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RICO, Lolo, Castillos de arena. Ensayo sobre literatura 
infantil, Madrid, Alhambra, 19Ü6, 77 pp. 

Bajo un título restrictivo nos encontramos con un 
volumen que trata, además, otros aspectos incidentes en el 
mundo infantil y juvenil, de manera que podemos dividirlo 
en dos bloques fundamentales. El primero de ellos, dedicado 
a la literatura infantil, consta de cuatro capítulos ("La 
infancia como perversión", "Literatura infantil", "Libros 
para niños", "Pequeños libros para pequeños príncipes"); 
el segundo, formado por un "Apéndice", se ocupa especial
mente de la relación entre los niños y la televisión, 
el teatro, música y cine. Concluye con un "Epílogo" de la 
autora. 

La experiencia profesional de LR, relacionada con 
el mundo infantil y juvenil, (escritora de libros para ni
ños, directora de un programa juvenil de televisión, etc.) 
avala este breve ensayo de páginas "quizá pesimistas" (p.78) 
en el que la misma introducción presenta una postura que le 
lleva a "renegar de la literatura infantil, incluidos mis 
libros, y también del cine y de la televisión, de la música 
y del teatro infantiles" (p. IX). Esta actitud parte en 
principio de estar en contra del concepto de "educación" 
imperante, porque lleva a la prolongación de la niñez me
diante la creación de un mundo de entretenimientos, televi
sión, cine, teatro, literatura, etc., que reciben el califi
cativo de "infantil" (¿infantil como creado por niños o para 
niños? o ¿infantil como pequeño? se pregunta LR). "Educar", 
para la autora, "en su aspecto más amplio sería conducir al 
término de la infancia lo más pronto posible" (p.2). 

En "La infancia como perversión", desmitificando la tra
dicional inocencia infantil, afirma cómo esa perversión, 
elemento básico del comportamiento infantil, continúa en la 
juventud, que por la educación recibida no ha dejado de ser 
niña, y llega, incluso, a la madurez: "es el empecinamiento 
en la infancia, su no abandono, lo que hace que el ser adul
to se pervierta. Más exactamente, la infancia prolongada en 
sí misma es una perversión" (p.l). 

Comienza el segundo capítulo, "Literatura infantil", 
cuestionando el calificativo "infantil" añadido a la litera
tura, porque los libros infantiles o son literatura y sobra 
todo lo demás o son infantiles y no hay que preguntarnos 
si son verdaderamente literatura, e indica como función 
primordial de los libros infantiles la de distraer o afi
cionar a la verdadera literatura. Paradójicamente en ningún 
momento, salvo excepciones., se ha escrito para los niños: 
casi todas las obras maestras de la literatura infantil 
y juvenil están escritas para los adultos y han sido 
adaptadas posteriormente de forma lamentable por la nueva 
censura de la pedagogía que rechaza los cuentos de hadas 
por temor de que asusten a los niños, mientras aceptamos 
la violencia del cine americano. Hoy día el escritor 
"infantil" tampoco escribe para los niños sino para las 
personas mayores (maestros, padres, editor) que son las que 
proponen y seleccionan los libros, dado que los niños, en 
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general, ni siquiera los solicitan: los posibles lectores 
están dejando de leer, no porque no interesen los libros 
sino porque los propuestos no son los adecuados: "nos esfor
zamos en que parezcan importantes y repletos de contenidos 
y para conseguirlo recurrimos a la moraleja o a la fácil 
pedagogía" (p.ll). 

Seguidamente se ocupa de cómo se hace un libro infantil, 
basándose en su experiencia editorial. Efectivamente, el 
panorama es desolador. Destaquemos la malparada figura del 
editor, el carácter pedagógico-didáctico con la finalidad de 
vender libros a los padres, que son los verdaderos recepto
res, el "merchandising" y "marketing", por el que los 
cuentos tradicionales no se editan según sus valores 
propios sino porque son los que conocen y, por tanto, 
compran los padres y finalmente la manipulación de los 
textos: "Por una parte, se dice que la literatura infantil 
es, en efecto, literatura y es más difícil que la otra lite
ratura y, como mínimo, igualmente importante y, por otra, 
se cambia, modifica y manipula sin ningún género de conside
ración. ¿A qué conclusión se puede llegar? ¿Con qué derecho 
corrige la literatura quien ni siquiera es literato o, si lo 
es, por qué no la respeta? ¿Qué concepto se tiene de la 
creación literaria? Nada que objetar si no se trata de 
literatura; pero entonces ¿por qué se magnifica?" (p. 17). 

Analiza a continuación estos libros desde el punto de 
vista literario, tomando como ejemplo algunos breves 
cuentos infantiles actuales, y la conclusión a la que llega 
es su carencia de estilo "ya que difícilmente resisten otro 
análisis que el de los contenidos" (p. 16). Por tanto, si no 
aplicamos el término "infantil" al edificio donde viven los 
niños ni "arquitectura" a los castillos de arena que cons
truyen por juego y diversión, por qué, se pregunta LR, 
calificar de "infantil" a la literatura. La diferencia entre 
literatura y libros infantiles estribaría en el grado de 
sofisticación lingüística, en la forma de manejar el 
plano de connotación y de sugerencia de las palabras, pero 
como para un niño cada palabra es lo que esta designa, su 
sonido y poco más, la literatura no sería adecuada por ina
sequible para el niño y los libros que se realizan para él 
no podrían considerarse literatura, ya que "es prácticamente 
imposible hacer literatura infantil por la esencial contra
dicción que existe entre la literatura y el niño" (p. 24). 
Sería, por tanto, más exacto que hablar de literatura, 
pensar que se escriben o cuentan historias para niños. 
Si no cabe hablar de un arte para niños, porque este 
no debe adaptarse a las insuficiencias de los receptores, 
sino que son estos quienes deben acercarse a él e ir 
capacitándose para captarlo, ¿por qué tiene que ser la 
literatura una excepción? Finaliza haciendo referencia 
a la relación existente entre la infancia y la cultura 
popular. El paralelismo que mantenían ha desaparecido hoy 
casi en su totalidad por la televisión, radio, etc., 
a la par que el sentido mágico o mítico "se pierde en la era 
de la ciencia, de las respuestas claras y concretas, 
de la razón y, sobre todo, de la tecnología" (p. 25). Para 
suplir el vacío actual de la cultura popular se recurre a la 
literatura infantil, caracterizada por el símbolo o alegoría 
fácil que pretende reemplazar al mito dando sensación 
de contenido profundo que el relato no tiene realmente, 
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y así la trivialización de la cultura, característica de 
nuestra época, supone un entorpecimiento del proceso 
intelectual, porque aprender es difícil, cuesta un gran 
esfuerzo y el no entender supone la mejor motivación para 
crecer:"Dejarle leer lo que no comprende del todo es permi
tirle intuir que hay algo más. A mi juicio, no es el 
mejor camino el de los libros infantiles" (p. 29). 

En el tercer capítulo, "Libros para niños", analiza el 
material y las ilustraciones de los libros infantiles. En 
cuanto al material, LR señala que hoy para "familiarizar" 
a los pequeños con el libro existe gran diversidad de mate
riales y personalmente aboga por el misterio que tiene que 
suponer el libro: entre trivialización y fetichismo defiende 
este último. Insiste en que a los preescolares no les inte
resan los textos escritos para ellos y no porque no les 
gusten los cuentos sino porque gustan, precisamente, de 
aquellos que se narran en voz alta. En las ilustraciones 
predominan las formas monótonas y estereotipadas de manera 
que, al igual que los textos insulsos y sin interés desvían 
al niño de la literatura, estas, pobres y caricaturescas, 
le desvían del arte y de la realidad; como ejemplo aduce la 
presencia de adultos desvirtuados por su aspecto infantil. 
Para aprender a leer LR utilizaría "buena literatura, 
literatura con mayúsculas, aunque los niños no la aprehen
dieran en su totalidad, aunque la mayor parte de su conte
nido escapara a su comprensión, aunque desconocieran el 
sentido de la mayoría de las palabras" (p. 37), consciente 
de poder ser interpelada por la corriente defensora de la 
lectura comprensiva, pero sabedora también de que en 
el proceso lector se tarda en comprender lo que se lee, 
por lo que facilitar el proceso de aprendizaje es una 
falacia. 

En "Pequeños libros para pequeños príncipes" analiza 
comparativamente El principito de Saint Exupéry y los cuen
tos de hadas. 

Comienza el "Apéndice" hablando de la imagen en general, 
cuya importancia es evidente, pues puede sustituir a la 
palabra, y para un niño que no domina el lenguaje o no lo 
conoce, una imagen vale más que mil palabras desde el punto 
de vista de la información, no del arte. Por ello, dada su 
importancia, pide responsabilidad para proporcionar al niño 
imágenes que le permitan crear o recrear otras; imágenes, en 
definitiva, creadoras y de calidad, que en lugar de obstacu
lizar la creación de nuestras propias imágenes, nos las 
facilite. Respecto a la imagen en televisión, que trata en 
"El niño ante la televisión", parte muy razonablemente de la 
no cuestionabilidad de si los niños deben ver o no la tele
visión, porque esta forma parte, inevitablemente, de nuestra 
realidad; ahora bien, sí debemos y podemos influir en su 
dosificación y exigencia de calidad. Resalta la carencia de 
sentido crítico del niño ante la televisión, su fascinación 
por la imagen y su preferencia por los programas adultos, 
más interesados en distraer que en formar, contrariamente a 
lo que sucede en los infantiles. Con todo, los presupuestos 
pedagógicos, incluso didácticos, quedarían cubiertos si los 
planteamientos estéticos se cumplieran, ya que la formación 
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que el niño recibiera sería de suma importancia para su 
educación. 

Bajo el título de "Subproductos de televisión" se 
ocupa del "merchandising" que se crea alrededor del mundo 
infantil y en el que televisión, gracias a su influencia, 
juega un papel primordial. 

Seguidamente, en "Al otro lado de la frontera", centra su 
atención en los programas infantiles de televisión, que 
caracteriza por su convencionalismo, no solo en España si
no en todo el mundo: "¿No sería más interesante enseñar a 
los niños a discernir lo bello de lo vulgar, lo interesante 
de lo insulso, y, en consecuencia, a enjuiciar, a criticar 
y a valorar por sí mismos de acuerdo con sus propios 
gustos y criterios?" (p. 59). La respuesta, para LR, 
está en el deseo de prolongar la niñez, hacer jóvenes niños 
y adultos niños de fácil manipulación. En los países del 
Este, que cuentan con más medios, que no tienen "merchandi
sing" y sí más experiencia en cuanto a la forma, presentan 
el mismo defecto: un didactismo dirigido fundamentalmente 
a aspectos ideológicos y políticos. Su experiencia como 
directora de La bola de cristal (programa de T.V.E. que se 
emite los sábados por la mañana para niños y jóvenes) 
reclama programas recreativos adecuados, en los que temática 
y tratamiento sean interesantes para el niño, pero no por 
estar condicionados por ellos. La fórmula idónea que 
propone es hacer un producto para niños que no se dirija a 
ellos como únicos receptores; es decir, espacios infantiles 
por los intereses y horarios apropiados, no por programas 
menores, de poca calidad y mediocre realización, ñoña 
elección de temas, contenidos moralizantes o trasfondo 
pedagógico aburrido. Recuerda que los intereses de los niños 
son muy similares a los de los adultos y que lo que aburre 
a estos también aburre a los niños. 

A continuación se ocupa del "Teatro y música" para niños 
y jóvenes. Caracteriza los programas dramáticos por su fácil 
simbología de cara a la moraleja, la carencia de interés 
argumental, si: poca calidad y consistencia, y le sorprende 
cómo el éxito se mide en ellos por la participación cuando 
tuviera que ser el silencio y atención la mejor manifesta
ción de interés. Observa también, tanto en el teatro como 
en los programas dramáticos de televisión, la misma falta 
de credibilidad, la misma falsedad, los mismos diálogos 
e interpretaciones afectadas, remedo del comportamiento 
adulto con los niños, carente de espontaneidad y lleno 
de tópicos: "Tal vez no haya posibilidad de entendimiento 
entre los adultos y los niños y no debamos intentar hacer 
nada creativo para ello, por cuanto que rara vez conseguimos 
otra cosa que satisfacernos a nosotros mismos" (p. 67). 
En cuanto a la música, las consideraciones y conclusiones de 
LR son similares. Se pregunta qué sentido tiene la creación 
de productos musicales dirigidos exclusivamente a los niños; 
en la respuesta aparece de nuevo una finalidad lucrativa. 
Descalifica las canciones para niños, interpretadas por 
niños o adultos amanerados que gesticulan infantilmente, 
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de manera que el niño ni puede proyectarse en los niños 
"porque nada hecho por gente menuda puede interesarles o 
convenirles" (p. 69) ni ver la madurez deseable porque 
"distorsionan el modelo de la persona mayor" (p. 70). 
Las canciones de hoy, melifluas y menos abiertas, retienen 
en una infancia ñoña y sin sentido para los niños frente al 
folklore antiguo, en donde casi siempre se habla de hombres 
y mujeres, amores y matrimonios, que inducen a ser mayor. 
Avala estas consideraciones con numerosos ejemplos. No se 
trata de^ volver al pasado sino de comprender y asimilar 
nuestra época, pero teniendo las ideas claras sobre qué 
debemos aceptar y rechazar: que el niño se aficione a la 
música juvenil actual y se habitúe a escuchar música 
clásica, pero nada de música infantil, que no necesita. 

Dedica el último capítulo al cine, que sí ha visto un 
gran mercado en los niños si se les ofrece productos que 
interesan al espectador adulto, es decir, con la violencia 
precisa, algo de erotismo, héroes buenos y malos, aventura, 
algo de magia, etc. Las superproducciones norteamericanas, 
sustituías de las películas tradicionales, han conseguido 
interesar a todos, si bien técnica no equivale a calidad. 
Analiza con más detalle el cine de Spielberg, que concede, 
según LR, un falso protagonismo al niño, que lo acerca al 
mundo adulto. La meta del triunfo, que en los cuentos 
tradicionales se basaba en la superación de una prueba, 
llega, en estas películas, por un factor ajeno que soluciona 
el conflicto, por lo desmesurado no real, repone el orden 
establecido y la rutina cotidiana, solo momentáneamente 
alterada. Otra de las características es su realismo feroz, 
por el que la realidad adquiere un tono de ficción, inmuni
zándonos contra la violencia real, que deja de afectarnos: 
"No es de extrañar que los jóvenes se inhiban de la realidad 
refugiándose en los auriculares para escapar de la vida 
y los problemas" (p. 77). 

Finaliza con un epílogo del que extraemos las siguientes 
palabras: "Los niños, hoy en día, no necesitan artículos 
especialmente creados para ellos, que, por otra parte, 
quizá no han necesitado nunca" (p. 78). 

BLANCA OTEIZA 
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