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Realidad y fantasía o cómo se construye el corral de la infancia 

  

 La fantasía es peligrosa, la fantasía está bajo sospecha. Y podríamos agregar: la fantasía es 

peligrosa porque está fuera de control, nunca se sabe bien adónde lleva.  

   Aunque, ¿de qué se acusa en realidad a la literatura infantil cuando se la acusa de fantasía?; 

¿por qué tanta pasión en la condena?; ¿en nombre de qué valores se lanza el ataque?; ¿qué es lo que se 

quiere proteger con ese gesto? Tengo la impresión de que, en esta aparente oposición, entre realidad y 

fantasía, se esconden ciertos mecanismos ideológicos de revelación/ocultamiento que les sirven a los 

adultos para domesticar y someter (para colonizar) a los niños. Mecanismos no del todo claros –hasta 

un poco secretos-, que parecen estar estrechamente vinculados con esa especie de bicho raro que es la 

literatura infantil, un campo aparentemente inocente y marginal donde, sin embargo, se liberan algunos 

de los combates más duros y más reveladores de la cultura. 

  De modo que hacer pie en la literatura infantil puede ser un buen modo de ingresar a esos 

mecanismos secretos.  
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