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 No es el propósito debatir sobre la 
existencia o no de una literatura propiamente 
infantil, pues ya muchos escritores han cultivado 
su obra para un lector menudo y caprichoso, 
aunque exigente. La intención de tales escritores 
está siempre determinada por una sesuda voluntad 
creadora, a la par que pedagógica y socializadora. 
Y aquí, en esta finalidad educativa, radica la 
madre del cordero o, como decían los 
escolásticos, ibi lepus iacet. El literato propone, en 
todo momento, un proyecto creativo, insuflado por 
una mentalidad madura, cuya estrategia pone el 
énfasis en que el incipiente lector aprehenda una 
conducta y hábitos sociales, y se enfrente, por 
iniciación, con el miedo, el peligro o el castigo… 
Los cuentos populares son una muestra palmaria 
de esta afirmación: Perrault , los hermanos 
Grimm , Andersen o el español Aurelio Espinosa 
han recopilado las narraciones tradicionales, entre 
otras varias razones, para adentrar a los niños, 
simbólica y figurativamente, en el incierto camino 
de la vida. 
 En cada época, los padres, la escuela, la 
sociedad  ─quien sea─   han seleccionado el libro 
más adecuado para los jóvenes, a pesar de que, tal 
vez, ninguno fue ideado sólo para dicho fin. En el 
siglo XVIII, Inglaterra reconoció en las obras más 
egregias del irlandés Johnathan Swift 
(1667─1745) y de Daniel Defoe (¿1660?─1731) 
un magnífico instrumento para socializar y, por 
supuesto, adoctrinar a sus rapazuelos. Pero tanto 
Los viajes de Gulliver como Las aventuras de 
Robinson Crusoe transcienden los límites de la 
literatura infantil. Los viajes es una sátira de la 
sociedad europea, no sólo inglesa: el doctor 
Gulliver se siente un gigante bonachón entre los 
liliputienses súbditos de la clase baja; como un 
enano entre los poderosos y altaneros aristócratas; 
como un burlador de filósofos y matemáticos en la 
isla de Laputa, o como un observador de la 
veracidad histórica y la inmortalidad entre los 
habitantes de Glubbdrubdrid y los struldbrugs. 
Fueron la amenidad y la suavidad de sus chanzas 
las que propiciaron el éxito de esta imperecedera 
novela que solaza a grandes y pequeños.  
 Robinson Crusoe, por su parte, advierte 
de las habilidades y la destreza del hombre para 
transformar la naturaleza con su esfuerzo y 
voluntad, aun luchando contra las adversidades y, 
cómo no, contra la soledad. Es, en definitiva, un 

hermosísimo canto al espíritu individual y libre 
del hombre moderno. 
 En el decimonono siglo surgió una 
pléyade de escritores que han hecho las delicias de 
los diminutos y no tan diminutos lectores: Lewis 
Carroll  (1843─1898), Robert Louis Stevenson 
(1850─1894), Jules Verne (1828─1905) y 
Rudyard kipling  (1865─1936). 
 Lewis Carroll  era el seudónimo con que 
publicó sus relatos el reverendo Charles 
Lutwidge Dodgson, profesor en Oxford de 
Matemáticas y Lógica. Entre quebradero numérico 
y vueltas de cabeza, se entregó con fruición y 
talento a la creación de dos cuentos maravillosos: 
Alicia en el país de las Maravillas y A través del 
espejo. Si aquél seduce a los niños por la dulzura 
de su protagonista y la originalidad de todos los 
demás personajes, A través del espejo embelesa al 
lector talludo por la estructura narrativa, semejante 
a una partida de ajedrez, y por los juegos de 
ilógicas palabras.   
 De Stevenson, baste con decir que sus 
inmortales relatos tienen el rostro del cine y del 
cómic: La isla del tesoro, La flecha negra, El 
extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde. 
Curiosamente, no tuvo hijos de su matrimonio con 
Fanny Osbourne; pero legó a todos los niños del 
mundo otro lleno de aventuras y prodigios. 
 Un sinfín de títulos novelescos se 
embarulla en el recuerdo con solo mencionar a 
Julio Verne: Robur el conquistador, Cinco 
semanas en globo, Las tribulaciones de un chino 
en China, La esfinge de los hielos, Veinte mil 
leguas de viaje submarino, Viaje al centro de la 
tierra, Con destino a la luna, y un ciento más que 
han de callarse por no hacer prolijo el artículo y 
banal su lectura.  
 No hay lector memorioso ni agradecido 
que no se ensimisme aún con el recuerdo de los 
relatos de Kipling , premio Nobel de Literatura en 
1907. Aunque pasó solo algunos años de su 
infancia en la India, donde nació en 1865, supo 
describir esta refulgente tierra con el tacto de un 
amante. El Libro de la jungla y, sobre todo, kim de 
la India son dos novelas que atesoran en sus 
páginas el prodigio de la vida… Y, a mayor 
abundamiento, habría que decir que, incluso en 
edad provecta, se siente un gozo juvenil al leer una 
colección de breves relatos titulada Los cuentos de 
así fue, concebidos por Kipling  como un 



divertimento para entretener a sus propios hijos y 
responder a sus inquisitivas preguntas. La 
imaginación kipliniana se desborda, entonces, 
para solaz de niños y mayores, quienes, al leerlos, 
sienten viva la tradición narrativa oral puesta en 
boca, o en la pluma, de este insigne escritor. 
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 … Y, por fin, desembocamos en el siglo 
XX. Dos hermosísimos relatos poéticos, o dos 
poemas narrativos  ─quién sabe que término mejor 
les aviene─   destacan entre todos. Nos referimos 
a El principito, de Antoine Saint Exupéry, y a 
nuestro Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez. 
Ambos fueron escritos para niños, con un afán 
pedagógico evidente: enseñar a beber en el libro 
de la vida, que es el libro del Amor.  
 El principito cautiva al lector desde la 
dedicatoria y lo sumerge en un fantástico mundo 
de imágenes poéticas y de sueños candorosos: la 
rosa; el diminuto planeta, no más grande que una 
casa; el geógrafo; el farol y el rutinario farolero; el 
hombre que, infeliz, compra estrellas; la serpiente; 
el zorro que ruega ser domesticado; el pozo…; y 
el aviador, el propio Saint Exupéry, quien, 
perdido con su avioneta en un recreado desierto 
del Sahara, vaticinó el funesto desenlace de su 
propia vida. 
 …Pero Platero y yo es un libro de 
recuerdos infantiles, un libro de nuestra infancia y 
de la infancia de muchos otros niños. Lo leía el 
maestro o la maestra en la escuela, una vez había 
cumplido con el monótono dictado cotidiano, 
quizás, ese día, entresacado de las páginas del 
inmortal Don Quijote. Se regalaba como un tesoro 
ancestral con motivo de un cumpleaños, o por el 
regreso de algún tío de América, o por el día de la 
primera comunión… 
 Platero y yo es un libro de mesita de 
noche, para leerlo profundamente, en pequeñas 
dosis, como se leen los libros de poesía. Porque 
Platero es, más que nada, un libro de poesía 
escrito con una prosa desusada, límpida, 
esplendente, musical, rotundamente vivificadora.  

 Juan Ramón Jiménez comenzó este libro 
hacia el año de 1906 ─ahora celebraríamos, no sé 
si celebramos, su primer centenario─  y lo remató 
en 1917, después de haberlo pulido hasta la 
perfección. Siempre se quejó de que los críticos y 
los lectores enjundiosos lo habían interpretado 
superficialmente, sin considerar la profundidad de 
los cuadros poéticos ni la vena de savia 
pedagógica que por él corría. Heredero de la 
ideología krausista y de las propuestas educativas 
de la Institución Libre de Enseñanza, fundada en 
1876 por Francisco Giner de los Ríos y 
Gumersindo Azcárate, J.R. Jiménez aspiró a 
ilustrar a los lectores-niños mediante el 
conocimiento y la comunión con la Naturaleza. No 
se trata de una naturaleza hecha geografía, ni 
tampoco idealizada, sino de la Naturaleza hecha 
Amor y Eternidad. Para el poeta, el hombre ha de 
beber, como Platero, en el agua cristalina, 
melancólica, sensitiva, para saciar su sed de 
conocimientos, de belleza, de verdad. Opinaba que 
a los niños “no hay que darles disparates (…) para 
interesarles y emocionarles, sino historias y 
trasuntos de seres y cosas reales tratados con 
sentimiento profundo, sencillo y claro”. 
 Pero el lector, a poco que se entregue con 
ardor a la empresa, disfruta también con las 
escenas costumbristas y sociales, con los 
personajes populares que transitan por las páginas 
como un nostálgico cortejo de voces y recuerdos: 
Anilla la Manteca, la niña chica, Antoñilla, el niño 
tonto, la tísica, el veterinario Darbón, don José el 
cura, la chiquilla del carbonero, la de los piñones 
tostados, el chiquillo que vende, y canta, y 
pregona los albérchigos… Es la Moguer evocada, 
la de los recuerdos infantiles, juveniles, del poeta; 
la Moguer que dista a un tiro de piedra de Palos; la 
Moguer de los ya detenidos, ociosos lagares; la 
protegida, cobijada por el manto de la Virgen de 
Montemayor: es la Moguer sempiterna, marinera y 
campesina. 
 Platero y yo transcurre durante las 
estaciones del año, las cuatro, las que simbolizan 
la vida, las edades del hombre, y la edad del burro 
Platero, y la de los cambiantes colores de la 
Naturaleza: primavera, estío, otoño e invierno. 
Platero y yo rezuma  un dolor acendrado; un tono 
elegíaco; la pervivencia de la muerte; la muerte 
del niño tonto; la de los gemelos fulminados por el 
rayo; la de Anilla, envuelta en una sábana 
fantasmal; la de Platero, que reposa en su 
moridero de lirios amarillos; la del poeta; la 
nuestra. 


