólo tenían que realizar su trabajo atendiendo a la moral y con un carácter clara y absolutamente reli-
gioso, sino que también debían ser americanos y escribir para niños americanos15. Pero este requeri-
miento no hizo que surgieran nuevos talentos; no tuvo resultados apreciables. Otra gran organización,
la American Tract Society, decidió contratar escritores “de cierta reputación y experiencia”. De nuevo
los resultados fueron pobres, aunque entre ellos encontramos a Jacob Abbott (1803-1879), predicador,
profesor, director de escuela, especialista en educación y editor de unos 180 libros, incluyendo las series
de libros de Rollo, que comenzaron a aparecer en 1834. Rollo learning to talk, Rollo learning to read (Rollo
aprendiendo a hablar, Rollo aprendiendo a leer) y así sucesivamente. En ellos un niño aprende a enfrentarse
a las tareas y deberes cotidianos, ampliando sus horizontes a medida que va creciendo. Luego vinieron
los libros de Lucy, para niñas, los de Jonas, escritos “no sólo para interesar y divertir al lector juvenil, sino
para darle instrucción, mediante la ejemplificación de los principios de la honesta integridad y el simple
y práctico sentido común, en su aplicación a las circunstancias ordinarias de la niñez.” Después llegaron
las Franconia Stories, diez libritos publicados entre 1850 y 1853 que constituyen la mayor contribución
de Abbott a la literatura infantil americana, aunque él mismo no les dio mucha importancia. A diferencia
de los anteriores, estos eran pura ficción. Entre los personajes, el de Beechnut es el más especial. Es un
muchacho contratado para hacer los trabajos de la casa, que representa un poco la figura del tutor rous-
seauniano. Es un líder nato, imaginativo, paciente y rígido a la vez con los chicos más pequeños que él;
un maestro a la hora de encontrar el castigo justo para la mala acción. Es el último representante de la
línea ‘educativa’ Rousseau- Day – Edgeworth y como tutor, si lo es, es el más agradable de todos.     

En la primera mitad del siglo XIX la obra de Catherine Sinclair (1800-1864) contrasta agrada-
blemente con los cuentos de la época. Aunque su trabajo denota también un gran fondo moral, sus per-
sonajes son más humanos y uno de ellos en especial, el Tío David, cuenta a los niños “una disparatada
historia de gigantes y hadas” en la que el gigante Snap-‘Em-Up a menudo cenaba “…un elefante entero
asado, empanadas de avestruz, un tigre encebollado, leones guisados y sopa de ballena; pero como
complemento su plato favorito consistía en niños, tan gordos como fuera posible, empanados, con sal
y pimienta en abundancia.” Esta simple inclusión de un gigante en una historia denota un cambio de ac-
titud propio de los nuevos tiempos. 

El nuevo estatus de respetabilidad que fueron adquiriendo los cuentos de hadas tiene mucho
que ver con el movimiento romántico, con el que la imaginación adquiere importancia de nuevo,
después de haber sido reprimida durante tanto tiempo; está relacionado también con la sustitución
de la influencia clásica por otras de origen alemán y nórdico y, finalmente, con la nueva atmósfera
artística general.
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13 GOODRICH: Recollections of a Lifetime; vol. 2; p 320. 
14 DARTON: Children’s Books in England, 221-228.
15 ALICE. M. JORDAN; “From Rollo to Tom Sawyer”, incluido en The Hewins Lectures 1947-1962, editado por Siri Andrews; p 8-9. 16 DARTON; Children’s Books in England.
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Hoy en día seguimos utilizando el texto literario infantil y juvenil, en las aulas y en casa, para trans-
mitir a los niños una serie de valores en los que creemos y que, en parte, son pilares de la sociedad en
la que vivimos. Estamos siendo testigos de la revalorización del maestro como educador en sentido
completo, no sólo como instructor en una materia o transmisor de unos conocimientos prácticos. Edu-
car para la paz, para la ciudadanía y el respeto a nuestro medio social y natural, para la igualdad de opor-
tunidades, etc., son objetivos importantes hoy en nuestros proyectos educativos y los tratamos a
menudo a través del texto literario. Los nuevos usos didácticos del texto infantil y juvenil son herederos
también de aquel New England Primer, de aquellos abecedarios y catones que mezclaban la necesidad
de enseñar el alfabeto con juegos literarios y técnicas mnemotécnicas utilizadas hoy como entonces. 

Nos preocupa, no obstante, la enorme influencia que suponen las culturas preponderantes en
nuestro siglo, en un mundo de puertas abiertas y acceso inmediato a toda la información facilitada y
organizada mayoritariamente por las culturas suficientemente fuertes para imponer sus propios valores,
herederos de una historia que no es la nuestra, para exportarlos con la naturalidad que ofrecería una
única opción valida. Debe preocuparnos además el que, de nuevo, en este moderno mundo nuestro,
parece haber cambiado el concepto de niño. De nuevo observamos cómo, quizá sobre todo en las gran-
des ciudades y en las áreas de urbanización reciente en torno a ellas, mayoritariamente en relación con
el desarrollo de una extensa clase media que no disfruta ni comparte con los niños mucho tiempo de
ocio, porque se invierte gran cantidad de ese tiempo y esfuerzo en la obtención de falsos factores de
bienestar, algunos padres y profesores parecen eludir, en cierto modo, la responsabilidad de educar a
los niños; hay quien afirma incluso que los padres compensan el sentido de culpa por no dedicarles
mucho tiempo a sus hijos cubriendo sus numerosas falsas necesidades de elementos de bienestar pro-
pio, infantil: un móvil y una Play ¿cuánto tiempo valen y qué tipo de personas construyen? 

Hoy, en nuestro mundo, los niños son poderosos como grupo social, se reconocen institucio-
nalmente sus derechos a ser respetados y protegidos y, por encima de todo, su capacidad de incidencia
socioeconómica como grupo receptor importante. Las relaciones padre-hijo, maestro- alumno, editor-
cliente, adulto- niño, se han modificado de nuevo en función del ritmo y las necesidades de esta sociedad
nuestra.  En ciertas épocas se partía del concepto de que cualquier literatura válida para adultos lo era
también para niños; en otras se les otorgó importancia específica; en ésta, ¿se les obvia como niños y
se potencia su estatus de receptores? ¿Se les entiende de nuevo como adultos en miniatura para eludir
la responsabilidad de educarlos en sentido amplio, de convertirlos en adultos mejores, más cultos, más
solidarios, más respetuosos consigo mismos y con los demás? 

La utilización de textos literarios para la transmisión de valores, el tipo de valores que se percibe
que es necesario defender, con los que se intenta cubrir lagunas, carencias familiares debidas a proble-
máticas sociales o a una organización familiar y social modernas, equilibran en cierto modo esos pre-
supuestos; nuestras bibliotecas están llenas de libros que se ocupan de problemáticas sociales, de la
pobreza, de la xenofobia, del despilfarro de recursos energéticos… Tenemos innumerables libros dise-
ñados a la carta, para cualquier situación. Entendemos los libros para niños como un alimento precioso
para sus mentes. Hay cabida para ellos junto con los puramente lúdicos, gratuitos, placenteros, aquellos
cuyo único fin es hacer disfrutar la lectura y que, entre sus efectos secundarios, tienen la ‘mala’ costumbre
de estimular la fantasía y otras facultades creativas o emocionales y que, a veces, hasta conducen al
lector al inconformismo. 

Como entonces, la dimensión didáctica a veces inhibe la lúdico-creativa, la puramente literaria,
pero quizá como siempre, el lector desarrolla con la lectura su capacidad estética y su juicio crítico y,
al final, en un buen libro, disfruta la lectura; en un contravalor puede encontrar un valor que defender
y, en un mal libro ética y políticamente correcto, nada.
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Conocemos sorprendentemente poco sobre los conceptos prerrománticos de la niñez. Sin em-
bargo percibimos una consideración fundamental, común a las distintas acepciones de ‘niñez’ y es el
hecho de que los niños son susceptibles de ser educados.  El detalle es importante porque la forma en
que una sociedad considera a los niños y jóvenes se refleja irremisiblemente en los libros destinados a
ellos. Pese a que lo que los adultos pretenden no está siempre directamente relacionado con los que
los niños perciben, los libros para niños a menudo contienen lo que los adultos piensan que los niños
pueden entender, y lo que debería permitírseles entender. Este factor no sólo afecta a la calidad literaria
de lo escrito, sino también a la expresión y, por supuesto, al contenido de la obra. Ahora bien, debemos
hacer el esfuerzo por distinguir, en la literatura infantil y juvenil también, la  magia de la forma, la riqueza
estética que genera capacidad de desarrollo de la sensibilidad estética; es preciso defender la calidad
en todos los ámbitos.

Con mayor o menor valor estético, cada una de las etapas descritas nos fue dejando su poso;
el cambio que en el siglo XIX relegó el utilitarismo a favor de la fantasía fue lento. Los didactistas reli-
giosos anteriores dejaron su huella en los nuevos géneros infantiles y juveniles, como el cuento domés-
tico para niñas y las fabulosas historias de aventuras para chicos. El gradual movimiento que apartaba
la fuerte enseñanza moral de la producción infantil se vio salpicado por algunas producciones individua-
les de carácter menos moralizador que fantástico, pero el cambio real de los escritos para niños no se
produce hasta que las creaciones de autores como Lewis Carroll, George Macdonald y Charles Kingsley
inician la primera ‘edad de oro’ de la literatura infantil, en un momento en que se estaban alterando por
completo tanto la consideración de los niños en la sociedad como las relaciones entre padres e hijos. 

Esos cambios produjeron sin duda toda una revolución en las tendencias educativas, que hizo
que la producción escrita para niños y jóvenes perdiera ese objetivo primero y primario de educar en
el sentido más elemental del término; de enseñar cómo ser y qué es aceptable o recriminable de
acuerdo con los cánones en curso en un determinado momento. Podemos decir que hay un antes y
un después en las corrientes literario-didácticas, un antes en que literario y didáctico es todo uno y un
después en que el texto literario puede o no ser utilizado para educar, pero no siempre es el afán de
enseñar la razón de su existencia. 

Hoy somos espectadores de las herencias, finalmente más estadounidenses que británicas, de
aquellas tendencias basadas en una austera pedagogía; seguimos leyendo, entre muchos otros, por su-
puesto, textos escritos en un tono de des-
apasionada solemnidad e incluso observamos
de vez en cuando ese ingrediente temático
de la amenaza de una condenación inmi-
nente, ajustado a una niñez redefinida que re-
quiere una literatura distintiva. No podemos
ignorar que una buena parte de la literatura infantil y juvenil se sigue elaborando con el objeto, más o
menos disimulado, de moldear la personalidad y el carácter de los niños.

Hemos visto de dónde procede alguno de nuestros fantasmas literarios y culturales y cómo son
bien ajenos a esos valores morales que consideramos propios. Percibimos que existen unos mínimos
denominadores comunes que nos definen como sociedad, como cultura, que no es necesario ni con-
veniente asociar con unos principios religiosos concretos, sean éstos calvinistas o católicos, ni siquiera
a unas ideologías imperantes, sino que provienen de una ética general que queda recogida en nuestra
Constitución (en nuestras Constituciones) y en las Cartas de derechos fundamentales con las que po-
demos identificarnos todos los miembros de una sociedad plural. En una pequeña pero estridente
parte de nuestro mundo, un poco como en el de los extremistas puritanos, hay quien tiende a identificar,
erróneamente, moral y religión, religión y valores, como hay quien, curiosamente, entiende el concepto
de ciudadanía como una grieta en los cimientos de su religión, como si fueran conceptos antagónicos.
Hay, a la vez, quien adopta esa idea de que Caperucita es una lectura perniciosa, dañina, sin saber de
dónde proviene, y quien se asoma a la Norteamérica actual como si, en literatura infantil, fuera la cuna
de la calidad literaria y el espejo cristalino de los valores humanos occidentales más respetables.  N
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No podemos ignorar que una buena parte de la
literatura infantil y juvenil se sigue elaborando con
el objeto, más o menos disimulado, de moldear la
personalidad y el carácter de los niños.




