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LA LITERATURA INFANTIL YA TIENE QUIEN LE ESCRIBA

Acercamiento al
panorama de la
investigación sobre
literatura infantil y
juvenil en España
•

A

• RAQUEL LÓPEZ ROYO
LUIS MIGUEL CENCERRADO MALMIERCA

ceptamos gustosos la invita
ción de EDUCACIÓN Y

rio, advertimos un nivel de deman
da medio/bajo en relación con el

media entre la apreciación del aca
démico y el momento actual. Sin

BIBLIOTECA. para tomar el

segundo aspecto apuntado, aun

pulso

que

desmerecer los esfuerzos realiza
dos a medio camino, el gran des

a

la

investigación

apreciamos un continuado

ascenso del nivel de interés y un
mayor grado de desarrollo de los

pertar de la literatura infantil y

en nuestro país, por ser un tema
poco tratado y que atafte de mane

trabajos de investigación.

corto en el tiempo, aunque sustan

ra directa a nuestro trabajo en el

Es labor de todos los que nos

cioso y espectacular. En las últi

Centro de Documentación e Inves

movemos en este medio, impulsar
y apoyar el crecimiento y madura
ción de este segmento de la crea
ción literaria y plástica tanto tiem

mas décadas se ha experimentado

sobre Uteratura Infantil y JuvenJl

tigación de Uteratura Infantil y
Juvenil de la Fundación Germán
Sánchez Ruipérez.
Un

centro

especializado

en

la

po olvidado y tantas veces denos
tado

Paul

literaria y la de los países de nues

nes, además de hacer acopio en su
colección de todos los materiales
que puedan favorecer un mejor
conocimiento de la materia y servir
de herramienta de apoyo a todas

Hazard allá por los años treinta
que "En España, para empezar, la
cosecha de libros infantiles es
escasísima. [ ...) España posee la
pasión del color, el sentido del mis

tro entorno, cambio que afecta
también de manera directa al
campo de la investigación.
En cierta manera, podríamos
hablar de una mayoría de edad de

aquellas personas e instituciones
que trabajan en este campo, ya
sean escritores, ilustradores, edi
tores, docentes, biUotecarios u

terio, el don innato de la poesía: se
embriaga de imaginación. [ ... ) y,
con todo, no posee literatura para
niños. [...) No hay ningún autor

la literatura infantil y juvenil en
España; por una parte, en la déca
da anterior se hizo un gran esfuer
zo por poner al día el repertorio de

español que haya escrito especial

títulos que ofrecía el mercado, en

mente para la gente menuda y que,
al hacerlo, haya encontrado la
expresión de su genio partlcu

relación a obras extranjeras signi
ficativas y de suma importancia
que estaban ausentes en la oferta
editorial española y que, con su
traducción, se han puesto a dis
posición de los lectores y estudio-
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España.

Decía

un profundo cambio, cualitativo y
cuantitativo, que ha selVido para
mermar el abismo insondable que
existía entre nuestra producción

literatura escrita para niños y jóve

otros especialistas, desarrolla tam
bién una importante labor a favor
de la investigación, favoreciendo y
estimulando el estudio de la litera
tura dirigida a niños y Jóvenes.
Desde la plataforma de observa
ción que nos brinda el trabajo dia-

en

juvenJl en España no deja de ser

lar. "(1)
Evocar este texto tiene por único
objeto resaltar la distancia que
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sos de nuestro país. Por otra, roto
el aislamiento de la literatura
infantil española, hemos asistido a
un importante desarrollo de la
creación, tanto literaria como plás
tica, pudiendo contar en este
momento con consolidadas figuras
en el campo de la escritura y en el
de la ilustración, reconocidas den
tro y fuera de nuestras fronteras,
Además, el libro infantil y juvenil
ha devenido una afianzada y signi
ficativa porción del mercado edito
rial.
Volviendo al objeto del presente
articulo, cabe comenzar por afir
mar que la evidente falta de tradi
ción investigadora en nuestro país,
en relación al terna que nos ocupa,
ha impedido contar con un cuerpo
de obras que aborden de forma
completa, con exhaustividad y
rigor, tanto la historia como el aná
lisis de la producción literaria diri
gida a niños y jóvenes.
Sin lugar a dudas, los factores de
cambio a los que anteriormente
hacíamos referencia, han incidido
en un constatable aumento del
interés hacia la literatura infantil y
juvenil en nuestro país en los últi
mos años. A tenor de la actividad
que se observa a lo largo de las dos
últimas décadas, parece que
hemos entrado en una prometedo
ra adolescencia, avalada por el
esfuerzo y empuje que los estudios
sobre el tema merecen hoy. Esta
creciente atención se refleja en el
número de los trabajos de investi
gación recogidos con motivo de la
preparación de este articulo, así
como en el de las monografias y
artículos publicados sobre el tema
en España.
Antes de avanzar en el análisis de
la situación presente, vaya nuestro
recuerdo y reconocimiento hacia
aquellas figuras que lo han hecho
posible, que abrieron brecha en
este terreno y que con su dedica
ción al libro infantil y juvenil sen
taron las bases de los estudios
actuales y contribuyeron, con sus
trabajos, a dar carta de naturaleza
a un sector de la creación literaria
carente de prestigio, muy cuestio
nado y discutido, y considerado
despectivamente como un género
menor.
En la mente de todos bullen estos
nombres hacia los que no podemos
dejar de sentirnos deudores, como

(f-f)
q;rgzz

Ilustración de Alfonso Ruano. El guardián del olvido. Ed. SM

Cannen Bravo Villasante, Merce
des Gómez del Manzano, Arturo
Medina, Juan Cervera a RomAn
López Tames que, aunque ausen
tes, conservan un fuerte peso espe
cifico gracias a su intensa labor y a
la calidad de su obra.
Los objetivos que nos hemos mar
cado a la hora de abordar el pre
sente artículo, no son sino mostrar
un balance e intentar una pequeña
aproximación al estado de la cues
tión, poniendo sobre el tapete los
resultados de las pesquisas e inda
gaciones que hemos llevado a
cabo, en el intento de recoger los
diferentes trabajos e investigacio
nes sobre el tema que se han reali
zado en España desde 1990, y de
los que hemos tenido conocimien
to. Ceñimos el periodo de observa
ción a los años noventa por razón
de las limitaciones propias de un
artículo, para evitar el riesgo de
imprecisión derivado de pretender
abarcar un mayor periodo, y por
un criterio de actualidad que nos
pennita dibujar un panorama del
momento presente.
El análisis se centra en dos blo
ques, el primero y más extenso,
referido a los trabajos de investiga
ción desarrollados en el ámbito
universitario y el segundo, corno
contrapunto ilustrativo, que pone
la mira en las publicaciones, tanto
libros como articulas de revistas,
aparecidas en España en los últi
mos 5 años (1992/1996).
La metodologia seguida para la
elaboración de este articulo, se in1-
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cia con la recogida de datos a par
tir de las consultas realizadas a la

base de datos TESEO (2), que con
tiene información sobre tesis doc
torales leidas en las Universidades
españolas desde 1976, las efectua
das en el Centro de Documenta
ción del Centro Internacional del
Libro Infantil y Juvenil, así corno
de la apelación directa a diversos
especialistas.
Las dificultades que hemos encon
trado en la recogida de datos se
derivan fundamentalmente de la
dispersión de la información,
poniendo de manifiesto la necesi
dad de poder contar con una
exhaustiva y actualizada base de
datos que registre los trabajos de
investigación, finalizados o en
curso, sobre literatura infantil y
juvenil.
Una de las principales fuentes con
sultadas ha sido la referida base de
datos TESEO, que nos ha aportado
una valiosa información, aunque
dificil de recuperar. Esta dificultad
radica en la carencia de descripto
res afines a la literatura infantil en
la indización de las tesis, lo que
obliga a realizar las búsquedas por
palabras claves en el titulo y/o
resumen, que no todas tienen,
obteniendo como resultado mucho
ruido y gran cantidad de referen
cias no pertinentes. Esto trae como
consecuencia, además de ralenti
zar la obtención de las referencias
oportunas, falta de rigor y de
exhaustividad en los resultados. A
ello se suma el hecho de que no
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ra e indudablemente
ha
impulsado
la
investigación sobre el
tema, gracias al tra
bajo y firme apuesta
de determinados pro
fesores, que se cuen
tan a su vez entre la
restringida nómina
de especialistas en el
tema con tradición de
en
investigación
nuestro país.
Esta incorporación al
currículum académi
co universitario es
lenta, pero parece
caminar con firmeza.
Las cotas de mayor
presencia correspon
den a las Escuelas
de
Universitarias
Magisterio y Faculta
des de Educación, en
las que se han ido
Ilustración de Alfonso Ruano. El guardián del olvido. Ed. SM integrando las prime
ras, a partir de la
creación de la asigna
todas las tesis están registradas.
tura optativa de Literatura Infantil
ni al mismo nivel, lo que amplia el
margen de error.
y de su consideración posterior
Estas deficiencias podrían verse
como asignatura troncal para la
especialización de Educación
paliadas si se contara con una
Infantil (3 a 6 años). Como apre
base de datos de trabajos de
investigación, especializada en
ciaba Cervera en uno de sus artí
culos sobre el tema, "el reto es difi
literatura infantil y Juvenil. actua
cil e insuficiente. Estas considera
lizada y convenientemente trata
ciones parciales no constituyen,
da con un tesauro específico en la
pues. la meta perseguida, pero
materia. Hace tiempo que los
esfuerzos del Centro de Docupermiten abrir paso y roturar un
mentación de la Fundación Ger
terreno hasta hace poco vedado a
mán Sánchez Ruipérez se orien
la literatura infantil". (3)
tan en esta linea, y en la actuali
Por otra parte. esta incorporación
dad recoge en su colección 26
a la actividad universitaria se
Tesis Doctorales y trabajos de
observa también. aunque desi
investigación de diferente rango
gualmente, en las Escuelas Uni
desarrollados en Universidades
versitarias de Biblioteconomía y
españolas y extranjeras; recaba
Facultades de Filología y Docu
mos desde aquí la colaboración de
mentación, así como, a través de
todos los implicados. con objeto
la ilustración. en las de Bellas
de completar la mencionada
Artes.
colección y dar un paso adelante
Las consultas realizadas para
en la construcción de esta base de
confeccionar este artículo han
dado como resultado la recogida
datos de investigación que servirá
de apoyo a investigadores y estu
de 44 trabajos de investigación
diosos de la literatura infantil y
desarrollados en España, en el
Juvenil.
ámbito académico universitario.
que toman como base la Uteratu
Literatura infantil y
ra infantil y juvenil.
J uvenil y universidad
En este conjunto están presentes
distintas categorías: 38 corres
La entrada de la literatura infantil
en el ámbito académico universi
ponden a Tesis Doctorales. 30 ya
tario ha supuesto un relativo
defendidas y 8 en preparación, 4
espaldarazo a este tipo de literatuson Tesis de Ucenciatura y 2 son
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Memorias de Diplomatura pre
sentadas en distintas Universida
des españolas.
En cuanto a su fecha de presen
tación. 13 de estos trabajos son
anteriores a 1990 y el resto, 31
investigaciones, son posteriores a
esta fecha y se inscriben, por
tanto. en el período acotado para
este articulo. El número de estu
dios que han sido presentados en
los 7 últimos años o están en fase
de preparación en la actualidad,
viene a corroborar el referido cre
cimiento del interés sobre el tema
observado en los úlUmos años.
Estas investigaciones han tenido
como marco un total de 14 insti
tuciones universitarias de dife
rentes zonas geográficas del país,
destacando sobre el conjunto los
trabajos desarrollados en la Uni
versidad Complutense de Madrid.
Respecto a las facultades que las
auspiciaron, hay una variada
representación: Filología, Filosofía
y Letras. Bellas Artes. Ciencias de
la Educación. Ciencias de la Infor
mación. Traducción y Documen
tación y Geografía e Historia. Sería
interesante determinar en qué
medida la diversidad responde a
intereses personales de los inves
tigadores o a razones directamen
te relacionadas con la presencia
real de la literatura infantil en el
currículum de dichas facultades.
Ofrecemos a continuación una
relación de los trabajos, agrupa
dos en siete bloques. que más que
un intento riguroso de categoriza
ción. y conscientes de lo arbitrario
de su inclusión en uno u otro blo
que, ya que simultáneamente se
observan varios en un mismo tra
bajo, pretende facilitar su consul
ta y destacar los aspectos que nos
han parecido más significativos
de cada uno de ellos.

Análisis de las
características de 'a
narrativa infantil 14J

COWMER, Teresa: La formación
del lector líterariD a través de la
literatura infantil yJuvenu. Univer
sidad Autónoma de Barcelona.
curso 1994-95.
DuRAN, Teresa: Los soportes
narrativos de la literatura

infanta.

Universidad de Barcelona. No pre
sentada.
MARrÍN SAMPEDRO. Eulcene: El

-<�
, "'.

�
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P.

lector

implícito en la literatura

infantil vasca (1975-1995).

Uni
versidad del Pais Vasco. No pre
sentada.
sÁIz RIPOLL, Anabel: Análisis de
un modelo textual. Mecanismos y

estructuras del discurso persuasi
vo dirigido a la infancia. Universi

dad de Barcelona, 1991. .
SAHUQUlLLO DÍAZ, María: Técni
cas

narrativas en la literatura

infantil actuaL Universidad Com

plutense de Madrid. No presenta
da.

Dimensión histórica
de la literatura
infantil
CÓRDOBA,

Isabel:

Historia.

catalá actual

UIÚversidad de las
Islas Baleares. curso 1991-92 . ••

Ilustración
CASTILLO VALERO, M. Montse
rrat: fl.lustradors catalans del llt
bre per a infants (1905-1939).
Universidad de Barcelona. curso
1992-93. -/*PACHECO, Miguel Ángel: Miguel
Angel Pacheco 1967-1990: 23
años de Uustración y diseño. UIÚ
versidad Complutense de Madrid,
1991. .PACHECO, Miguel Ángel: La reno
vación Uustrativa del libro infantil

y

pedagogía de la literatura infantil
en España y América. Universidad

Complutense de Madrid. No pre
sentada.
ETXANIZ ERLE, Xabier: Euskal

español 1973-1983. Universidad
de Salamanca. 1995. -OBIOLS S., Nuria: flustración y
valores en la literatura infanta.

Universidad de Barcelona. No pre
sentada.
URA URRAZA, Edurne: Las Uus

"

Complutense de Madrid. No pre
sentada.
BARÓ, Mónica: [Sobre la Editorial
Juventud). No presentada.
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Ma Luisa:
La literatura juvenil anglosqjona:

traducciones españolas (s.

XX).

Universidad de Oviedo. curso
1994-95. -1*.
GALEANO MELGAR, Ma Isabel:
Panorama de la literatura juvenU

en España. Universidad de Sala
manca, 1995 . • HERNÁNDEZ
VEGA,
Emilio:

Revistas de literatura infantU y
juvenU: estudio sobre sus caracte

rísticas y estructura. Universidad
de Salamanca. 1994? _.
LÓPEZ, Ana del Mar: Arquitectura
del libro para la diversión. Univer
sidad de Granada. No presentada.
MOLINA. Mercedes: El personqje
femenino en la literatura infanta y

traciones de la Literatura infantil y

juvenU española contemporánea.

Haur eta Gazte Uteraturen Histo

la

ria = Historia de la literatura infan

Universidad del Pais Vasco, curso
1990-91.

Universidad de Granada, 1995?
A la vista de la relación de traba
Jos, queremos significar la impor
tancia del primer bloque. en
cuanto que el análisis de la litera
tura Infantil se aborda con crite
rios literarios, paralelos a los
habitualmente utilizados en otros
segmentos de la literatura, pero
no muy comunes en la dirigida a
niños y Jóvenes, donde ha prima
do tradicionalmente el estudio de
sus componentes pedagógicos y
de la transmisión de valores fren
te a los puramente literarios. Este
salto cualitativo supone, a nues
tro modo de ver, un gran avance
en la vindicación de su carácter
literario y una esperanza de que
la ética encuentre en este tipo de
trabajos apoyo y modelos para su
desarrollo.
Anteriormente aludimos a la
importancia que tiene la investi
gación para la construcción de la
historia de la literatura infantil y
juvenil española: observamos al
respecto que la línea iniciada
años antes por la tesis de Jaime
García Padrino, La evolución de la

til y juvenU en euskera. Universi
dad del País Vasco, 1995. -,-
LLUCH CRESPO, Gemma: La

literatura infantil ijuvenU en cata

educación

visual y

plástica.

Literatura Infantil
educ ac i ón

y

lá. El lector model en la narrativa.

ALLER GARCíA. Carlos: Los cuen

Universidad de Valencia, curso
1994-95 . ••
ROIG RECHOU, Blanca Ana: A

Su aplicación didáctica en la edu

literatura galega infantil: perspec

tos infantUes de Camilo José Cela.
cación infanta y Educación Prima

tiva diacrónica, descripcion e ana
lise na actualidade. Universidad

ria. Universidad de Sevilla, curso
1993-94.
TEJERINA LOBO, Isabel: Estudio

de Santiago de Compostela, curso
1994-95.

nes psicopedagógicas y expresi

Literatura y lírica
popular
ALONSO GONZÁLEZ, Carmen M.:
Por qué siempre habrá alguien que
nos cuente un cuento. Universidad
Pontlficia de Salamanca. 1994. -
MORATA. Sebastián: Cancionero
lírico popular hispano-mexicano de

tradición infantil. Universidad de

Castilla-La Mancha. curso 199596.
PELEGRíN SANDOVAL. Ana M.:
Juegos y poesía popular

en la

literatura infanta y juvenU (1750-

del teatro infantU en sus dimensio

vas. Universidad de Oviedo. curso
1991-92. **

Escritores españoles

EL HOUDA KASBI NOUR: Elena
Fortún (1886-1952): La invención
de

un personaje literario infantil

Universidad de Barcelona, curso
1990-91.
HUERrAS GÓMEZ, Rosa M.: Fan
tasía y realidad en la obra de Joan
Manuel

Gisbert.
Universidad
Complutense de Madrid. curso
1995-96.
OLAZIREGI ALUSTIZA. Ma José:

De Las estra

1987). Universidad Complutense
de Madrid. curso 1992-93 . •/*
ROS 1 VILANOVA. Roser: Les Ron

Literatura y lectura.

dalles d'anima1s: el cas del cicle de

Atxaga.

la guineu i el Uop. Universidad de
Barcelona. 1996. -VALRIU
LLI NÁS ,
Caterina:

AMPUERO, Alberto Juan: Litera

Literatura infanta en la España

tegias textuales a la sociología en

contemporánea (1885-1939), tiene

Bernardo

su continuidad en los estudios
históricos dedicados a las litera
turas escritas en catalán. gallego
y euskera. que complementan los
referidos a la creación en castella
no. Por otro lado, es de destacar
que el campo de estudio se abre a

el universo literario de

Universidad
Vasco, curso 1996-97.

del

País

Otros aspectos

Influencies dels contes populars

tura infanta en la prensa madrUe

en la literatura infanta yjuvenU en

ña

(1923-1936).
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objeto de construir

se abordó desde una perspectiva

una

histórica y ética del género dra

metodología

de la lectura de la

mático en España, se hace ahora

otra

más incidencia en el análisis de la

imagen.

parte. siendo este

dimensión expresiva y psicopeda

sector de la crea

gógica del teatro.

ción tan importan

Poca presencia tiene. en el con

te en la literatura

junto de trabajos. la producción

española.

literaria infantil en el extranjero. a

sería deseable con

excepción de los dos que hacen

infantil

tar con un mayor

referencia al continente america

número de traba

no y el que centra su atención en

jos que abordaran

las obras de la literatura juvenil

la obra concreta de

anglosajona traducidas en Espa

nuestros ilustrado

ña en

res e ilustradoras.

nuevo. por otra parte. y de indu

temas específicos de

la evolución

y situación de la literatura infan
til española, lo que permite ahon

tema

presente siglo,

el

Solamente encon

dable interés.

trarnos. en el con

Dándole

junto de tesis. dos

anterior. nos parece interesante

la vuelta al comentarlo

casos en los que el

reflejar aquí. aun tratándose de

tema elegido es la

un artículo sobre la investigación

obra de un escritor

en España. cuatro tesis realizadas

produc

en el extranjero en las que son

con una

Ilustración de Alfonso Ruano. El guardián del olvido. Ed. SM

Por

ción dlrlgida al lec

objeto de investigación diversos

tor infantil y juve

aspectos

nil. Elena Fortún y

Infantil:

Joan Manuel Gis-

DAVIES. Faye Margarita: Spain in

bert. Son estos dos
trabajos. según los

de nuestra

literatura

the Looking-Glass: Rejlections of
Society in Contemporary Spanish

datos obtenidos, los únicos que

Children's Literature. Universidad

existen en España en los que se

de Auckland (Australia), 1991. ••
ElIsabeth

Sue:

Young

aborda de forma monográfica la

FOUTS.

más

figura de un escritor de libros para

Surotvors: A Study oJ Gender and

niños y jóvenes. independiente

Social Roles

Se observa también un notable

mente de la presencia de éstos en

dar en determinados aspectos y
disponer de una información
completa y diversificada.
interés por la literatura y poesía
de tradición oral, que se justifica

tanto por la rlqueza y variedad de
nuestro repertorio, como por la
permanencia e influencia de ésta
en la literatura infantil contempo
ránea, incidencia que también es
abordada en los estudios presen
tados. Aunque fuera del período
estudiado.

se

hace

necesario

mencionar. por su interés y proxi
midad. la tesis de Pedro C. Cerri
llo. titulada Urica popular españo
la de tradición infantil, presentada
en 1986 y publicada posterior
mente en 1994.
Importante presencia tienen tam
bién los trabajos dedicados a la
ilustración y que. unidos a los
precedentes en el tiempo. aportan
interesantes elementos de refle
xión al estudio h!stórlco y ético.
tanto de la producción como del
lenguaje de la imagen en el libro
infantil. En este sentido, la tesis
de Nuria Obiols. actualmente en
proceso de elaboración. parte del
estudio de las ilustraciones con el
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los estudios de carácter general. A
las tesis anteriores hay que sumar
la defendida en la Universidad de
Lovaina por Danielle Van Elst.
titulada Comtes pour erifants de

José Antonio del Cañizo. Cabria
preguntarse por qué no es objeto
de investigación la obra de otros
autores y qué peso tienen éstos en

in Contemporary Spa
nish ChUdren's Literatw'e (19401990). Universidad de Austin
fI'exasfEE.UU.), 1993.••
PEIFFER, Véronique: Un chanti
Uon de la literature enJanttne en
Espagne: la coUection Pan con cho
colate. Universidad de Lovaina
(Bélgica), 1987 . ••
VAN ELST, Danielle: Contes pour
enJants de José Antonio del Cañi

la producción literaria infantil

zo. Universidad de Lovaina (Bélgi

española.

ca), 1987.••
último.

antes de cerrar el

En otros dos casos, el objeto de

Por

estudio son escritores que han

apartado que hemos dedicado a la

dlrlgido parte de su obra al públi

presencia de la literatura infantil

co infantil o juvenil. como Bernar

y juvenil en la Universidad, quere

do At.xaga y Camilo José Cela.

mos

Entre el resto de los temas elegi

ámbito universitario, existen gru

dos como objeto de investigación.

pos de trabajo e investigación con

destacar

que,

dentro

en

del

algún

está también presente el teatro

carácter permanente,

infantil, a pesar de tratarse de un
género bastante descuidado en la

caso constituidos como semina

oferta literaria hecha a niños y

organización periódica de deter

rios de estudio y que asumen la

jóvenes en nuestro país. Este tra

minadas jornadas y encuentros

bajo viene a sumarse a la aporta

sobre el libro dirigido a niños y

ción de Juan Cervera en la déca

Jóvenes. La continuidad de estos

da anterior. con su tesis Historia

equipos se nos antoja un buen

del teatro infanta españoL Si

punto de anclaje y refuerzo de la
tarea investigadora emprendida

ética

en el estudio de Cervera el tema
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Investigación en biblioteconomía
en tomo a la lJteratura infantil y
Juvenil. Consideramos que, como
anteriormente,
apuntábamos
dichos núcleos están llamados a
desempeñar un importante papel
en el desarrollo de la ética aplica
da a este campo de la producción
lJterarla.

A tenor del espacio dedicado a la

Publicaciones sobre
literatura infantil y
juvenil

Algunos datos de la distribución
en soportes, de los 192 documen
tos aparecidos en el territorio
nacional:
145 son artículos de publJcacio
nes periódicas.
38 monografias.
9 materiales no publicados (4
tesis y 5 ponencias).

Completa el panorama sobre el
estado de la investigación de la
literatura infantil en España un
repaso por las referencias biblJo
gráficas recogidas en el Centro de
Documentación e Investigación de
Literatura Infantil de la funda
ción Germán Sánchez Ruipérez
en el período comprendido entre
1992 y 1996.
Se reúnen aquí. por una parte.
artículos procedentes de las
publicaciones periódicas, tanto
nacionales como internacionales.
y por otra, las monografías que
sobre el tema se han incorpora
do a la colección en dicho perí
odo.
Para la recuperación de estos
documentos se han utilizado des
criptores genéricos como: literatu
ra infantil / lJteratura juvenil.
panorama de la literatura infantil
y literatura juvenil. Esto significa
que el resultado de la búsqueda
no es exhaustivo.sino meramente
orientativo.
415 es el total de documentos
que aparecen como resultado de
la búsqueda, en los que se
incluyen monografias, artículos
de publicaciones periódicas y
literatura gris (materiales no
publicados. tesis ...). De este
conjunto.
referencias
192
corresponden
a
documentos
publicados en España, los res
tantes 223 son documentos
publicados en el extranjero.

En el extranjero
De los 223 documentos seleccio
nados, publicados en el extranje
ro. destacaremos que sólo 8 de
éstos hacen referencia. en su
totalidad o de manera sign1ftcati
va.a la lJteratura en España.
4 artículos de revistas.
2 monografias.
1 tesis.
1 ponencia.

producción y autores nacionales
en los foros de opinión extranje
ros, no puede afirmarse que exis
ta un inusitado interés por nues
tra literatura infantil y juvenil
fuera de nuestras fronteras.

En España

Ámbito geográfico
71 de los documentos señalados
hacen referencia expresa a un
ámbito geográfico/lingüístico del
territorio español:
30 abordan diferentes aspectos de
la literatura infantil de España.
en su conjunto.y se centran en la
producción en lengua castellana.
22. Cataluña, Valencia y Balea
res.
7.Galicia.
6, País Vasco.
6, Asturias.

gf'4
'-:t'�-2P

Urica y tradición oral. 4.
Traducción, 4.
Personajes y temas.4
Aspectos ideológicos, 4.
Relación con otros medios.2.
Edición, 2.
Entre las publicaciones apareci
das en el período marcado, desta
carnos las monografias que reco
gen, en todo o en parte, las inves
tigaciones de siete tesis doctora
les:
BASSA y MARI1N, Ramón: Litera
tura irifanti1. caJ.alana !I ed.ucació:
(1939-1985). Mallorca: Direcció
General d'Educació: Moll, 1994.
••

CASTILLO VALERO, M. Montse
rrat: Grans a.lustradors catalans
del Uibre per a infants (19051939). Barcelona: Barc ano va,
1997 . ••
CERRILLO. Pedro C: Urtca popu
lar española de tradición infanta.
[Cuenca): Universidad de Castilla
La Mancha, Servicio de Publtca
ciones, 1994 .••
ETXANIZ ERLE, Xabler: Euskal.
Hanz eta. Gazte uteraturen Histo
ria. Gasteizen-Vitoria: Universi
dad del País V asco, Servicio EdI
tortal, 1996 .••
FERNÁNDEZ lÓPEZ, Ma Luisa:
Traducción !I literatura juvenU:

Orientaciones y temas

narrativa

Un importante número de docu
mentos.como ya hemos señalado.
abordan análisis más o menos
genéricos, referidos a la literatura
infantil y Juvenil en España (en
castellano y en el resto de las len
guas del estado).
Centrados en autores e ilustrado
res, aparecen 18 documentos que
analizan las trayectorias de los
creadores del libro infantil.
Los artículos que reseñan aconte
cimientos (seminarios, encuen
tros, Jornadas) relacionados con el
libro infantil y juvenil suman un
total de 20 y el resto.hasta 192,
abordan de forma más dispersa.
temas como:
Literatura infantil y educación.
10.
El concepto de Uteratura infantfl.

León: Universidad, Secre
tariado de Publtcaciones, 1996 .••
GARCtA PADRINO, Jaime: libros
!I Uteratura para niños en la espa
ña contemporánea. Madrid: Fun
dación Germán Sánchez Ruipé
rez: Pirámide, 1992.••
PELEGRfN SANDOVAL, Ana Ma:
La..flor de la maravilla: Juegos,
recreos, retahüas. Madrid: Funda
ción Germán Sánchez Ruipérez,
1996.
Concluir, partiendo de un mues
treo tan sesgado. parece una
tarea arriesgada y abocada al fra
caso, pero después de la visión de
los datos nos atrevemos a realizar
algunas reflexiones que, por otro
lado, a nadie que esté un poco al
tanto de la situación se le escapa

90.

Géneros y tendencias. 15.
Ética.7.
Literatura Juvenil: debate sobre el
término, 9.
y otros temas. con menor presen
cia:

anglosqjona contempo

ránea.

rán.
La edición de monografias espe
cializadas en literatura infantil y
juvenil es escasa. No existe una
editorial que se oriente, con espe
cialidad, hacia estos temas, aun
que con posteriortdad a la fecha
del estudio la Fundación Germán
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"

Sánchez Ruipérez ha iniciado un

gogía pero sin duda ganaría más

Gabriel Janer Manila,

camino con la colección El árbol

peso si otras facultades, como la

Uuch y Roser Ros.

Gemma

de la memoria, donde ha apareci..

de

do la tesis de Ana Pelegrin y está

menos, entre sus optativas.

próxima la de Teresa Colomer; así

Faltan análisis de fondo de algu

CANO,

como algunos proyectos de tra

nos autores que, todavía vivos, ya

sobre literatura infantil". En: Ala

ducción

de

obras

extranjeras

importantes.
Abundan

en

las

publicaciones

Filología,

la

incluyeran,

al

Artlculos sobre el tema:
Isabel:

'Tesis doctorales

podrian ser estudiados por su tra

cena. n° 23, 1995, pp. 2 1/25.

yectoria o por la consolidación de

CERVERA, Juan: "Hacia el estu

un

dio ético de la literatura infantil".

género.

Personajes,

la

voz

Cuadernos

En:

de

Literatura
1995, pp.

periódicas planteamientos gene

narrativa en la literatura juvenil y

rales de poco calado, y los análisis

el análisis de las ilustraciones,

lnJwttU y Juvenu, n° 70,
26/28.

resultan muy genéricos y poco

reclaman ser analizados.

detallados. Quizá no sea todavía

Pero una disciplina que carece de

el

en

espacios para la ética y de publi

nuestras revistas, muy divulgati

caciones con un mayor nivel de

momento

de

encontrar

vas por otra parte, trabajos más

especialización, se verá enfrenta

profundos sobre las

caracterís

da permanentemente a la dificul

ticas más propias del género, y

tad de encontrar especialistas que

habrá que esperar que se consoli..

escriban,

de, no sólo en cuanto al número

guen. Sólo un impulso dado por

de publicaciones, sino en cuanto

diferentes colectivos como la uni

a la calidad de las mismas.

versidad,

Insistimos en la idea tantas veces

escuela,

reflexionen

las

e

investi

editoriales

puede

y

garantizar

la
un

expresada por profesores e inves

mayor desarrollo de la investiga

tigadores españoles, acerca de la

ción en el terreno de la literatura

relación existente entre la presen

infantil.
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