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Resumen 

 

Se han seleccionado una serie de textos infantiles y juveniles cuya acción se sitúa en 

el entorno de una biblioteca, para analizar desde su contenido, tanto el mensaje que 

envían al lector como la visión que transmiten de la biblioteca y del bibliotecario. 

 

Palabras Clave: 

 

Bibliotecarios en la literatura, Bibliotecas en la literatura, Literatura infantil 

 

Área temática en que se presenta el trabajo: 

 

Biblioteca pública 
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Visión de las bibliotecas en la literatura infantil 

 

Sin ánimo de llegar a la exhaustividad, se da una visión global del aspecto que ofrecen 

las bibliotecas y los bibliotecarios en las diversas manifestaciones de la literatura 

infantil. Numerosos cuentos e historias para niños presentan las bibliotecas como 

escenario de sus aventuras, bien se trate del ambiente central de la historia, bien se 

toque este tema de forma indirecta sin ahondar en su esencia1. 

 

Cuando el texto discurre principalmente en el entorno bibliotecario, el objetivo es a su 

vez muy variado. En ocasiones muestran las bibliotecas como un lugar entrañable en 

el que los libros cobran vida, unas veces gracias a los trasgos, otras a la desbordante 

imaginación del protagonista, siendo una finalidad clara de estos textos la del fomento 

de la lectura2. También hay obras que son un auténtico cursillo de formación de 

usuarios y hacen hincapié en los servicios ofrecidos a los niños y a los jóvenes, con un 

punto de atención en la hora del cuento3, y un especial acento en las normas básicas 

de las bibliotecas, enfatizando el no molestar y guardar silencio4. 

 

Básicamente, las aventuras discurren en el entorno de las bibliotecas públicas5 

aunque, en ocasiones, también se muestran bibliotecas escolares6, universitarias7, 

privadas8 y, ¿por qué no?, bibliotecas remotas9, misteriosas10, vacías11, mágicas12, o 

incluso bibliotecas fantasma13. 

 

Los protagonistas, unas veces son niños, otras niñas14, ratoncitos15, ratoncitas16, 

murciélagos17, leones18, bibliotecarias19, monstruos20, incluso el valiente Superlópez21 y 

la mismísima Barbie22. 

                                                           
1 Jan. La biblioteca inexistente. 
2 Cousins, L. Maisy va a la biblioteca. 
3 Ibíd., Knudsen, M. León de biblioteca, etc. 
4 Llanes Bermejo, A. Na biblioteca, Knudsen, M. León de biblioteca, etc. 
5 Sierra i Fabra, J. La biblioteca de los libros vacíos, Gómez Cerdá, A. El monstruo y la 
bibliotecaria, Erns, L.C. ¿Dónde está el libro de Clara?, Balducci, R. El fantasma de la 
biblioteca, etc. 
6 La biblioteca animada. 
7 Llanes Bermejo, A. Na biblioteca. 
8 Isau, R. La biblioteca secreta. 
9 Jan. La biblioteca inexistente 
10 Ibíd. 
11 Melling, D. La biblioteca fantasma. 
12 Gaarder, J. La biblioteca mágica de Bibbi Bokken. 
13 Melling, D. La biblioteca fantasma. 
14 Dahl, R. Matilda, Erns, L.C. ¿Dónde está el libro de Clara? 
15 Balzola, A. Guillermo, ratón de biblioteca. 
16 Cousins, L. Maisy va a la biblioteca. 
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Las enseñanzas son muy variadas. Algunos textos incluyen frases significativas, 

dignas de destacar y recordar, como “Bo era la que mejor leía las historias porque 

ponía voces divertidas en los momentos que tocaba”23, “Maisy leía su libro de peces 

en un lugar agradable y tranquilo”24, “Algunas veces hay una muy buena razón para 

quebrantar las reglas. Incluso en una biblioteca”25, “Ya que no hay mayor dictadura 

que la que el autor ejerce sobre los personajes, manipulándolos a su antojo…”26, “Las 

palabras tienen que llevar dentro algo que se llama ideas”27, “Cuando coges las 

palabras con todas las ideas que tienen dentro, hay que ponerlas luego por orden para 

que las ideas de todas las palabras sean de la misma familia, como tú y como yo y no 

riñan inútilmente”28, “Las ideas son como duendes de todos los tamaños y de todos los 

colores. Nacen en el corazón de las personas y luego en el cerebro se ponen su traje 

cada día y se meten cada una en su palabra para después decirla con la boca o 

escribirla con la pluma en el papel”29, “Si las ideas las dejas escritas en el papel como 

hago yo, grabadas en un disco o en la cinta del magnetofón, vivirán siempre mientras 

duren esos objetos, aunque tú no estés para decirlas con la boca”30, “Un libro siempre 

es un depósito de ideas vivas”31, … 

 

La bibliotecaria, cuando aparece, suele ser amable pero por lo general bien entrada en 

años32, casi siempre fea, fondona y con gafas33, aunque alguna vez la pintan guapa34. 

Destaca por ser estricta y severa en el cumplimiento del reglamento35. Suele ser 

dispuesta y enseña a los niños las instalaciones y el depósito36. Generalmente es 

                                                                                                                                                                          
17 Lies, B. Murciélagos en la biblioteca. 
18 Knudsen, M. León de biblioteca. 
19 Mahy, M. El secuestro de la bibliotecaria, Winter, J. La bibliotecaria de Basora, etc. 
20 Gómez Cerdá, A. El monstruo y la bibliotecaria. 
21 Jan. La biblioteca inexistente. 
22 Balducci, R. El fantasma de la biblioteca. 
23 Melling, D. La biblioteca fantasma. 
24 Cousins, L. Maisy va a la biblioteca. 
25 Knudsen, M. León de biblioteca. 
26 La biblioteca animada. 
27 González Suárez, E. Un trasgo risueño en la biblioteca. 
28 Ibíd. 
29 Ibíd. 
30 Ibíd. 
31 Ibíd. 
32 Winter, J. La bibliotecaria de Basora. 
33 Llanes Bermejo, A. Na biblioteca. 
34 Knudsen, M. León de biblioteca, Mahy, M. El secuestro de la bibliotecaria, Balducci, R. El 
fantasma de la biblioteca, etc. 
35 Knudsen, M. León de biblioteca. 
36 Llanes Bermejo, A. Na biblioteca. 
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competente37, aunque algunas veces comete graves errores, dando libros no 

apropiados a los niños38, con el riesgo de perder un usuario, pero al final siempre 

rectifica. Y se habla de bibliotecaria porque sobra decir que tradicionalmente el género 

masculino no abunda en estos centros, motivo que ha quedado perfectamente 

trasladado a los textos literarios. Algunas historias muestran las bibliotecas sin 

personal especializado a su cargo39, únicamente provistas de usuarios en sus diversas 

manifestaciones, animales40, fantasmas41 y hasta seres repugnantes y agresivos como 

los purificadores42.  

 

La calidad de las ilustraciones varía mucho de una obra a otra. Muchas son 

deliciosas43, algunas narran historias sin palabras44. Unas veces muestran estancias 

generales, otras servicios concretos, incluso con insistencia45, otras, libros sin 

acompañamiento de un entorno bibliotecario, Especial interés conllevan las historias 

narradas e ilustradas en colaboración por niños46. Entre las ilustraciones, a veces se 

incluyen elementos curiosos como carnets de bibliotecas47 u hojas de préstamo48. 

 

Tras este breve recorrido por algunos textos literarios infantiles y juveniles que se 

desarrollan en el entorno bibliotecario, se observa una pluralidad de enfoques y 

enseñanzas que sería interesante mostrar detalladamente en una exposición. 

                                                           
37 Reberg, E. La biblioteca embrujada, Balducci, R. El fantasma de la biblioteca, etc. 
38 González Suárez, E. Un trasgo risueño en la biblioteca. 
39 Cousins, L. Maisy va a la biblioteca, La biblioteca animada, etc. 
40 Lies, B. Murciélagos en la biblioteca. 
41 Melling, D. La biblioteca fantasma. 
42 La biblioteca inexistente. 
43 Erns, L.C. ¿Dónde está el libro de Clara? 
44 Melling, D. La biblioteca fantasma. 
45 Macías Prieto, G. El asombroso caso de los personajes extraídos de la literatura. 
46 La biblioteca animada. 
47 Cousins, L. Maisy va a la biblioteca, Melling, D. La biblioteca fantasma. 
48 Melling, D. La biblioteca fantasma, Erns, L.C. ¿Dónde está el libro de Clara?, etc. 
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