
La lileratura juvenil e infantil es hoy un problema vivo
y actual, situado criticamente como elemento esenciel
de la educaclbn. Se ha iniciado ya una reflexión critica
y ciantiflca sobre ella, aunque bien puede decirse que
es aún necesario sentar las beses que han de sustern
ter esa retlexión.

Antes de intentar caracterizar este tipo de literatura,
hemos de estar de acuardo an que quedan incluidas en
esta expresión, "literatura para adolescentes", no sólo
las obras escritas delibaradamenie para ellos, sino tam•
bíén ias que elaboradas sin pensar en astos lectores,
irrumpen en su mundo por el interés de la temática y la
belleza que encierran. Pero como esto es una excep-
ción, conviene que el que se dedique a escribir para
adolescentes conozca su psicolog(a y permanezca alerta
en ese mundo al cual intenta incorporarse por el ca•
mino del arte.

la literatura para adolescentes ha salido ya de su
minoria de edad, y creo que se ha Ilegado ai conven•
cimfento de que constituye un elemento esencial de la
educación, de tal modo, que puede entendersa también
como literatura educetiva. Esto produce cierto escánda-
lo en algunos escritores, que replican: "Hay que hablar
de literatura y nada más." Bien. Pera esta literaturg, para
que Interese a los adolescentes, ha de ser poasia, ac-
ĉ ión, verdad.

Poesta como amor o irnaginación.
Aoclón como dinám9ce.
Verdad como imperaiivo.
Ha de ser sustancialmente obra de arte, pero obra

de arta que responda a las part(culares necesidades o
Intereses dal alma adolescente. Para ser un autor capaz
de ofrecer algo bello y suslancioso al adolescente, se
neces(ta comprender, amar, penetrar con feliz acierto,
por experiencia y por intuición, sus posturas, sus gustos,
sús intereses y aspiraciones.

Hay que renovarse en este orden de cosas. EI ado•
lescente de hoy no es el de ayer, aunque se le asemeje
mucho, Que hay un sometimiento al caminar de la his-
toria y a la impronta de ciertos caracteres dominantes
en la sociedad, es indudable; por esia iazón, ha de te-
nerse en cuenta el iactor hisiórico para Ilegar a una li-
teratura de conienldo interesante.

La idea de que no hay literatura infantil ni juvenil, sino
solamente literatura, y aflrmer que no puede existir una
literaiura especifiea para adolescenies, proponiendo co•
mo solucián "hacer que los adolescentes afronten no
todos los líbros, pero sf (os libros para todos", ha sus•
citado siempre polémica en iorno a esta distinción; pero
a partir del Congreso celebrado en Florencia en el año
1954, se orientaron esias cuestlones urgenies de otro
rnodo. Con orientacionas nuevas se Internacionalizan,
cada vez más, ravistas especializadas, sobre todo en
Bélglca (Jeunesse) y Alemania. Se promueven asocia-
ciones internacionales en iavor de la buena literatura,
se crean premios como en "Andersen" (1956), y el
problama de la literatura para adolescentes se debate
hoy en libros, revistas y periódicos. Cansiste en buscar
y hallar-partiando de una esencial unidad-las diversas
artictitaciones que exigen los intereses de esa edad.

La Iiteratura pera ta adoiescencia tiene una precarla
y corta historia. EPodemos encontrarla antes del año
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1800? Tal y como debe entenderse, no hallamos, antes
de esta fecha, una literatura que interese a esta edad.
EI Romanticismo se inclinb pensativo y generoso sobre

la adolescencia, creando libros de lectura que Ilenaran
las horas de soledad de 1a vida joven, para mirar al
horizonte abierto de la aventura, o para ver sobre un
lago terso el cielo inmenso: novelas de aventuras, retra-
tos históricos, novela sent(mental... Las nuevas genera•
ciones encontraron todo esto viejo, y los adolascentes
no acertaron a reconocerse en los libros escrlios para
sus abueles. Se Ilsga as( a una verdadera crisis de
libros, y por eso no puede extreñarnos que la genera•
cibn contemparánea se haya abandonado a los tebeos,
aI cine-navela o a la revista de variedades, a falta de
olras libros que, tenlendo en cuanta el mundo actual,
den lo que nuestros muchachos de hoy necesitan. Es
de extrema. necesidad para hacer sentir nuestra solida•
ridad y la de los adolescentes, no sólo en el espacio,
sino en el tiempo, que tengamos muy en cuenta el com•
ponente histórico. Basta con observar las praferencias
ds los adolescentes de hoy y conversar con ellos, para
tlars2 cuenta de que:

- La literatura de dragones y brujas esiá en el ca•
mino del clvido.

- En todo el mundo se busca y desea uraa literatura
asencialmente humana.

- Los líbros han de contar lo que pasa ahora, en
nuestro mundo: hambre, guerra, etc.

- La temátlca debe ser la vida como es,
- Los protagonistas, aun siendo universales, han de

mantener su carácter nacional.
- Hay que Ilegar al éxito del Gbro no só'o por su

contenido, sino por el cuidado y esmero de ilus•
tradores y editores.

- La íotografia está desplazando al dibujo.

AI lado de asie componente histórico, es de sumo
inierés la adecuación al tiempo pslcolbgico, colocándose
en el lugar del adolescente, acomodándose a su edad,
respondiendo a su interés. Aunque esencia'mente el
libro ha de ser arte, iambién ha de contar los elemenios
extraartlsticoa que están ligados a los intereses de la

pubartad. Sobre una base psicológica han de construir
esta literatura los que quieran escribir para adolescan-
tes con responsabilidad de artístas educadores:

- La adolescencia va al encueniro de sus proplos
anhelos y desea temáticas subjetivas, prevalenta-
mente autobiográficas. Es Is edad en la qua se
sumergen en la lectura de las "Memorias", coin-
cidiendo con el descubrlmiento del "yo",

- Hay un anriquecímiento de la sensíbilidad con
desviaciones de la afectividad y de le imagina-
ción.
Los adolescentes gustan de la aventura que los
Ileva a lo nuevo, a lo desconocldo.
De la aventura, que, pasado algún tiempo, parece
algo demasiado externo, sa pasa a encontrar otros
caminos más secretos, más personales a Intimos.
Es el momento de la poesia llrica, de los prime-
ros versos, inéditos para todos, y de la novela
santimental.

Una literatura con una gran carga humana iienará es-
tos per(odos de la sdolescenoia en que el muchacho
se repliega sobre s( mismo y escucha voces que no
vienen de fuera. Recordamos y transcribimos lo que a
este respecto nos dice Colombo: "EI niño sueña en el
jardin encantado de los cuentos. Sus compañeros son
Peter Pan y la Cenicienta... En un determinado momento
alza la cabeza e la escucha: Ilega un reclamo misterioso
del mundo granda que se exfiende más allá del jardin.
EI muchacho abandona a los compañeros de sus años
ingenuos y franquea Ia cancela dorada. Detrás de él
t(ene el mágico Jardin de la edad fabulosa, cerrado para
siempre; por delante, un camino nuevo que va Dios sabe
dónde, heCle los descubrlmientos de la edolescencia.
Por detrás, la fábula; por delante, Ia aventura."

Resultan elocuentes, por tanto, para los adolescentes,
las aventuras del sentimiento con carga emotiva, donde
los ideeles y los estados de ánimo son intensos. La
figura del héroe se Identiiica con el muchacho, se ve
en él como querrla verse.

Vendrá después la aventura del pensamiento. Esiá Ile-
gendo a hombre y sus preferancias le Ilevan a las lec-
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iuras que pudiéramos Ilamar de divulgación cientifice,
o de ciencia•ficción. Busca una literatura que le ayude
a conseguir esa educación impuesta por eI mundo ac•
tual y que exige un conocimiento técnlco•clenltfico a la
vez que una información histórica y una orlentaclbn del
gusto para el goce de la belleza natural y estétlca. La
divuigación cientffica, entendlda como una paetizeción
del dato cient(fico, se desea en la adolescencla cuando
ya se está a punto de abandonar la escuala primaria.
Coincide con esa edad en que el adolescente todavta
se encuentra aigo ligado a la fascinación de lo Imagina•
rio, pero ya se asoma ai obJetivo irreel,

Esta literatura es diilcil. Puede caerse fácilmente de
la página literarla a la del libro de texto, pero es nece•
sario que el adalescenta realíce su sed da aventuras
del pensamlento hallando la verdad cientlfica a lo largo
de una bella narración, encontrándose con la ciencla
sin renunciar al ensueño y quizá descubrlendo su ver•
dadera vocaclón.

La literatura para adolescentes puede salvar ta prl•
mera batalla que supone el asalto e la vlda, al campo
minado de las lecturas para todos. Libros para adoles•
centes escolares, campasinos, obreros, como fuerza in•
mensa para la construcción de una humanidad unificada
por sentimientos de solidaridad y amor entre Ios hom-
bres.
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