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RESUMEN: 
En este trabajo se presenta un acercamiento al 

concepto de la Literatura Infantil y Juvenil a través 
de una breve visión diacrítica desde sus orígenes 
hasta nuestros días, subrayando los usos particu-
lares más característicos de esta literatura en cada 
época (didáctico, doctrinal, proselitista…). Además 
de señalar sus coincidencias con la Literatura en 
general, se pone también de relieve sus particula-
ridades y características específicas, en lo que no 
es sino un nuevo intento de delimitar la caracteri-
zación de la LIJ (contenidos, temática, estructura 
literaria, forma, ediciones…) y reivindicar esta 
Literatura con mayúsculas.

ABSTRACT: 
This paper shows an approach to the concept 

of Children’s Literature through a brief diacritical 
vision from its origins until today. The article 
underlines the most characteristic uses of this 
literature in each time (didactic, doctrinal, 
and proselytising). The authors point out the 
particularities and specific characterization of 
Children’s Literature and also the coincidences with 
Adult’s Literature. This is a new intent to define the 
characterization of Children’s Literature (topics, 
thematic, literary structure, form, editions) and 
claim the importance of this literature.
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“La primavera” de la literatura 
para la infancia
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Moralejas, doctrinas y lecciones
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La LIJ no es una segregación de 
la Literatura
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Celia
Ilustración 3

En Patufet (1904)
Ilustración 2

Corazón (1860)
Ilustración 1
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 Todas las citas que hacemos del 
texto de Antoniorrobles pertenecen 
a la edición de la Editorial Estrella, de 
1937, en la que las páginas no aparecen 
numeradas.

El Patito Feo (1937)
Ilustración 4



nº 2. 2006

Flechas y Pelayos
Ilustración 5
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Sobre los destinatarios de la LIJ y 
las literaturas periféricas
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Hacia un concepto de LIJ



nº 2. 2006



nº 2. 2006

Sobre los contenidos

Sobre la técnica y la estructura 
literarias

 Entiéndase que no se trata de que 
cualquier obra de LIJ deba reunir esas 
características, sino que cualquier 
estudio de literatura comparada nos 
revelaría la presencia de muchas de 
ellas en bastantes obras que son consi-
deradas parte de la LIJ universal.
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Sobre las formas

Sobre las ediciones

LA LIJ, LITERATURA CON 
MAYÚSCULAS



nº 2. 2006



nº 2. 2006


