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El trabajo de Lillyam González se sitúa, como ella misma apunta, entre dos continentes, 

sobre todo por la persona de la propia autora, que durante años va dedicándose a un tema 

marginado (la tesis prueba que no sólo en el contexto checo, sino en la crítica literaria 

hispanoamericana misma): la literatura infantil en Colombia. 

En varios simposios y conferencias he podido comprobar que la autora es consciente de la 

amplitud del tema, de su difícil delimitación, y que su interés primordial se centra en cómo la 

literatura infantil refleja la difícil situación histórica, política y social del país. Es decir, cómo 

los libros dedicados a lectores considerados inocentes, vulnerables, etc. pueden tratar temas 

unidos con la violencia, la muerte, etc. 

La tesis tiene una estructura y metodología claras: antes del análisis del corpus la autora 

dedica un espacio extenso a la teoría de la literatura infantil y juvenil y sus puntos 

problemáticos – de ellos sobresale el problema del canon. Lillyam González se fija en las 

diferentes expectativas que la literatura infantil suscita no sólo en los lectores, sino también 

en los adultos que la proporcionan a los niños. De allí surge una pregunta clave: ¿qué 

funciones debe cumplir la literatura para niños y jóvenes y quién determina sus finalidades y, 

en consecuencia, el canon?  

La autora se fija en otros puntos interesantes: por ejemplo, que la literatura infantil suele ser 

considerada una literatura “menor” (lo que puede parecer paradójico si es la que forma a los 

que serán los lectores de la “gran” literatura), que puede ser un terreno a donde huir ante la 

censura (aquí quisiera apuntar que lo mismo pasaba durante el comunismo en 

Checoslovaquia, donde poetas, prosistas o dramaturgos se dedicaban a escribir libros para 

niños, guiones para películas animadas etc., ya que el régimen controlaba ese campo de 

forma menos estricta por considerarlo menos peligroso). 

A pesar de lo interesante que resultan estas y otras cuestiones (surgimiento de antologías y 

listas de literatura infantil en Colombia), los capítulos I.-V. me parecen demasiado extensos. 

Tratan de ser exhaustivos, pero posponen – desde mi punto de vista en vano – el tema 

central de la tesis; el lector se pierde fácilmente en la selva de nombres, títulos, listas, años, 

etc., sin que esto sirva en cada momento para iluminar con más profundidad lo 

fundamental. Es decir, me parece que las cuestiones tratadas podrían formar una 

introducción más intensa y menos extensa.  

En cuanto al quinto capítulo que desarrolla el concepto de la ficción realista en la literatura 

infantil y juvenil en Colombia, me gustaría tratar la cuestión de otras variantes de la 

literatura para niños y jóvenes y su presencia y acogida en Colombia. ¿De qué popularidad 



goza esta lit. “realista” y se importan títulos por ej. de ciencia ficcción, de „fantasy“ etc.? Y si 

es así, ¿qué es lo que más leen los niños colombianos? 

Indudablemente el valor fundamental de la tesis presentada lo veo en la segunda parte, 

donde la autora consigue una descripción y un análsiis agudos de la problemática específica 

de la literatura infantil y juvenil en Colombia.  

El capítulo “La ideología en la literatura infantil” reflexiona sobre la coexistencia de dos 

universos en los textos: “el universo de lo infantil y el universo de la realidad que afecta e 

incide en el protagonista” (p. 126). Y los capítulos siguientes buscan respuestas a la pregunta 

cómo combinarlos, como acercar la realidad al niño. 

No obstante, el resto del capítulo (clasificación de la literatura en las pp. 130-131, la 

ideología en la lectura y el proceso de la lectura en los niños) nos vuelve a los temas 

introductorios, donde en mi opinión debería figurar.  

El capítulo VIII le hace conocer al lector lo fundamental de la historia contemporánea de 

Colombia y resalta el influjo de la época de La Violencia en los escritores. Es valioso que el 

contexto histórico esté en cada momento relacionado noc la literatura, no sólo en lo 

temático, sino también en lo formal (Lillyam Gonzíález se fija en el papel crucial del narrador, 

en los juegos que permite un narrador infantil etc. – me parece muy oportuna su 

denominación de voces de adolescentes como voces sin censura).  

Todo esto lo aplica la autora a los textos analizados, alrededor de los cuales se articulan los 

capítulos siguientes. Lillyam González maneja tres conceptos claves: el desplazamiento 

forzado, el secuestro, el asesinato, todos ellos reflejados  en varios títulos de la literatura 

infantil y juvenil destinados a lectores de edades diferentes.  

El viaje por los libros dedicados a niños que tratan temas tan “anti-niños” es fascinante. Se 

nota el extenso y a la vez profundo conocimiento del tema por parte de la autora y su 

capacidad de leer con ojos abiertos dándose cuenta de detalles, alusiones, guiños que – 

como la propia Lilliyam González dice – a veces se dirigen más bien a adultos que 

acompañan a los niños en la lectura que al propio lector infantil. Se explica de forma 

sugerente como temas que en la literatura infantil ocurren generalmente “en un reino 

lejano” y en un tiempo “había una vez” son aquí pura realidad vivida (p. 174). 

Resumiendo, la tesis de Lillyam González es, sin duda, un texto novedoso y logrado. Sobre 

todo en la segunda parte ofrece una visión aguda y hasta sorprendente de lo que puede ser 

la literatura infantil y juvenil; un detalle valioso son los anexos, sobre todo las ilustraciones y 

fragmentos de obras analizadas que posibilitan un acercamiento aún más detallado. La 

bibliografía primaria y secundaria es impresionante y la autora sabe manejarla a la altura de 

un texto académico. 

Mi único reproche formal es que las citas largas deberían usar letra más pequeña que el 

resto del texto, ya que a veces se confunden con él. 



En el debate me gustaría tratar sobre todo el tema de la repercusión de la literatura 

estudiada en el lector infantil/juvenil. Los libros analizados,  ¿son libros que los niños 

escogen o les son más bien ofrecidos como textos recomendados a nivel “oficial”? Y ¿hay 

títulos significativos en otros campos de la creación literaria para niños en Colombia o los 

autores de dedican sobre todo a esta variante? 

Lillyam González ha abierto un universo literario considerado por algunos marginal, pero su 

tesis prueba que no es así, ya que la literatura infantil/juvenil se enfrenta con el mismo 

contexto social y histórico que la literatura para adultos y a veces los autores sienten una 

necesidad aguda de reaccionar ante él y explicárselo a los más pequeños. Y para conseguirlo, 

si quieren hacer una buena literatura, deben pensar también en las técnicas narrativas y 

otros recursos formales. 

Por consiguiente, la tesis de Lillyam González la califico previamente como aprobada. 

Předloženou disertační práci předběžně klasifikuji jako prospěla. 
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