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 A partir de la premisa de que la crítica y el ensayo no son otra cosa que literatura 

sobre literatura, Joel Franz Rosell reúne catorce artículos sobre literatura infantil, ya 

publicados en revistas especializadas, reescritos para esta obra que forma parte de la 

colección Relecturas de Lugar Editorial.  

 Desde el humor, Rosell debate y pregunta acerca del espacio que ocupa la literatura infantil, no sólo en el 

mundo académico y editorial, sino también en el imaginario de los lectores en general. Además, pone en escena la 

histórica contienda de la pertenencia de un texto o no al terreno de la literatura para niños.  

 También aborda los espacios de la poesía, el relato fantástico y el policial dentro del universo literario 

infantil, propone lecturas y analiza críticamente algunas obras. Se pregunta sobre el trabajo del escritor al 

encontrarse con su texto, un texto que antes de llegar al niño, pasará por las manos de editores, maestros, padres y 

mediadores. Justamente, uno de los puntos más interesantes de estos ensayos es la pregunta por el destinatario y el 

receptor de los libros para niños. La literatura infantil entrega un tratamiento específico del mundo desde la mirada 

del niño, una sensibilidad característica de él, pero no exclusiva: los adultos también somos lectores potenciales de 

literatura infantil. Por eso, propone educar a los adultos acerca de la literatura  infantil, no para funcionar como 

censores de lo que leen los niños, sino para acompañarlos y conocerlos desde la literatura.  

 Este libro trae más polémica para la literatura infantil. La irreverencia en la escritura de Rosell nos coloca, 

automáticamente, en un espacio de crítica: la pregunta, la disidencia, la exploración, el cuestionamiento de las 

prácticas de lectura, escritura y edición. Nos invita a reflexionar como lectores, sobre las obras profundas y 

brillantes de la literatura infantil, y también sobre las que no lo son tanto.  

 Lucía Couso (noviembre de 2012)  

  

 *Joel Franz Rosell nació en Cruces en 1954, es un reconocido escritor cubano de literatura infantil. Algunos de sus 

libros son: Mi tesoro te espera en Cuba, El pájaro libro, La leyenda de Taita Osongo, Javi y los leones y Pájaros en la 

cabeza. 


