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Si bien la literatura infantil ha producido obras 
de indudable valor, la percepción generalizada 
es que se trata de un género menor. Pareciera 
que este desdén es el precio que ha pagado por 
cometer al menos tres herejías: a) tener lectores, 
b) despreocuparse de los críticos literarios, y c) 
tener en alta estima a la ilustración, cuando lo 
común es regodearse en la supremacía de la 
palabra escrita sobre la imagen. Aun cuando, 
según es sabido, escribir para niños no da puntos 
para el canon, no se trata en modo alguno de 
una tarea sencilla, del pasatiempo que se toma 
mientras se construye una obra “de verdad”. 
Clásicos como Roald Dahl o Gianni Rodari son 
inimitables, precisamente porque han sabido 
conciliar las complejidades de la inventiva 

con una prosa en apariencia espontánea. Para 
indagar los mecanismos detrás de la creación 
de libros para niños, hemos acudido a cuatro 
autores de probada calidad: Andrés Barba, que 
tras alcanzar reconocimiento como autor para 
el público adulto decidió escribir también para 
niños; Jaime Alfonso Sandoval, que ha escrito 
solo para lectores jóvenes y se ha enfrentado a 
prejuicios y a ideas anticuadas sobre el prestigio 
literario; Paloma Valdivia, que se ha especializado 
en aliar las imágenes y las palabras en hermosos 
álbumes ilustrados, y María Baranda, que ha 
demostrado, en toda su obra, que la hondura 
de la poesía no reconoce edades. Estos cuatro 
autores responden a la pregunta: ¿qué significa 
escribir un libro para niños?
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E LA LITERATURA PARA 
ADULTOS A LOS LIBROS 
PARA NIÑOS. En mi caso, 
escribir para niños sur-
gió del encuentro con 
una buena idea y la 
falta de dinero. Hice un 
pequeño boceto (como 
para un álbum ilus-
trado) y se lo mandé a 
Michi Strausfeld, que 

seguramente será una de las mejores editoras de literatu-
ra infantil del mundo. Me dijo que solo publicaban nove-
las (en ese momento era la directora de la colección infantil 
de la editorial Siruela) y así fue como empecé: “estirando” 
aquella historia para convertirla en novela. Fue extraño por-
que fue precisamente al estirarla cuando se convirtió en un 
verdadero relato. Por otro lado, los libros para niños ocupan 
un lugar intenso, maravilloso, en el conjunto de mi obra. 
Creo que muchas de las historias más evocadoras y emo-
cionantes que me han pasado como escritor han venido de 
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niños lectores. Traduje también los libros de Alicia, de Lewis 
Carroll, para la editorial Sexto Piso, que hizo una edición 
fantástica y ahí, investigando, vi que para Carroll la respues-
ta de los niños fue un motor principal en su vida y no me 
extraña. No hay nada más maravilloso en este mundo que 
emocionar a un niño. Es una droga absoluta.

EL LECTOR INFANTIL, LECTOR RADICAL. Todo el que escri-
be para niños se quiere conectar con un momento parti-
cularmente intenso de su vida como lectores. Escribimos 
para niños porque jamás en la vida, por mucho que se lea, 
se lee como cuando uno tenía ocho años: con esa entre-
ga absoluta de la conciencia y de la voluntad, y escribir 
para ese tipo de lector tiene un grado extra de exigencia. 
Cuando uno tiene un lector radical ha de adoptar tam-
bién una escritura radical. No puede fi ngir, no puede 
mentir, no puede falsear, no puede hablar sin conven-
cimiento. Cuando uno duda el niño lo nota, porque los 
niños tienen un radar ultrasensible para la falsedad, la 
detectan y la acusan al instante, y son radicales también 
ahí: dejan de prestarte atención. A mí me parece que por 
esa razón la escritura se impone desde otro lugar. En mi 
caso, cuando tengo una idea que creo que se puede con-
vertir en una novela para niños el ejercicio que hago es 
mantener esa idea en la imaginación durante meses para 
que mi mente se habitúe a ella, para que no haya fi suras, 
para ver si resiste y si sigue teniendo esplendor un par de 
meses después. Si es así espero a estar en un momento vital 
particularmente animado –tras una buena noticia– y ahí 
escribo el libro de un tirón, en quince o veinte días, para 
que tenga todo el impulso de algo primero contenido y 

La mente de un niño se 
parece más a un concierto 
punk que a otra cosa
ANDRÉS BARBA
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luego dejado a rienda suelta. Es una técnica un poco de 
locos pero los tres libros infantiles que he escrito los he 
hecho de ese modo, una manera muy distinta a como me 
planteo aquellos que escribo para adultos.

EL ADULTO ES CURSI; EL NIÑO, NO. Creo que el mundo de la 
literatura infantil está pervertido por varios personajes-ti-
po. Uno es el editor infantiloide, el editor que “se quiere 
sentir como un niño” y que tiene la extraña creencia de 
que los libros infantiles son en última instancia para ese 
tipo de adulto cursi que piensa que se le perdió algo en la 
infancia o vete a saber qué, cuando en realidad la mente 
de un niño se parece más a un concierto punk que a otra 
cosa. Un niño no tiene nostalgia ni melancolía de nada, 
eso es un sentimiento adulto, pero este mundo está lleno 
de libros para niños que apestan a melancolía. El peor de 
todos, el libro más odiado por los niños, la peor maldad 
que se le ha hecho al niño en aras de sentir un pequeño 
escalofrío de cursilería sin igual es El Principito. Me gusta-
ría hacer un acto público de quema de El Principito, sería 
una hoguera purifi cadora. El otro personaje-tipo es el edi-
tor biempensante que quiere hacerle encajar al niño sus 
principios morales (casi siempre biempensantes y progre-
sistas) con lo que se consigue una literatura instrumental, 
llena de buenos sentimientos de cartón piedra que el niño 
se traga como una cucharada de aceite de hígado de baca-
lao para después odiar la lectura con toda la santa razón. 
Los otros son los que pretenden evitarles a los niños pala-
bras con las que ellos se comunican de una manera natu-
ral: muerte, amor, enfermedad, afecto físico, exclusión... 
Esas cosas tienen que estar en los libros. Ya está bien de 
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hablar de cigüeñas. O, como dijo aquel gracioso niño espa-
ñol: “Lo de la cigüeña está bien, mamá, pero a la cigüeña 
¿quién se la folla?” ~

uando le digo a alguien 
que escribo “libros para 
niños”, por lo general 
recibo dos reacciones. Los 
hay quienes sonríen plá-
cidamente y me catalogan 
como el hijo que tuvo una 
maestra educadora con un 
saltimbanqui. Entonces 
me dicen: “Ah, qué tierno. 
Ojalá puedas ir a la escuela 

de mis hijos a contarles cuentos.” Y están los otros, los que 
levantan la ceja (esos me preocupan más) y preguntan: “¿Y 
algún día vas a escribir para adultos, algo de verdad?” Como 
si yo fuera un escritor que hiciera obras de mentira y tan mie-
doso que no me atrevo a graduarme del preescolar literario.

¿Cuándo voy a escribir 
libros para adultos? 
Ni idea
JAIME ALFONSO SANDOVAL
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