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Por Jorge B.
Riobóo

'í4/icia estaba empezando ya a cansarse de
esiar seniáda con su hermana a la oril/a del
río sin hacer nada: se había asomado una o
dos veces al libro que estaba leyendo su her-
mana, pero no tenfa ni dibujos ni diálogos, y
^de qué sirve un libro si no tiene dibujos o
diálogos? se preguntaba Alicia. "

(Lewis Carrol, 'Alicia en e/ País de
las Maravillas ". J

Arturo tiene once años, luce
algo de melena y flamante fle-
quillo, va por sexto de "bésica",
tiene un hermano de cuatro años
y un padre de treinta y siete, de
profesión "del comercio". Artu-
ro, como tantos domingos, ha si-
do "sacado" de paseo matinal
por EI Retiro. En el parque ma-
drileño se ha instalado la Feria
del Libro y los tres miembros de
la familia se han ido a dar una
vuelta por allí. Cada uno de ellos
Ileva un objetivo muy diferente.
EI padre anda buscando una
buena enciclopedia o dicciona-
rio, de esas de varios tomos, con
buenas ilustraciones y pago en
mensualidades. Arturo espera
Ilevarse de este paseo por la Fe-

ria unos cuantos "mortadelos",
algún "donald" y un álbum del
"Jabato". EI pequeño es menos
ambicioso y sólo insiste en to-
marse "una fanta", aunque no
para de decir que está cansado y
que él lo que quiere es ir a las
barcas . . .

EI paseo comenzó a las doce
del mediodía. A la una y media
los objetivos se han cumplido:
Arturo Ileva bajo el brazo sus
"cómics" de Mortadelo y File-
món, y "EI Jabato". Su hermani-
to se ha tomado la "fanta" y de
regalo vuelve con un bonito ál-
burn para colorear, que tiene a
Pluto y Goofy como protagonis-
tas de todas las páginas. EI pa-
dre ha firmado la adquisición de

ocho volúmenes -en tela, 520
ilustraciones a todo color y
2.260 en blanco y negro, a casi
trescientas pesetas mensuales-.
Ha habido a lo largo del paseo
un discreto contraste de parece-
res entre Arturo y su padre por
aquello de la lectura. Arturo in-
sistía en su gusto por las histo-
rietas y su progenitor argumen-
taba que "también hay que leer
cosas serias, te voy a comprar un
libro ... aunque sea de aventu-
ras".

EI personaje de esta breve his-
toria es uno de tantos chavales
españoles que leen, juegan, es-
tudian y ven la "tele". Y que,
hasta hace poco, recibian un li-
bro cuando era su santo o cum-
pleaños, cuando hacían la prime-
ra comunión y sobre todo por
Reyes. Los slogans "regale usted
libros", "el libro es el mejor ami-
go del hombre", etc... son pre-
ferentemente recordados por las
familias y amigos en fechas se-
ñaladas. Pero ahora los mayores
y los chicos hasta se compran li-
bros -aunque predomine el co-
mic-book, el tomo de historie-
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tas- en días laborables, sin es-
perar a la fiesta. De esos libros
que los niños y jóvenes se com-
pran o les compran, de lo que
leen, de donde leen, de quienes
escriben, editan, ilustran y ven-
den lo que los chicos españoles
compran y leen, quiere tratar es-
te reportaje.

Algunas cifras

La Literatura Infantil y Juvenil
engloba los libros destínados a
los lectores con edades com-
prendidas entre los seis y los
quince años, aunque también
comprendan cuentos -para los
pequeños- en los que sólo hay
imágenes. Y lecturas para jóve-
nes de 16 y hasta 18 años. La ci-
fra de estos títulos editados en
España está referida a 1970 y
muestra que los 1.842 títulos de
libros publicados ese año supu-
sieron el 9,3 por ciento de la pro-
ducción totai. En 1965, esta ci-
fra se reducía a 694 títulos (un 4
por ciento de la producción edi-
toriat). De 1972 todavía no se
tienen estadísticas sobre libros
infantiles y juveniles, pero se co-
noce el volumen total de títuios
que han visto la luz en esos doce
meses: 20.858, calculándose
que cerca de un doce por ciento
entrarán en el terreno de la lite-
ratura infantil y juvenil.

En 1970 existfan en el merca-
do editorial español 6.826 títu-
los infantiles y juveniles. Un es-
tudio, realizado por Félix Medim
en la Revista del Instituto de la

Juventud, arrojaba unos intere-
santes datos respecto a los titu-
los editados distribuidos por
edades y géneros, así como el
precío de los líbros. Ver cua-
dros 1 y 2.

Medim recoge en su estudio,
hecho sobre el Catálogo que pu-
blica el INLE, la cifra de 1.785
firmas diferentes de autores de
las cuales un 44,1 por ciento son
escritores españoles y el 55,9
por ciento son extranjeros. En
otro Catálogo, publicado en no-
viembre de 1972, se registran
1.472 títulos en el repertorio bi-
bliográfico, clasificados por ma-
terias y más de quinientos auto-
res en el índice alfabético de los
mismos. La cifra de editoriales
que han sacado a la luz esos casi
1.500 títulos para chicos, ronda
la cincuentena.

Todos los estudios y estadísti-
cas sobre literatura infantil se
hacen sobre cifras editoriales,

pero hasta la fecha no se ha he-
cho ningún trabajo con rigor y
amplítud, a escala nacional, so-
bre los gustos de los protagonis-
tas, sobre lo que ieen y compran
los niños y jóvenes españoles.

Los gustos

Una de las personas que "de-
be" saber qué leen los chicos es-
pañoles es Carmen Olivares, di-
rectora de ia libreria especializa-
da en literatura infantil y juvenil
"Talentum", de Madrid. Carmen
Olivares, con doce años de expe-
riencia profesional, cree que es
muy difícil y arriesgado generali-
zar sobre ios gustos de los mu-
chachos y que es preciso referir-
se a los grupos de edades, opi-
nión en la que coinCiden también
todos los especialistas consulta-
dos. Así, en el terreno infantii ca-
bría distinguir tres grupos: de 3
a6años;de6a9,yde8a 12.
Desde los 12 a bs 15 se consi-
deran lectores pre-adolescentes.
A los pequeños (de 3 a 6 años)
les atraen los libros de imágenes,
ya que el crío "ve"', maneja, co-
mienza a tener algo en propie-
dad que guarda, que es muy per-
sonal. Le gustan los libros con
color y poco o n_ingún texto. En
la etapa siguiente el chico busca
la fantasia, los cuentos clásicos
en sus múltiples versiones, !os
temas protagonizados por ani-
males. Luego cuando el chaval
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CUADRO 1 CUADRO 2

TOTAL DE TITULOS /NFANT/LES YJUVENlLES
EX/STENTES EN EL MERCADO l 19701

/Por génerosl

G E N E R O S

Cuentos, nove/as y narraciones ...... 65,2
Re/igibn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8, 3
Biogreffas ......................... 3,7
lniciacibn científica . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,9
Juegos y deportes . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,3
Arte, abecedarios, viajes y exp/oracio-

nes, historia, la nature/eza, poesfa y
fábu/as, formacibn social y profe-
sional, etc . . . . ... .. .. .. ... .. . .. .. 17,6

TOTAL (6.826 /ibrosl. . . .. f00,0

pasa la frontera de los nueve
años se interesa por las historias
de la vida real y necesita, pide
aventuras y se vuelca cada vez
más en los temas de intriga y
misterio, en los de viajes, etc. ..

María Montserrat Sarto, escri-
tora y periodista, Directora del
Secretariado de Prensa y Litera-
tura Infantil de la C. C. E. I. (Co-
misión Católica Española de la
Infancia) coincide con las opinio-
nes de Carmen Olivares y añade
que los chavales pasan, en sus
gustos, de los personajes y hé-
roes individuales a los de un gru-
po, equipo o pandilla en cuyas
aventuras se perciba algo de la
realidad social en que viven es-
tos personajes. "Han quedado
bastante atrás, o al menos supe-
rados -escribía Montserrat Sar-
to en el diario "'Ya"- aquellos re-
pertoríos bibliográficos elabora-
dos con títulos de la literatura de
adultos del siglo XIX. .." "Hoy el
niño cuenta con su propia litera-
tura, pese a que todavía se ven-
dan y almacenen en bibliotecas
particulares, municipales o esco-
lares los clásicos cuentos que
fueron la lectura de los niños de
hace veinte años. Quizá lo que
suceda sea que los niños leen lo
que tes proporcionan los mayo-
res, y éstos sólo busquen lo que
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TITULOS lNFANT/LES Y JUVENILES
EXISTENTES EN EL MERCADO (19701%

(Por grupos de edadesl

E D A O E S %

De 3 a 6 años ................... f0,7
De 6 a 9 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,7
De 9 a 12 años ................... 17,3
De 12 a 15 años . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3

TOTAL (6.826 /ibrosl . . . . . f 00,0

les "suena", lo que "se ha leído
siempre'".

-"Lo que ocurre -añadía,
Montserrat Sarto- es que quie-
nes proporcionan lectura a los
niños y a los muchachos, no tie-
nen siquiera tiempo de pasarse
por la librería infantil a enterarse
de las novedades. O preguntarle
a su librero habitual qué es lo úl-
timo y lo mejor que ha salido du-
rante el mes para dárselo a sus
"devoradores^ hijos."

Para Carmen Olivares lo que
se vende es lo que el vendedor
quiere, lo que le interesa al libre-
ro, ya que los educadores y pa-
dres -salvo contadas excepcio-
nes- no tienen mucha idea de lo
que les interesa a los críos ni de
"lo que se Ileva". Se suele pedir
lo de siempre, los cuentos clási-
cos -"caperucitas", "blancanie-

ves", sastrecillos valientes",
etc. .. en las mil y una versiones
que publican las editoriales.

ZQué compran los niñosl

María del Carmen Rute es otra
especialista en lecturas infanti-
les. Trabaja en la Comisión de In-
formación y Publicaciones Infan-
tiles y Juveniles del Ministerio de
Información y Turismo IC. I. P. I.
J. ► , y su tarea es -entre otras-
leerse diariamente varios libros
para niños. "Yo creo -dice- que
las editoriales dirigen y condicio-
nan en gran parte, el gusto de los
niños. Y bastantes editoriales se
han propuesto hacer literatura
de consumo, buscando a veces
solamente lo comercial. EI niño 0
sus padres se limitan a comprar
y pagar lo que le venden. Y te-
niendo en cuenta que los dere-
chos de traducción salen más
baratos que pagarle al autor es-
pañol, y poseyendo el filón de los
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clásicos que no pagan derechos,
se suelen editar más títulos ex-
tranjeros que nacionales'".

Manuel Carrión, Subdirector
de la Biblioteca Nacional y Di-
rector del "Catálogo Crítico de
Libros para Niños" cree que to-
davía no se conoce de verdad lo
que quieren leer los chicos, que
faltan encuestas serias y que los
gustos de los niños y jóvenes es-
pañoles están, en gran parte,
condicionados por los de los
mayores. "Hay un lastre senti-
mental que tenemos los adultos,
con "caperucitas" y otros perso-
najes que andan por el subs-
consciente. Es un lastre de mu-
chos años, que irá desaparecien-
do poco a poco, pero que aún
perdura y condiciona los gustos
de muchos "mayores" a la hora
de pedir libros para los chicos".
Carrión cree que antes de hacer
estudios de sociología y psicolo-
gía de la lectura es preciso dis-
poner de unos buenos "medios"
de lectura -libros y bibliotecas-.

María Puncel -escritora y es-
tudiosa de libros para jóvenes-
se preguntaba en las páginas de
"EI libro español" si no sería ho-
ra de hacer un sondeo a escala
nacional, por medio de una serie
de fichas preparadas por exper-
tos, con preguntas claras y muy
concretas, que se incluirían en
todos los libros infantiles y juve-
niles que se publicasen en Espa-
ña. Bajo el asesoramiento de

maestros y educadores, los niños
rellenarían estas fichas y las en-
viarían al INLE para su clasifica-
ción, tras la cual se podría hacer
un informe sobre los gustos y
preferencias de los lectores. "Es-
te informe -escribía María Pun-
cel- resultaría interesante a la
hora de seleccionar libros para
las bibliotecas infantiles, seccio-
nes infantiles de bibliotecas po-
pulares, bibliotecas de aula y lis-
tas de libros para regalo. Los edi-
tores podrían elegir textos e ilus-
traciones con una cierta seguri-
dad de que se iba a acertar en el
gusto de los lectores y, para los
propios autores, serían estos in-
formes una magnífica orienta-
ción a la hora de buscar temas,
ambientes y personajes para sus
creaciones."

Hasta ahora las encuestas o
sondeos que se han hecho han
sido limitadas, como la realizada
por Aurora Díaz-Plaja en el espa-
cio de TVE "Biblioteca Joven" de
hace unos años; en los cursos de
Literatura Infantil que dicta Car-
men Bravo-Villasante en Cultura
Hispánica; las que se hacen
anualmente con mvtivo de las
Semanas del Libro Infantil y Ju-
venil y otros intentos similares
en colegios, cursillos, bibliote-
cas, etc. . .

Lo caro y lo barato

Junto a los "slogans" que con-
vocan al consumidor a comprar

libros, conviven las voces de és-
tos que se alzan para decir "el li-
bro es caro". En el terreno de la
literatura infantil y juvenil el te-
ma ha sido muy debatido y hay
opiniones para todos los gustos.
En un coloquio que organizó el
diario "Arriba" hace unos meses
y en el que participaron autores,
críticos, editores e ilustradores,
se obtuvieron interesantes resul-
tados. Tras reconocer, casi uná-
nimemente, que hace diez años
se dio una "edad de oro" de la li-
teratura para chicos y que en la
actualidad existían dudas, vacila-
ciones y retraimiento entre auto-
res y editores, se dijo que el libro
infantil es más caro porque las
ediciones son cortas -suelen ti-
rarse entre cuatro y seis mil
ejemplares- y porque las ilustra-
ciones lo encarecen más todavfa.
Mientras que en Alemania se ha-
cen tiradas de cien y trescientos
mil ejemplares, tanto como en
USA, en España cuando se tiran
diez mil, en colecciones de bolsi-
Ilo, se considera que se ha batido
un récord.

Antonio Jiménez Landi, escri-
tor y asesor de obras infantiles y
juveniles de la Editorial Aguilar,
dijo en aquella ocasión: "Se ven-
den mucho más los tebeos que
los libros infantiles. EI problema
fundamental es la falta de con-
ciencia de óos padres y el descui-
do con que se tratan todas las
cosas de educación. La familia
española da mucha importancia
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a los electrodomésticos, al co-
che, al chalet, ahora que esto es-
tá de moda, a la parcela esa. Pe-
ro al cuidado que se debe tener
con la educación del niño, con la
selección de los libros que lea,
los padres no están capacitados,
en la mayoría de los casos, para
p^derles juzgar, .ni se preocupan
de ellos".

La directora de la librería "Ta-
lentum", Carmen Olivares, opina
que los libros son baratos. "Mu-
chas personas deberían pensar
-dice- cuanto se gastan en una
rnerienda o unos bombones
-que son bienes fungibles- o
cuanto les cuesta una Iocalidad
para ver una película. 0 Ios ju-
guetes. Menos, bastante menos
cuesta un libro que les dura mu-
cho tiempo y que pueden volver
a leer". Y Carmen Bravo-Villa-
sante, escritora y una de las me-
jores especialistas en literatura
infantil, cree también que los li-
bros no son caros, que "por lo
general están bien editados,
aunque falla muchas veces la en-
cuadernación, que se rompe en-
seguida".

Un consumidor, Vicente Cua-
drado, trece años, estudiante,
clase media, poder adquisitivo
de veinte duros a la semana,
piensa que "en comparaciÓn con
lo que me gasto en tebeos, cine
y pasteles, el comprarme por
cincuenta o setenta pesetas un
libro al mes, no me parece caro".
Y añade^ "ademfis el libro lo ten-
go en la librería y lo puede leer
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mi hermano Antonio cuando sea
„mayor. . . .

En un libro de Fernando Cen-
dán, Jefe del Departamento de
Difusión del Instituto Nacional
del Libro Español, que Ileva por
título "Edición y comercializa-
ción del libro, 1900-1972", se
recogen datos sobre los precios
de libros para jóvenes, re^eridos
al año 1970.

EI 15,38 por ciento de los li-
bros existentes en el mercado
costaba menos de 25 pesetas. EI
47,26 por ciento, entre 25 y 99
pesetas. EI 12,43 por ciento te-
nían un precio que oscilaba entre
las 100 y 250 pesetas. EI 2,72
por ciento costaba entre 250 y
500 pesetas. EI 0,41 por ciento
pasaban de las 500 pesetas y
del 21 por ciento no constaba el
precio de venta en la estadística.

EI libro infantil -puede ser un
cuaderno de ocho péginas en
cartulina y colores contando las
peripecias de un pato, una jirafa,
un negrito o una locomotora, lo
mismo que un lujoso tomo de
mil páginas con excelentes foto-
grafías en papel couché, narran-
do la aventura espacial- se pue-
de adquirir por 10 pesetas o por
900, eso dependerá siempre del
bolsillo de Ios ^padres. Un chaval
puede leer buenos libros que no
salen caros, ya que hay excelen-
tes colecciones con rnagníficos
títulos y autores, bien ilustradas
y presentadas, que tienen pre-
cios asequibles. Una lista-mues-
trario de las colecciones y edito-
riales que publican libros para
chicos y que se suponen al al-
cance de muchos bolsillos, la pu-
blica periódicamente y con una
breve referencia al tema de que
tratan y seleccionadas por eda-
des, la librería "Talentum". Tam-
bién Aurora Dfaz-Plaja, directora
de la Biblioteca barcelonesa "Jo-
sé María Foich i Torres", saca a
la luz un pequeño boletín a ci-
clostil en el que da cumplida in-
formación de novedades, temas

y precios. Otras entidades, como
A. B. B. L. I. J., EI Gabinete de
Lecturas Santa Teresa de Jesús,
el propio I N LE en su revista, y el
C. C. E. I. también informan so-
bre literatura infantil. Se echa de
menos -aunque hay algunos ca-
sos aislados- la información en
páginas de diarios y revistas.

En busca de los héroes
infantiles t

Un paseo, de mesa en mesa,
por una biblioteca infantil de un
barrio madrileño, unas miradas
por encima del hombro de los
pequeños (ectores, ^unas pala-
bras -en mesa redonda con cua-
tro espabiladas niñas de ocho a
diez años- no son más que eso,
paseos, miradas, palabras. Pero
puede servir para dar una idea al
periodista que se ha metido en el
mundo del niño y el libro. No
bastaba con hablar con libreros,
con recoger las opiniones de Ios
editores y autores, de entablar
diálogo con los más conocidos
especialistas de literatura infan-
til. Había que asomarse -aun-
que fuera brevemente y de pun-
tillas- a los protagonistas. Y con
la ayuda de Mary Paz Posse, jo-
ven bibliotecaria y estudiante de
Pedagogía, se "echó una tarde a
lectores de biblioteca".

En una mesa están cuatro mo-
citas de cuarto año de "básica".
Angeles y Estrella son hermanas
y están enfrascadas -una con
"Carolina en el Polo Norte" y la
otra con "Sirenita", uno de los
cuentos de Andersen. Asunción
-una rubita de pelo corto y mira-

^ da pícara- lee una versión de
muchos colores y buenos dibu-
jos, de "Pinocho". Maribel -se-
gún dicen sus compañeras- ha
tenido más suerte y ha logrado
cazar" un libro de "Los Cinco"

Las dem^s la miran con cierta
envidia. Y es que las aventuras
de Enid Blyton son la auténtica
"perla" de las bibliotecas infanti-
les y juveniles. A veces se pres-



tan unos lectores a otros los li-
bros de la autora británica, que
tiene rnás de 400 títulos publica-
dos y que se han convertido en
verdadero "best-seller" en el
país.

Las cuatro niñas responden
con soltura y charlan entre ellas.
Coinciden en que losdomingosy
(os sábados no se lee, se juega y
se va uno al campo, de paseo 0
al cine. A 1a biblioteca suelen ir
a diario, una o dos horas por la
tarde al acabar las clases. Allí es-
tudian un poco y luego leen co-
sas para divertirse. Por cinco du-
ros que cuesta hacerse socios,
se pueden Ilevar a casa Ios libros
durante dos semanas.

Esta biblioteca madrileña, en
una tarde de finales de mayo, es-
tá casi al completo. La mayoría
de los chicos -entre los siete y
los quince años- andan con
"Mortadelos", "Donalds" y "Ja-
batos" en las manos. Los hay
que hacen trabajos para clase y
consultan gruesos diccionarios y

enciclopedias. En las paredes de
la biblioteca abundan - alfiletea-
dos sobre arpillera azul- los di-
bujos hechos por los lectores y
algunos trabajos manuales.

Hay como fondo ambiental un
murmullo, un " run-run" de voces
y risas en voz baja que a veces
precisa de un "chisttt ..." de la
bibliotecaria o la celadora. A Je-
sús Gutiérrez -cuarto año de ba-
chiller- no le molestan los su-
surros. Está empap^ndose en
matemáticas, bolfgrafo en ristre,
mientras a su lado tres "peque-
ños" devoran las aventuras de
"Oscar", las de "Tom Sawyer",
"Los siete secretos", "Los
Block" y "EI pato Donald" . , .

Quizá sean estos personajes y
otros muchos como Guillermo,
de Richmal Crompton; Pippi Me-
dias Largas; Tin-Tin y Asterix
-ya en el campo de la historieta
o cómic- Miguelín, Heidi, Sussy,
Tocón,^Angel, Ladis, Tom e Ire-
ne, Marsuf, Orzowei, entre una
interminable lista de pequeños

héroes imaginarios, los que
hayan reemplazado, al menos en
parte, a los "clásicos", a los "hi-
jos" de los Hermanos Grimm, de
Hans Christian Andersen, de
Charles Perrault, Defoe, Steven-
son, Swift, Verne, Salgari, May-
ne Reid, Zane Grey, Jack Lon-
don, Edgar Rice Borroughs, Loui-
se Maria Alcott, Fennimore Cop-
per, Edmundo de Amicis, Mark
Twain, Hoffrnan, Oliver Cur-
wood, Selma Lagerloff y tantos
autores. Para los estudiosos de
la literatura infantil, no ha habido
reemplazo, sino que se da la
coexistencia entre los veteranos
personajes y autores "de siem-
pre" y Ios héroes de ahora, unos
de papel,^ en las páginas de los li-
bros y las historietas y otros que
han nacido ya con una imagen
corpórea, más asimilable y próxi-
ma a los chicos y que escapan
de las pantallas de cine y televi-
sión.

Para muchos educadores, pa-
dres y estudiosos del rnundo in-
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fantil los personajes fantásticos,
como ogros, hadas, brujas y ena-
nitos, han quedado casi en el ol-
vido de la chiquillería y sólo los
más pequeños, hasta los seis o
siete años, aceptan estas histo-
rias que les han sido contadas
por sus padres a la hora de irse
a dormir. A partir de esa edad,
los niños y niñas buscan, espe-
ran, escuchan, leen y contem-
plan otro tipo de fantasía y aven-
tura.

Antonio Martínez Menchén,
en su libro "Narraciones infanti-
les y cambio social", hace una
referencia aR tema: "Para el niño
lector de cuentos infantiles los
héroes de los mismos, todos
ellos, tienen una existencia leja-
na, pero real. Si el niño tiene la
más absoluta seguridad de su
falsedad, si no se le ofrece la me-
nor posibilidad de que puedan
existir o hayan existido, deja de
interesarse por ellos. Cuando el
niño deja de creer en las hadas
es señal de que ya es mayor, de
que ha crecido. Inmediatamente
abandona esta clase de historias
a sus hermanos pequeños que
aún creen en esas cosas y pasa
a las novelas de indios y bucane-
ros. En la sociedad actual, en la
qLe la creencia en las hadas está
en bancarrota, los niños, desde
la más tierna infancia, tratan con
marcianos y otros seres interpla-
netarios que, si bien no están a
la vuelta de cada esquina, muy
bien pueden existir".

1Televisión o Iectural

Es tema polémico, con diversi-
dad de opiniones, si la TV "ma-
ta" lectores o estimula en sus
"clientes" el gusto por la letra
impresa. En el terreno de los chi-
cos, el tiempo que roba la televi-
sión -la programación dedicada
a los niños ocupa de seis a ocho
de la tarde los días laborables-
unido al que los pequeños dedi-
can a los juegos y al deporte, y
a que por lo general se acuestan

pronto y cansados, parece que
ha reducido los minutos que an-
tes se dedicaban a la lectura.
"Para muchos padres -decía en
las páginas de "Tele-exprés",
Robert Saladrigas, periodista y
escritor que ha publicado varios
libros para niños- les resulta
muy cómodo entretener la es-
tancia de los niños en casa dán-
dole simplemente al botón del
televisor y despreocupándose de
lo demás".

Carmen Bravo-Villasante cree
que la televisión puede lograr
una labor positiva: "La TV puede
promover la afición a la lectura,
anunciando libros y explicando
su contenido. Basta recordar la
experiencia de la coleccíón RTV.
Sobre la sección de libros infan-
tiles y juveniles que presenta
María Luisa Seco en el programa
"Con vosotros" en TVE, Carmen
Bravo-Villasante piensa que está
bien, pero que se debe insistir
más, anunciar más libros, hablar
de las librerías, de las editoriales,
de los autores, y hasta de los ca-
tálogos..."

Aurora Díaz-Plaja es quien Ile-
va esta sección de "Con voso-
tros", y tiene su opinión: "La TV
no "mata" lectores. Les estimu-
la. Mi sección diaria de mini-crí-
tica de libros ha Ilevado éstos al
hogar. Son muchos los lectores
que piden el libro que la pequeña
pantalla mostró. Por otra parte
son muchos los televidentes que
tampoco leerían sin TV". Aurora
Díaz-Plaja se encarga de leer y
reseñar cinco tftulos a la semana
-aunque luego no esté siempre
de acuerdo con la puesta en es-
cena de esta sección-. "Pero
María Luisa, la presentadora tie-
ne cálida simpatía y creo que lo-
gra el impacto en los pequeños
espectadores".

Hay otras personas que opi-
nan que la TV se "traga" lecto-
res. Por ejemplo, María Paz Pos-
se, bibliotecaria, que ha sido tes-
tigo de deserciones masivas de

la sala de lectura cuando Ilega la
hora de "Skippy" o de otro ŝ per-
sonajes populares de la "tele". Y,
cuando toca miércoles futbolísti-
co, ya se sabe que los chicos de
más de doce años no van a apa-
recer por la biblioteca. . .".

Navidades con libros

EI estímulo para que el niño se
convierta en lector, para que se
interese por la letra impresa ha

de venir por diferentes caminos.
Cada vez que se celebran reunio-
nes, asambleas, cursillos, mesas
redondas, o simposios sobre la
literatura infantil y juvenil, se re-
piten las mismas conclusiones:
la familia y la escuela son los en-
cargados -en primer término-
de hacer sentir en los chicos el
gusto por la lectura y proporcio-
narle los libros adecuados a su
edad, a su carácter y a sus posi-
bles gustos. Diversos organis-
mos estatales y entidades priva-
das se preocupan, a distintos ni-
veles, de la lectura de los niños
y jóvenes españoles. Para mu-
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chos educadores y especialistas,
quizá aún no en la medida en
que debiera hacerse, ya que a su
juicio falta en este terreno una
auténtica política cultural a gran
escala que unifique y haga más
provechosa la labor de todos
aquellos que se preocupan por la
lectura de niños y jóvenes.

EI Instituto Nacional del Libro
Español y la Dirección General
de Archivos y Bibliotecas se en-
cargan de organizar anualmente
las Semanas Nacionales del Li-
bro Infantil y Juvenil y las anejas
Exposiciones con Sala de lectu-
ra. En las Navidades de 1972
tuvo lugar la XII Semana que se
celebró simultáneamente en Ma-
drid, Barcelona y otras capitales
españolas. En Madrid acudieron
a visitar la Exposición -con más
de 3.000 volúmenes que luego
pasan a engrosar los fondos de
las bibliotecas de la ciudad- cer-
ca de 200.000 niños que Ilena-
ron a lo largo de veinticuatro
d(as las salas del Palacio de Ex-
posiciones y Congresos del Mi-
nisterio de Información y Turis-
mo.

En Barcelona, por las mismas
fechas, se organizó también la
Semana en las salas de exposi-
ciones del antiguo Hospital de la
Santa Cruz en la que se mostra-
ron al alcance de los pequeños
más de dos mil quinientos libros
de carácter no didáctico.

Durante una rueda de Prensa
se dieron a conocer algunos da-
tos de la labor editorial durante
1972 en la que salieron a los es-
caparates españoles cerca de
1.000 títulos de libros especial-
mente dedicados a niños y jóve-
nes. También se hizo público el
dato de que el 62,64 por ciento
de los libros infantiles publicados
en España después de 1965 tie-
nen un precio de venta al público
inferior a 100 pesetas.

Como preparación para con-
memorar el Año Internacional
del Libro se desarrolló en Madrid
durante las vacaciones de Navi-
dad 1971-72 una Campaña de
Promoción de Lectura Infantil
"con la finalidad de despertar la
afición a la lectura en los niños,
como medio para completar y
perfeccionar su propia personali-
dad. Se pretendió crear en ellos
el hábito de lectura, enseñarles a
manejar los libros y acostum-
brarles a que descubran por sí
mismos el valor del libro como
fuente de adquisición de conoci-
mientos y como medio de dis-
tracción y de cultivar su espfri-
tu". La Campaña fue organizada
por las Bibliotecas Populares de
Madrid con la colaboración de
numerosos centros docentes y
del Ayuntamiento de la capital.
Se montaron 25 salas de lectura
en Colegios Nacionales de E. G.
B., que, con las seis secciones
infantiles de las Bibliotecas Po-
pulares y los bibliobuses en fun-
cionamiento, albergaron a lo lar-
go de estos días de vacaciones
escolares, a casi un cuarto de
millón de chavales madrileños.
Cincuenta mil libros -por valor
de más de ocho millones de pe-
setas- circularon de mano en
mano de los pequeños lectores
que en algunos casos hasta hi-
cieron cola, en días Iluviosos y
fríos, para acercarse al libro.

Bibliotecas

EI interés de los jóvenes lecto-
res hacia la biblioteca como lu-
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gar ideal para el encuentro con el
"amigo libro" es creciente. EI nú-
mero de secciones infantiles en
las bibliotecas españolas se
acerca a las quinientas, y en
aquellas ciudades o pueblos en
que no existen estas secciones,
son muchas veces los pequeños
lectores los más fieles visitantes
de la sala de lectura de los
mayores". En Madrid, la red de

Bibliotecas Populares tiene hoy
siete secciones infantiles en fun-
cionamiento y para este mismo
año se espera que se pongan en
marcha tres más, así como tres
bibliobuses dedicados a Ios chi-
cos y que, en su recorrido por las
calles de la ciudad, harán sus pa-

radas a la puerta de los colegios.
Cerca de cien mil niños madrile-
ños pasaron a lo largo de 1972
por las salas de lectura de las Bi-
bliotecas Populares que tienen
un horario de 4 a 9,30 de la tar-
de, en los dias "de clase" y de 9
a 13,30 durante las mañanas de
los sábados. Los libros presta-
dos, que los jóvenes se Ilevaron
a casa durante 1972 fueron
157.321.

La Dirección General de Archi-
vos y Bibliotecas en colabora-
ción con las Diputaciones Pro-
vinciales y los Ayuntamientos, se
encarga de la creación de bibtio-
tecas y Casas de Cultura, bien

sea construyendo nuevos edifi-
cios o modernizando los existen-
tes a los que se dota de mejores
instalaciones y equipo. EI Servi-
cio Nacional de Lectura se ocupa
del fondo bibliotecario de los
nuevos locales con el envío de
más de 2.000 vol ú menes a los
mismos. De esta cifra, cerca de
500 títulos son lectura específi-
ca para niños y jóvenes. La
mayoria de los especialistas en
literatura infantil y juvenil, con
los que ha hablado "Vida Esco-
lar", coinciden en señalar la es-
casez de suficientes y bien dota-
das bibliotecas escolares, y la
necesaria preparación y atención
de los rnaestros y educadores

hacia la lectura. Los maestros y
los propios alumnos sobre todo
en las zonas rurales piden libros,
que no sean de carácter didácti-
co, sino recreativo, y algunos ^
educadores han recurrido a di-
versos y a veces eficaces "méto-
dos" para intentar formar la bi-
blioteca infantil de su escuela;
así ha hecho una joven maestra
en un pueblecito santanderino
de los Picos de Europa que, es-
cribiendo a las distintas editoria-
les, logró crear, libro a libro, un
fondo de 60 volúmenes para su
escuela unitaria.

Los especialistas

La labor de los maestros a la
hora de estimular el gusto de sus
alumnos por la lectura, esfunda-
mental, pero muchas veces se
encuentran con que no disponen
de libros recreativos suficientes y
de calidad para recomendar a
sus "chicos". Por otro ^lado, son
aún muy pocos los educadores
que están informados sobre el
tema "literatura infantil y juve-
nil" y su labor en clase se limita
a unos bienintencionados conse-
jos -casi siempre en base a sus
propios gustos o recuerdos- y
alguna lectura de trabajo. Las vi-
sitas a las bibliotecas públicas de
la localidad; a alguna librería con
fondo infantil; las tertulias en
torno a un título destacado -"Li-
bro-Forum"- en las que los pe-
queños opinen; la confección de
fichas y guías de libros para y por
los propios alumnos; la incorpo-
ración de "la hora del cuento"
(unos minutos escolares dedica-
dos a narrar una historia a los
más pequeños), y otras varias
actividades son un objetivo, que
por fortuna ya se ha alcanzado
en algunas escuelas, aunque to-
davía sea largo el camino a re-
correr,

"Pedir al educador que se es-
pecialice en "literatura infantil y
juvenil, o que se convierta en un
discreto bibliotecario -comenta-



ba un profesor de E. G. B.- quizá
sea demasiado, conociendo sus
múltiples problemas y el poco
tiempo libre de que dispone". No
obstante, muchos lo han hecho y
cada día son más los que se
acercan con interés a la proble-
mática de la lectura infantil y se
inscriben en los cursos que orga-
niza el Secretariado de Prensa y
Literatura Infantil y Juvenil de la
C. C. E. l. (Comisión Católica Es-
pañola de la Infancial, entidad
que ha puesto en marcha tam-
bién unos cursillos por corres-
pondencia. En el Instituto de
Cultura Hispánica se han ido for-
mando asimismo -en cursos
que dicta Carmen Bravo-Villa-
sante- numerosos especialistas.
Y los mismos, en los cursos que
se Ilevan a cabo en el Instituto
Internacional de Boston, o los
que organiza la Escuela Ofícial
de Periodismo en Madrid y Bar-
celona. En las Escuelas Universi-
tarias de Profesorado de E. G. B.
ya se imparten enseñanzas sobre
literatura infantil y juvenil, y mu-
chos ven como próxima la crea-
ción de cátedras o asignaturas
en los estudios de Pedagogía y
otras ramas de "letraŝ '.'

Hay que destacar el esfuerzo
que -cara a quienes se intere-
san- por los problemas de la
lectura para niños y jóvenes en
España- realizan en el campo de
la información, los ICE, el Institu-
to Nacional del Libro Español, A.
B. L. I. J., la Comisión de Infor-
mación y Publicaciones Infanti-
les y Juveniles del Ministerio de
Información y Turismo o el Gabi-
nete de Lectura de Santa Teresa
de Jesús que, con su "Catálogo
Critico de Libros para Niños"
(Lazarillo del Lector), viene orien-
tando desde hace años a tantos
educadores y padres de familia a
la hora de saber qué lecturas
apropíadas a los jóvenes existen
en el mercado del libro español.

Las actividades de divulgación
sobre el libro infantil, de las que

fue pionera en el Gabinete Isabel
Niño, culminaron con la creación
-a finales de 1971- de la Bi-
blioteca de Estudios de Literatu-
ra Infantil y Juvenil comv una
sección de la Biblioteca Nacional
de Madrid. En el Centro, que Ile-
va el nombre de "Isabel Niño"',
podrán encontrar los estudiosos
de la literatura infantil todas las
publicaciones, nacionales y ex-
tranjeras sobre el tema, así como
los títulos que forman una biblio-
teca básica para trabajo y con-
sulta sobre esta materia mono-
gráfica. La actual directora del
Centro, Celina Iñiguez, así como
Africa Ibarra, Caroiina Toral, Te-
resa Rovira y María del Carmen
Ribé, Montserrat del Amo, Car-
men Olivares, Carmen Rute, Au-
rora Díaz-Plaja, Manuel Carrión,
Margarita Tura Soteras, Aurora
Medina, Montserrat Sarto, Lolo
Rico de Alba, Francisco Cubills,
Pedro Collado y Carmen Bravo-
Villasante, así como otros mu-
chos, son los nombres de quie-
nes se han preocupado y fijado
su atención -mediante ensayos,
libros, cursillos, conferencias y
artículos en la Prensa- en las
lecturas para los niños y jóvenes
del país.

Interesa destacar, junto a las
fichas informativas que hace A.
B. L. I. J., las selecciones de "Ta-
lentum" y los catálogos del INLE
y del Gabinete de Santa Teresa
de jjesús, las hojas informativas
o"guías de lectura" que, men-
sualmente hace a " ciclostil" Au-
rora Díaz-Plaja en la biblioteca
barcelonesa "Josep María Folch
i Torres", del Parque de la Ciuda-
dela. En ellas, la autora dedica su
atención a un tema monográfico
como pueda ser: el lenguaje y los
idiomas, el libro infantil, las
narraciones que suceden en los
distintos continentes, los mejo-
res cuentos populares, los indios
en las novelas de aventuras, la
selva en los libros ( con motivo
del centenario del nacimiento de
Rudyard Kiplingl, etc.

Los q^ue escriben

Los niños, los muchachos es-
pañoles buscan a sus héroes de
papel como ha bautizado con
acierto Luis Gasca a los persona-
jes de ias historietas o cómics.
Pero también buscan a sus pro-
tagonistas en los libros; y esos
protagonistas, cada día menos
fantásticos y más próximos a los
temas de la vida cotidiana -los
problemas socio-económicos-,
los avances de la ciencia y la téc-
nica, el racismo, las guerras, la
colaboracíón entre los pueblos,
el subdesarrollo, los viajes y las
migraciones, etc... han sido
creados por escritores de hoy,
que viven y piensan en el siglo
XX y que muchas veces echan a
volar la fantasía y la imaginación
para trasladar a sus lectores a un
mundo de poesía, de encanto, de
bondad y ternura. Pero que tam-
biçn encuentran el tema, o la
historia, con sólo posar su mira-
da en derredor, en las personas
que pasan por la ca91e, en las no-
ticias de los periádicos. . .

^Quiénes son estos hombres y
mujeres que escriben en España
para niños, los que crean perso-
najes y aventuras para los lecto-
resjóvenes?

María del Carmen Rute es una

^ 45



de las autoras de un estudio to-
davfa inédito realizado por la C.
I. P. I. J. del Ministerio de Infor-
mación y Turismo, y que abarca-
rá diez años (1963-1973) de
producción iiteraria para niños y
jóvenes. En el estudio -dice Car-
men Rute- se registran 768 au-
tores españoles de libros de ca-
rácter recreativo que•han abor-
dado las diversas materias de
acuerdo con la siguiente dedica-
ción:

384 autores han escrito cuen-
tos.

166 se han dedicado a la no-
vela.

159 han tocado temas de ca-
rácter formativo.

57 han escrito biografías.

41 han escrito sobre temas re-
ligiosos.

25 se han inclinado por las
obras teatrales.

21 han escrito poesía.

9 autores han cultivado el re-
portaje.

47 han dedicado su labor a
"recortables, dibujos o cromos".

En el "Pequeño diccionario de
autores de la Literatura Infantil
Española", que Carmen Bravo-
Villasante publicó en noviembre
de 1972, en la revista "EI Libro
Español", la autora reseña -con
algunos datos biográficos y bre-
ve referencia a su labor- cerca
de un centenar de nombres y re-
conoce la ausencia de más de
cincuenta más que en alguna
ocasión han escrito para los chi-
cos. Por su parte, otra ensayista
y escritora especializada, Bettina
Hurlimann, en un capítulo de su
libro "Tres siglos de Literatura
Infantil en Europa", ofrece una
"lista" de autores españoles de
posguerra (el libro ss de 1963)
en la que figuran Emilia Cotarelo,
Borita Casas, Aurora Mateos,
Carolina Toral, Maria Luisa Gef-
fael, Joaqufn Aguirre Bellver,

Montserrat del Amo, Carola So-
ler, Rafael Morales, José María
Sánchez Silva, Carmen Váz-
quez-Vigo, Juan Antonio de la
Iglesia, Ana María Matute, An-
gela C. lonescu, Antonio Jimé-
nez-Landi, Carmen Kurtz . . .

A estos nombres hay que aña-
dir los de Miguel Buñuel, Concha
Castroviejo, Pedro Collado, Glo-
ria Fuertes, Mary Luz Morales,
José Luis Martín Vigil, María EI-
vira Lacaci, María Puncel, Con-
cha Lagos, Aurora Díaz-Plaja,
Angeles Gasset, Concha Fernán-
dez-Luna, Carmen Conde, Ro-
bert Saladrigas, Marta Ossorio,
Elisabeth Mulder, Ramón Nieto,
Federico Muelas, Alfonso Sastre,
Marcela Sánchez Coquillat, Lau-
ro Olmo, Carmen Nonell, Alonso
Alcalde, Jaime Ferrán, Sebastián
Sorriba, Joseph Vallverdú, Lolo
Rico de Alba, Sebastián Estradé,
Marina Romero, Tomás Salva-
dor, Pilar Molina y un largo etcé-
tera de autores que han dedica-
do especial atención a los lecto-
res jóvenes.

Los autores y la industria

Los autores españoles, en de-
sigual competencia con loŝ
Grimm, Andersen o Perrault y
aún con la propia Enid Blyton,
van saliendo a la luz, unos "por
libre" y otros gracias a los dife-
rentes premios de Literatura In-
fantil, nacionales e internaciona-
les. La opinión de los protagonis-
tas directos y de críticos y en-
sayistas preocupados del tema,
es de que "no está bien pagado,
no es rentable escribir para ni-
ños, las ediciones Isiempre cor-
tas) salen muy caras y no existe
ni el interés ni la ayuda estatal o
privada necesarios para que esta
labor fuera fruct(fera . . .".

Aurora Díaz-Plaja, a la vez es-
critora y especialista, dice: "Los
autores no están nada bien pa-
gados. Los editores no suelen
respetar en absoluto el tiempo
de un obrero intelectual. A un

fontanero le pagarían en el acto
la hora o varias horas que per-
diera arreglando un grifo. AI au-
tor se le moviliza para entrevis-
tas con salas de espera y sin nin-
guna consideración . . .".

Carmen Bravo-Villasante tiene
otra opinión: "EI autor, si está
pagado al diez por ciento o doce,
estS bien pagado. Otra cosa es
que las liquidaciones no son
siempre puntuales. Por otro lado
se edita mucho autor clásico,
porque no paga derechos, y el
editor va a lo fácil. Pero el autor
moderno que cobra derechos es
muy bueno y a la larga será ren-
table".

EI problema se discutió mucho
durante la mencionada anterior-
mente "mesa redonda" en el
diario "Arriba". Entonces, Jimé-
nez Landi y Aguirre Bellver, dos
autores de prestigio, dieron va-
liosas respuestas:

"Habría que procurar que los
periódicos se ocuparan más del
libro infantil. Así como todo el
mundo sabe hoy quién es Cela,
Lera o Caro Baroja, que supieran
quienes son los autores de libros
infantiles, que los valoraran. Es
la única manera de que empiece
a crearse un cierto ambiente y
que los padres se den cuenta de
que ei libro infantil no es cosa
baladí, sino que tienen que estar
enterados."

Aguirre Bellver, premio Lazari-
Ilo y autor de "Miguelín", resu-
mía asf los objetivos: "La conclu-
sión primera que podíamos sacar
de este diálogo es que en este
momento nos encontramos en
un círculo cerrado, en el que los
editores echan la culpa al Esta-
do, a la educación y a los perió-
dicos, mientras que el Estado,
los periódicos y la educación
echan la culpa a las editoriales,
porque esperan de ellos una ini-
ciativa que no se produce. ^Por
dónde se va a romper este círcu-
lo? Es el hecho que nos tenemos
que plantear en este momento,
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porque da la casualidad que te-
nemos hombres preparados para
realizar la obra, pero nos falta la
industrialización, la explotación y
la expansión de esta obra. Tanto
los ilustradores como los escrito-
res están a la espera".

Ferias y premios

Los autores e ilustradores es-
pañoles se encuentran bien "co-
locados" entre los cultivadores
de la literatura infantil y juvenil
del otro lado de los Pirineos. En
los certámenes internacionales
que se celebran en varios países,
los libros españoles están pre-
sentes en los "stands" y la labor
de escritores, dibujantes y edito-
ras es reconocida y, en ocasio-
nes, premiada. Así José María
Sánchez-Silva logró el Premio
Andersen -auténtico "Nobel" de
literatura infantil y juvenil- en el
año 1968 en reconocimiento a
su labor. Y en las listas de honor
del Andersen -que cada dos
años otorga diez menciones a los
mejores autores de cada país-
han aparecido los españoles: An-
gela lonescu, Miguel Buñuel,
Montserrat del Amo, Ana María
Matute, Jaime Ferrán y un espe-
ranzador etcétera. En Bratislava,
tiene lugar la Bienal de Ilustra-
ción ('B. I. B.) en la que, entre
otros ilustradores españoles han
obtenido galardones Celedonio
Perellón y Miguel Angel Pache-
co, y a la que este año acudirán
cerca de una veintena de dibu-
jantes nacionales. En Bolonia,
certamen en el que los jurados
son los propios niños, se celebra
una de las más importantes Fe-
rias del Libro Infantil lo mismo
que en la famosa Feria de Frank-
fort o Ias de Leipzig, Sao Paulo,
Niza o la de la Ciudad de Trento
(antes se otorgaba en Caorla ► ,
que ganó en una ocasión la es-
critora Angela C. lonescu. Viaje-
ra, jurado y observadora puntual
en la mayoría de estos certáme-
nes es Carmen Bravo-Villasante.

EI último "Andersen" -que se

concede el día 2 de abril, fecha
que conmemora el nacimiento
de Hans Christian Andersen, el
popular autor de tantos cuentos
famosos- recayó en Scott O'-
Dell, creador del título "La isla de
los delfines azuleŝ '. Y otros pre-
miados han sido Astrid Lindgren,
Meindert de Jong, Erich Kaest-
ner, Alberto Manzi -con su co-
nocido "Orzowei"- Tove Jans-
son, Gianni Rodari, Rene Guillot
y Ottfried Preussler . . .

En España se conceden el "La-
zarillo", que convoca el INLE,
que se reparten -en diferentes
modal idades- autores, ilustra-
dores y editores, y que desde el
año 1956 ha recaído en diez edi-
toriales Ide las cerca de 200 que
existen registradas con fondo de
libros para jóvenes), en catorce
autores: Alfonso Iniesta, Miguet
Buñuel, Montserrat del Amo,
Aguirre Bellver, Concha Fernán-
dez-Luna, Angela C. lonescu,
Carmen Kurtz, Ana María Matu-
te, Marta Ossorio, Lita Tiraboschi
de Grimm, Jaime Ferrán, José
Javier Aleixandre, María Puncel
y el argentino Aarón Cupit, en
1971. En el campo de los ilustra-
dores, se han Ilevado el "Lazari-
Ilo", José Francisco Aguirre, Ra-
fael Munoa, Jiménez Arnalot,
Narro Celorio, José Picó, Pere-
Ilón, Daniel Zarza, Asunción Bal-
zola, Luis de Horna, Roque Riera
Rojas, María Ríus, Fernando
Saéz y Manuel Boix, quienes con
Pilar Bayés, José Ramón, Máxi-
mo, Pepi Sánchez, Goñi, Cala-
tayud, Estrada, Ferrer, forman
una larga lista -cerca de 400
hay "fichadoŝ ' en el INLE- de
artistas que alegran con línea y
color los libros que leen y con-
templan los chavales españoles.

Además del Lazarillo, se con-
ceden en España los Premios C.
C. E. I. lel de 1972 ha recaído en
"Los astronautas del mochuelo",
de Sebastián Sorribasj, eI Don-
cel, el "Josep María Folch i
Torres, el "Joaquín Ruyra", el
Juvenil Cadete, etc. . .
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