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Todos juntos
sabemos
más de lo que
sabe cualquiera
de nosotros.

E

l universo literario que nos ocupa es tan
vasto y tan rico que no podríamos imaginarlo,
pensarlo y construirlo desde una mirada
única. Del mismo modo que satisfacemos el deseo
de leer con diversos géneros, el mundo de los libros
para niños y jóvenes nos exige la presencia de voces
múltiples que nos permitan entender su dimensión
y trascendencia.
Por esta razón, en esta edición de Tiempo de Leer
decidimos continuar el espacio de reflexión que
inauguramos desde que Colombia se convirtió
en la sede del segundo Congreso Iberoamericano
María Teresa Andruetto
de Lengua y Literatura Infantil y Juvenil, CILELIJ.
(ARGENTINA)
		
Los doce entrevistados de este número de la revista
Cecilia Bajour
comparten con todos nosotros sus reflexiones,
(ARGENTINA)
		
experiencias y proyecciones sobre cómo la LIJ
Paula Bombara
de Iberoamérica interpreta y recrea el mundo de
(ARGENTINA)
		
los niños y los jóvenes.
Elisa Bonilla
(MÉXICO)
Sus voces nos acercan a un retrato de este universo
		
y, sobre todo, nos invitan a preguntarnos hacia dónde
Fanuel Hanán Díaz
(VENEZUELA)
		
vamos, cuáles son los caminos que hemos recorrido
Ana Garralón
y cuál es la contribución (por su riqueza y calidad)
( E S PA Ñ A )
		
de la LIJ iberoamericana a la literatura universal.
María Jesús Gil
Sigamos entonces abriendo caminos, apostando
( E S PA Ñ A )
		
por la construcción de lectores críticos y reafirmando
Alejandro Magallanes
los compromisos que ya dejamos en papel en el
(MÉXICO)
		
CILELIJ. Sigamos construyendo puentes de intercambio
Roger Mello
(BRASIL)
e integración —entre mediadores, investigadores,
		
docentes, padres, promotores, lectores— que
Gonzalo Moure
( E S PA Ñ A )
		
posibiliten el enriquecimiento de la diversidad
Antonio Orlando Rodríguez
cultural de la región y hagan de nuestros ciudadanos
(CUBA)
		
pensadores críticos del siglo XXI.
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María
Teresa
Andruetto

¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Me parece que no es un género porque puede haber ahí libros que responden
a distintos géneros. La veo más bien como una zona de lectura, una zona en la
que los editores —y a veces también los autores— piensan en los intereses o los
gustos de ciertos lectores.
¿Debe cumplir una función el libro infantil?
Creo que si es un buen libro, si responde a una búsqueda profunda de quien
lo escribe y quien lo ilustra, cumple una función: la de despertarnos a nuevas
preguntas, a nuevas inquietudes, a nuevas experiencias estéticas, a nuevas
experiencias de vida… En fin, nos lleva a preguntarnos una y otra vez sobre
nosotros mismos y sobre nuestro lugar en el mundo.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
La escuela juega, a mi juicio, un papel central en la formación de un lector.
Para construir una sociedad lectora necesitamos calidad y diversidad de libros;
necesitamos maestros lectores y bibliotecas; espacios de encuentro entre esos
libros y esos lectores en formación. Ahí llegamos a las posibilidades de cada
uno; es decir, a la desigualdad de oportunidades de cada uno…
En una casa donde el libro está presente, cuando llega un niño, llegan
también los libros para él. Tal vez le compren uno o varios, quizás se los regalen
en los cumpleaños o el padre le cuente cuentos por las noches. Tal vez un día
vayan madre e hijo a una librería o el niño acompañe a la abuela a comprar
libros para ella. Tal vez vayan al teatro o miren un programa de televisión en
el que se cuentan cuentos… No se trata de hacer cosas tan especiales ni
Escritora.
extrañas, solo las que son habituales en los ya lectores. Para quien
(ARGENTINA)
no provenga de un espacio familiar lector, achicar esa brecha es
una tarea que se dirime en la escuela. Entonces ahí necesitamos
fortalecer a los maestros, acercarles libros, darles tiempo de
encuentro con los libros y capacitación, facilitarles un poco la
inmensa tarea que depositamos en sus manos.
El maestro es un puente humano que no dejará de sernos
necesario. Un buen maestro no enseña solo conocimientos específicos;
un buen maestro trasmite un modo de estar en el mundo, una concepción
de vida, una condición lectora; puede dejar una marca imborrable, de ahí viene
nuestra palabra “enseñar”, dejar un signo, una marca… Hablo de un maestro
capaz de construir un lector al que no le dé lo mismo un libro que otro.
¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
Me parece —por lo que leo, por lo que veo— que nuestros países tienen
escrituras potentes y potentes expresiones artísticas. Sin embargo, uno de
los grandes problemas de nuestro continente es la circulación de los bienes
culturales. Hay muchos escritores y
escrituras interesantes que no cruzan las
Un buen maestro no enseña solo conocimientos
fronteras de nuestros países. Entonces
específicos; un buen maestro trasmite un modo de estar hablo por lo que conozco, que es lo que
en el mundo, una concepción de vida, una condición
llega a las librerías de mi país o lo que
lectora.
consigo o me regalan cuando viajo.
¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
La literatura de un país, de una lengua, refleja aspectos de la identidad de
una sociedad y un/unos modo/s de decir y de sentir. Eso aporta una cierta
identidad, unas ciertas voces que ofrecen lo suyo para tejer, junto a otros, la voz
del mundo.
¿Considera que existen temas que deban excluirse de los libros para niños?
No, a priori no. Pero la pregunta no termina de satisfacerme porque no creo
que la escritura sea una cuestión de temas; no creo en asuntos separados de la
forma. O, mejor dicho, cuando los temas están separados de la forma —una forma
única, por cierto, válida para esa sola vez— no constituyen, creo yo, literatura.
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Especialista en libros
para niños y jóvenes.
Codirectora de la Diplomatura
en Literatura Infantil y Juvenil
de la Universidad Nacional de San
Martín y Coordinadora del Área
de LIJ del Programa de Lectura,
Escritura y Literatura Infantil
y Juvenil (PLELIJ) de Argentina.

Cecilia
Bajour

(ARGENTINA)

¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Denominar “género” tanto a la literatura infantil, como a la que se
produce para jóvenes, aunque resulte cómodo y bastante usado, a falta de otra
denominación consensuada, es en realidad un equívoco. Cuando hablamos
de ambos universos, también hablamos de territorios literarios que incluyen
distintos géneros conocidos (puros o híbridos) y que, incluso, dan cabida a
nuevos, como el caso del libro-álbum. Podría pensarse que ambos mundos son
multigenéricos por su capacidad para absorber, incluir y crear otros géneros.
¿Debe cumplir una función el libro infantil?
La literatura infantil tiene el privilegio y la responsabilidad de ser la
puerta de entrada principal de los niños al mundo de los libros y las
artes visuales. Abrir ese camino y continuar dibujando mapas cada
vez más ricos y diversos, desafiando lo transitado (para no quedarse
en circuitos cómodos y conservadores), es una de las funciones
principales del libro infantil. Cuando se determina como función
principal el usufructo de la literatura con fines extraliterarios
o extraestéticos, se está desnaturalizando el lugar de los libros
literarios para niños como discurso estético. Esta tergiversación tiene
consecuencias no deseables tanto en la literatura que se produce, como en
los modos de leer lo literario, ya sea intencionalmente destinado a niños o no.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
La escuela es fundamental en la tarea de enseñar y poner en práctica los
diversos modos del disfrute de la lectura, siempre que se piense a sí misma
como transmisora de cultura y defina como centro de la enseñanza el discurso
literario y los distintos lenguajes artísticos.
La idea del placer en la lectura se presenta, en algunos imaginarios y
prácticas, como divorciada de la intervención docente; como si “trabajar” con
los lectores sobre las obras e incidir con conocimientos específicos en el camino
interpretativo fueran una intrusión en la relación —supuestamente intocable
en esas representaciones, muchas veces romantizadas— entre los niños, los
jóvenes y las lecturas. Frente a esa idea liviana del disfrute, apuesto por una
escuela que ayude a construir, a partir de un diálogo de saberes, una relación
más rica y comprometida con los textos literarios; es decir, otra dimensión del
placer. En tal ideario, se vuelve imprescindible la formación sistemática de los
docentes en literatura en los diversos niveles de enseñanza.
¿Considera que existen temas que deban excluirse de los libros para niños?
No. Creo que todos los temas son posibles en el universo de las ficciones
que leen los niños. De todos modos, me preocupa cuando, en algunas líneas
editoriales y en algunos lineamientos formativos en torno a la literatura
infantil, se privilegia lo temático por sobre lo formal en libros destinados
al público infantil. La sobrevaloración de lo temático casi siempre tiene
consecuencias empobrecedoras, tanto en los textos como en las lecturas.
¿Cuál es su personaje literario favorito?
Me apasiona Fernández, el gato (nunca revelado como tal en el texto) del
libro Historias a Fernández, de Ema Wolf. Tanto me gusta, que lo adopté como
amuleto literario en muchas ocasiones formativas, junto con otros amuletos
que cuando aparecen y brillan se van sumando a Fernández. Me encanta que,
como destinatario de los relatos que le cuenta su dueña, para que no se duerma
después de un golpe en la cabeza, me sugiera una originalísima imagen de los
lectores infantiles a los que se intenta seducir, encantar; volverlos ávidos de
lo que están leyendo o escuchando.
La construcción humorística, paródica y, por momentos, metaficcional
de esta obra me parece muy rica para provocar un distanciamiento crítico
con el arte de inventar historias y escribir textos para niños. La relación
entre oralidad y escritura, el vínculo entre narrador y destinatario de la
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narración y el autocuestionamiento del lugar de la autoría, entre tantos temas
literarios, aparecen inteligentemente cruzados con un entramado formal, sutil,
desarrollado en un diseño narrativo lleno de matices y condimentos inagotables
en sus posibilidades interpretativas… Todo esto mientras me divierto
terriblemente cada vez que lo leo.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
Es muy difícil hablar de una sola. Sí creo que lo que une a varias de mis
experiencias queridas es la formación de formadores y especialistas. Pude
coordinar y pensar desde el inicio, junto a equipos de profesionales muy
potentes, algunos programas de formación que considero marcaron algunas
huellas en el conocimiento sobre la LIJ.
Uno de ellos fue el Postítulo de Literatura Infantil y Juvenil, una carrera
pública y gratuita para docentes de diversos niveles, que se realizó durante
nueve años en Buenos Aires y de la que
egresaron cerca de 600 docentes de las
La literatura infantil tiene el privilegio y la
cinco promociones que coordinamos.
responsabilidad de ser la puerta de entrada principal
Otro espacio es la carrera de Posgrado
de los niños al mundo de los libros y las artes visuales.
en Literatura Infantil y Juvenil que
estamos desarrollando en la Universidad Nacional de San Martín, ubicada
en el conurbano bonarense. En esta casa de estudios pública, soy docente de
Literatura Infantil y Juvenil del Profesorado Universitario en Letras. Pensar que
la LIJ pueda formar parte del currículo académico de una carrera de Letras era,
hasta hace poco, una utopía. Hoy en día es posible creer en eso y esperar que
se replique en otros espacios de formación profesional.
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Diccionario
de ilustradores
iberoamericanos
De la A a la Z una
completa muestra
del panorama de
la ilustración
de los libros para
niños y jóvenes
en Iberoamérica.

Hitos de
la literatura
infantil y juvenil
iberoamericana
Los libros que son
referentes en el mundo
de la LIJ seleccionados
y comentados por los
más reconocidos críticos
de Iberoamérica.

Consulta las publicaciones
del CILELIJ en línea.

www.cilelij.com/publicaciones
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Paula
Bombara
Escritora.
(ARGENTINA)

¿Debe cumplir una función el libro infantil?
Para mí, los niños se acercan a los libros por curiosidad. Ante sus ojos se
presenta un prisma rectangular de dimensiones variables que encierra algo.
Ellos saben que ese prisma se abre (o se enciende, si lo que se les presenta es
un e-book) y tiene palabras que dicen algo, que significan… Pero ¿qué?, ¿qué
será eso que está ahí dentro? Pensándolo desde esta perspectiva, el libro debe
ser un objeto que genere curiosidad, que tenga algo de magnético, que atraiga
al nuevo lector.
Luego de la sorpresa inicial, el libro debe ser capaz de mantener la atención
del niño; su contenido debe desafiarlo desde lo escrito, desde la imagen, desde
el diseño integral del objeto. Entonces la función debería mutar, profundizarse,
pues tendría que reforzar, a cada línea, a cada imagen, el lazo que armó con
su destinatario desde un inicio hasta lograr, durante la lectura, un estado de
concentración placentera en el lector. Creo que esa función se hace más compleja
a la hora de cerrar el libro, puesto que debería dejar inquietudes que lleven al
niño a abrirlo nuevamente, más tarde, o a buscar otro para saciar una nueva sed:
la de leer.
¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
La veo en estado de búsqueda, en movimiento, activa. Las redes
sociales facilitan los intercambios de pareceres entre autores (escritores e
ilustradores), diseñadores, editores, intermediarios de la lectura (narradores,
críticos, docentes), quienes hacen que las inquietudes individuales se tornen
colectivas. Sabemos de multiplicidad de formas de encuentros, desde congresos
académicos hasta lecturas en voz alta y liberación de libros en espacios
públicos. Creo que todas son manifestaciones de un momento de exploración
y búsqueda, investigación y experimentación, subversión de límites, fractura
de estructuras viejas en pos de algo diferente.
¿Considera que existen temas que deban excluirse de los libros para niños?
No. Los niños tienen derecho a que les hablemos sobre todos los temas
que existen. De hecho, acceden a toda clase de información sin que
podamos remediarlo, al
consumir programas
Muchas veces pienso
de televisión, juegos
en el camino que realizan
electrónicos, redes
los libros, en lo que
sociales, etc. Vivir en una
sociedad los hace parte de
despiertan, en lo que nos
todas sus complejidades, y los
modifican al leerlos, en
niños absorben sin filtro la realidad
cuántas veces actuamos
de todos los días. Creo que la poética
porque hubo un sostén
presente en la literatura, el cine, la
emocional que se edificó
música, la pintura, muchas veces
a partir de una lectura.
les permite ir entendiendo lo que les
sucede frente a todo lo que observan
a su alrededor; incluso, muchas veces les presentan problemáticas con las
que luego se deben enfrentar. El contar una y mil veces la misma historia,
el “refugiarse a leer” cuando ya son más grandes, me parece que forma parte
de esto: ir decodificando las metáforas, no solo de lo escrito sino también
de lo vivido.
¿Cree que Internet y las TIC son un obstáculo para el libro y la lectura
de los jóvenes?
No. Creo que la literatura es un arte que ha ido tomando lo mejor de cada
época. No será diferente esta vez. Solo hay que dar tiempo a que los lenguajes
—nuevos y viejos— se acomoden; darnos la apertura necesaria para incluirlos
como complementarios, pensar que aquello que podría verse como obstáculo
puede ser valorado como un nuevo desafío.
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¿Cuál cree que es el papel de Internet en la difusión de la LIJ?
Internet ha cambiado el modo de comunicarnos y de acceder a la
información. Los sitios en línea de investigación y crítica de la LIJ, los blogs de
autores (escritores e ilustradores) contando sus experiencias y sus novedades,
las páginas webs de las editoriales, los book-trailers, los perfiles y fan pages
en las redes sociales son todas nuevas herramientas que favorecen la difusión
de la LIJ.
No creo que se pueda controlar el modo en que los contenidos presentes
en Internet difunden la LIJ. No creo que pueda definirse un rol específico sobre
su accionar porque la web es algo vivo y caótico, como cualquier organismo que
respira a través del deseo de millones de personas. Pero, por eso mismo, todo se
presenta como igualmente legitimado y no es así. Entonces, lo que sí podemos
hacer es capacitarnos para reconocer cuáles son los lugares de calidad a los qué
acudir en busca de información; así como también desestimar aquellos otros
que no hacen más que seguir intereses particulares, en lugar de apostar a una
LIJ de alto compromiso con sus lectores.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
Atesoro varias, pero contaré una muy significativa para mí. Sucedió en
un encuentro con lectores de mi novela El mar y la serpiente (un texto que
trata el tema de la última dictadura en mi país, Argentina); fue en 2011,
en San Salvador de Jujuy.
Yo viajé muchísimos kilómetros para llegar ahí y me quedaba solo ese día.
Por ese motivo, la persona encargada de organizar la visita había dispuesto
que la actividad se realizara en un espacio muy grande, con una asistencia
de alrededor 500 estudiantes adolescentes, micrófonos... En fin, el entorno
no facilitaba la intimidad para que los lectores hicieran sus preguntas, así que
las recibíamos escritas en papelitos y los directivos del lugar iban eligiendo
cuáles realizarme.
Ya estábamos finalizando, cuando una joven sentada en la segunda fila, a
mi izquierda, pidió un micrófono. Mirándome con una gran sonrisa me contó,
delante de tantos otros, pero como si estuviéramos las dos solas en un café, que
cuando ella terminó de leer mi novela se la pasó a su madre. Y cuando su madre
terminó de leerla, le contó que tenía un tío desaparecido. “Y juntas fuimos a la
casa de la memoria de Jujuy. Y juntas estamos buscando los restos de mi tío”,
terminó la joven con una alegría que me conmovió hasta la médula.
Desde esa tarde, muchas veces pienso en el camino que realizan los libros,
en lo que despiertan, en lo que nos modifican al leerlos, en cuántas veces
actuamos porque hubo un sostén emocional que se edificó a partir de una lectura.

“Quiero que mis lectores se sientan cerca de cada
personaje y que descubran con ellos las historias
de amor que desata la carta de Simón para Luciana”.
				
Adriana Carreño Castillo

Una carta
para Luciana

Adriana Carreño Castillo

Éxito
en la
FILBO
6 2013

Premio de Literatura Infantil
El Barco de Vapor
Biblioteca Luis Ángel Arango 2012

Educadora, investigadora
y asesora de bibliotecas
públicas.
Directora de la Fundación SM
México y Directora de Contenidos
y Servicios Educativos de
Ediciones SM México.

Elisa
Bonilla

(MÉXICO)

¿Cuál es el título de su libro favorito?
No tengo un título favorito. Tengo muchos. En cada etapa de vida me han
acompañado libros muy diversos. Curiosamente, los que ahora vienen a mi
memoria me evocan más la atmósfera en la que estaba inmersa cuando los
leí que la trama misma del libro. De mis primeros años recuerdo bien, y con
emoción, a Platero y yo, de Juan Ramón Jiménez, y una edición del Romancero
Español empastada en piel verde. Son dos obras que, apenas aprendí a leer,
lo hacía en voz alta con mi abuelo hasta aprender pasajes completos y
que, de alguna manera, marcaron mi relación con los libros. Todavía
los conservo.
Más tarde, me gustaba leer en la soledad de mi habitación.
Devoré, por mi cuenta y con pasión, Alicia en el país de las maravillas,
de Lewis Carroll, varios volúmenes con las aventuras de Celia y
Cuchifritín, de Elena Fortún, y algunas noveletas de Enid Blython.
Me gustaban especialmente los libros de la colección El Globo de Colores,
de Aguilar (aún tengo dos: Las horas del día y La Odisea) y los Libros de Oro
de Estampas, de editorial Novaro. De esta última, atesoré Los árboles. Creo que
ahí empezó mi interés por distinguir un cedro de un pino o una jacaranda de
un framboyán.
Luego cambié de colegio para estudiar la secundaria y muchas otras cosas
cambiaron... Todo se volvió más serio y mis lecturas también. Leí ávidamente
a Julio Cortázar. Descubrí la poesía, especialmente la de León Felipe, a quien
escuchaba decir sus versos en un LP que debe estar rayado de tanto oírse. Leí
con pasmo y coraje La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska. El libro de
la imaginación, una antología de ficciones y agudezas breves compiladas por
Edmundo Valadés, estuvo largamente en mi mesa de noche. Antes de dormir,
lo abría en cualquier página y leía un par de textos.
Con los años, se fueron sumando
muchos otros autores... La ley de
Mi experiencia más
Herodes, de Jorge Ibargüengoitia;
querida en el mundo de
De perfil, de José Agustín; La mañana
la LIJ es la más íntima:
debe seguir gris, de Silvia Molina;
leerle en voz alta a mi hijo,
La noche navegable y Tiempo
transcurrido, de Juan Villoro;
casi todas las noches, y
El coronel no tiene quien le escriba,
disfrutar con él la lectura de
de Gabriel García Márquez; La tía
muchísimos libros; desde
Julia y el escribidor, de Mario Vargas
que era un bebé de días,
Llosa; La insoportable levedad del
y me escuchaba azorado
ser, de Milan Kundera; Mi último
en su cuna, hasta que se fue
suspiro, de Luis Buñuel; Una historia
de la lectura, de Alberto Manguel;
haciendo mayor y empezó
Deception y The Dying Animal, de
a leer por su cuenta.
Phillip Roth… Amsterdam y On Chesil
Beach, de Ian Mckewan; Las cenizas
de Ángela, de Frank McCourt, entre tantos otros…
A la literatura infantil contemporánea llegué mucho más tarde, en los
años noventa, cuando era funcionaria en la Secretaría de Educación Pública
de México (SEP). Con los Libros del Rincón, editados por Marta Acevedo; los
álbumes publicados por Daniel Goldin en el Fondo de Cultura Económica;
la colección EnCuento, de editorial CIDCLI, y los libros de Ekaré se abrió para
mí un nuevo mundo fascinante que me capturó y en el que sigo atrapada.
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¿Los libros pueden cambiar el mundo?
No. Solo las personas podemos cambiar el mundo. Nuestras lecturas forman
parte de nosotros y, en esa medida, pueden incidir en los cambios; pero cada
uno hace una lectura particular, una interpretación propia de cierta obra. Quien
mejor desarrolla esta idea es Louise Rosenblatt, cuando explica la transacción
que se genera entre el lector y el texto. Esta transacción es única y depende de
cada persona, y también del momento. Dos lecturas del mismo libro, por un
mismo lector, son dos lecturas distintas.
¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
Soy hija de librero. En casa de mis padres había muchos libros, y los
estantes estaban al alcance de mis manitas curiosas. Me recuerdo, como a
los dos o tres años, sentada en el suelo, detrás de un sillón, rodeada de libros
y mirando uno con fotografías, pero no tengo idea de cuál. De los primeros
de los que tengo conciencia son los de la colección El Globo de Colores, que
mencioné antes.
¿Cuál es su personaje literario favorito?
El sombrerero de Alicia en el país de la maravillas.
¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando hablamos de la LIJ
iberoamericana?
Mucha diversidad, mucha riqueza…
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
La más íntima: leerle en voz alta a mi hijo, casi todas las noches, y disfrutar
con él la lectura de muchísimos libros; desde que era un bebé de días, y me
escuchaba azorado en su cuna, hasta que se fue haciendo mayor y empezó a leer
por su cuenta.

El infiltrado
María Inés McCormick
Porque en el universo gatuno
pasan muchas cosas.
El contrabando de salchichas.
El Cartel de la Sardina.
Y un gato astuto capaz de poner en jaque
el poder de una tenebrosa pandilla.

El infiltrado, una historia audaz y divertida
que nos llevará a entender el misterioso
e inasible mundo de los gatos.
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Fanuel
Hanán
Díaz

¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
El primer libro que tuve en mis manos llegó en un paquete modesto,
envuelto en papel kraft. Lo dejó el Niño Jesús al pie de mi cama… Era La isla
del tesoro, en una versión en cómic en tapa dura, que además por el reverso
tenía la historia de Comanche, un indio y su caballo. Creo que este acto habla
por sí solo de esos encuentros fortuitos entre lectores y libros. Nunca imaginé
que a partir de ese regalo yo iba a encontrar tantas oportunidades durante mi
infancia de experimentar el poder de la ficción. La entrega fue intensa, y a este
libro le siguieron El Robinson suizo, Los chicos de la calle Paul, Las minas del
rey Salomón, Los tigres de Mompracem… pura aventura. Ciertamente, un libro
adecuado, en el momento adecuado, puede crear un efecto que dura para toda
la vida.
¿Qué libros recomienda para quienes se inician en el mundo de la lectura?
En realidad, no me gusta ser prescriptivo en cuanto a recomendaciones
porque los comportamientos lectores son muy diversos. Creo que es fundamental
tomar en cuenta la edad. Hay lectores iniciales entre adolescentes, por ejemplo.
Y no porque no sepan leer, sino porque no tienen afición a los libros. Creo que
la fantasía épica, el amor y los clásicos son siempre apuestas seguras.
Para los más pequeños la oferta es muy amplia, especialmente entre libros
de imágenes y álbum; es vital que estos permitan una relación cercana entre
Teórico e investigador en
el padre y el lector y que no se agoten en una sola lectura. Cuando se tiene
literatura infantil y juvenil.
escolaridad formal, el mito de los libros breves a veces limita el panorama
Director de Producción
para quienes se inician en este mundo. La saga de Harry Potter pone
de Editorial Larense.
en evidencia que no necesariamente los lectores son renuentes
(VENEZUELA)
al texto abundante y a la ausencia de imágenes. A esas edades, sin
lugar a dudas, la aventura y la magia tienen adeptos. En el fondo,
iniciar a un lector, como yo lo veo, es inocularle ese deseo extremo
por querer leer.
¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Sí y no. En realidad creo que es un súper-género, si pudiésemos
usar tal término, pues ocupa una jerarquía mayor. En la LIJ encontramos
narrativa, teatro y lírica en sus más diversas formas, pero también nuevas
categorías editoriales, como el libro-álbum o el libro de imágenes. Cada vez
los compartimentos se van multiplicando y los bordes se hacen más difusos:
hay zonas de intersección entre categorías, como por ejemplo entre el libroálbum y la novela gráfica. Por tanto, decir que la literatura infantil es un
género puede ser un asunto discutible, porque entonces qué sería la poesía
infantil o las llamadas school stories
(historias de colegio) o el libro-álbum.
En el fondo, iniciar a un lector, como yo lo veo,
¿También géneros?
es inocularle ese deseo extremo por querer leer.
Ahora bien, pienso que un camino
para dilucidar y pensar un poco sobre esta pregunta puede resolverse si
hacemos uso de los “perceptibles”, un concepto del formalista ruso Tomashevki.
En resumen, ¿cuáles rasgos o elementos son comunes y notables (fundamentales),
entre todas esta formas, para ser consideradas todas como literatura infantil?
Dejando de lado el hecho de que muchas veces priva la decisión editorial, creo
que se puede hablar de tres elementos esenciales: la intención del escritor, el
código y la aceptación del receptor. Para mí estos son tres aspectos clave que
ayudan a definir si una obra es o no literatura infantil.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
La escuela como tal debería jugar ese papel de una forma protagónica,
pero no lo hace. Hay dos reflexiones que me parecen fundamentales comentar.
La primera: existe un divorcio inexplicable entre escuela y familia en cuanto
a la formación lectora. Los padres creen que es responsabilidad exclusiva
de la escuela enseñar a su hijo a leer y la escuela lamenta la poca formación
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lectora que los padres les inculcan a sus hijos. Y en eso se va perdiendo la vida,
en “pelotearse” la responsabilidad. Los niños lectores vienen generalmente con
una base de acercamiento afectivo que han consolidado en sus hogares y que
luego se expande en escuelas que tienen planes lectores y bibliotecas robustas.
El segundo asunto tiene que ver con el concepto de lectura que se tiene en
la escuela y las prácticas asociadas a este. La lectura se ha concebido como una
noción monolítica, en la que prevalece la narrativa sobre cualquier otro género.
Por ejemplo, obras canónicas por sobre obras contemporáneas y de formato más
ligero; ficción por encima de no ficción…
Esta noción ha hecho que la escuela centre su energía en enseñar a leer
como técnica y a enseñar a comprender lo que se lee, destrezas que son
fundamentales y que ocupan un tiempo indispensable. Pero ¿en qué momento
se enseña el placer por leer o la interpretación libre o la construcción de
hipótesis a partir de una lectura? ¿En qué momento se conversa en torno a
un libro para intercambiar puntos de vista?, ¿o se pide hacer una reseña de un
libro a partir de lo que esa lectura ha dejado como huella? Creo que la escuela
también debe abrir espacio para esa relación más pasional que permita hurgar
el alma de los libros y ver en ellos la condición humana.
¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
La literatura infantil latinoamericana ha ganado espacios sorprendentes en
los últimos años. Esto se evidencia en la inclusión constante de libros en la lista
del White Ravens de la Internationale Jugendbibliothek, en las nominaciones
al Premio Han Christian Andersen de destacados autores e ilustradores que
ya tienen una obra consolidada, en la figuración de especialistas en espacios
internacionales, en el crecimiento de la industria editorial, en la variedad
y proliferación de ediciones locales, en la profesionalización del sector…
La literatura infantil de esta parte del mundo tiene mucho que decir desde
el humor, la poesía, el realismo y lo fantástico como coordenadas recurrentes,
como ejes transversales, en diferentes países. A pesar de que hay ciertos
estereotipos, que tienen que ver con los procesos sociales que nos sacuden
—las dictaduras, el niño de la calle, la cosmogonía indígena, cierta visión naif
y la constatación de que somos países con grandes contrastes sociales, marcados
por la violencia y el mestizaje—, existen tendencias y caminos que se apartan
de estas sendas para abordar otros temas y otros géneros, como el absurdo, la
realidad mágica, los viajes iniciáticos, la fantasía épica o la exploración interior.
Creo que, haciendo un balance de nuestra literatura, podemos decir que está
creciendo y consolidándose. Lamentablemente, aún nos falta ejercer una fuerte
influencia en los circuitos comerciales y didácticos que se imponen.
¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
Definitivamente, nuestra visión de mundo. Creo que la manera como
lo miramos desde América Latina es muy particular, no solo por la cultura
híbrida que nos impregna, llena aún de magia vital, sino por los procesos de
crecimiento colectivo que vivimos, el devenir político, la convergencia de áreas
tan contrastantes —como el Caribe, los Andes y el Amazonas—, la tradición
aún vigorosa a pesar de la tecnología, los ritos y un pasado colonialista que
todavía deja sus marcas en la manera como percibimos el mundo.
Me parece que hay elementos, quizás culturales, que se expanden también
en los libros para niños, como la frescura del tono, la esperanza, la sensualidad
del lenguaje, un exotismo de los ambientes y personajes con mucha fuerza,
con muchas ganas de vivir. A lo mejor hay otros rasgos particulares, pero
—por lo que recuerdo de obras narrativas que me parecen hitos en la región—
puedo concluir que el aporte estriba en la manera como percibimos el mundo
y lo expresamos.
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Ana
Garralón
Especialista en libros
para niños y asesora de
proyectos de literatura
infantil.
( E S PA ÑA)

¿Cuál es su personaje literario favorito?
Cualquiera que sea valiente y atrevido, que me sorprenda por su forma de
actuar y de relacionarse con el mundo que lo rodea.
¿Qué libros recomienda para quienes se inician en el mundo de la lectura?
Si se refiere a los niños, cuantos más libros pasen por sus manos, mejor.
La producción actual es tan rica y variada que no resulta difícil encontrar libros
para cualquier gusto. Lo que no recomendaría son los libros con “valores” y con
escaso valor literario.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
Creo que la escuela tiene una responsabilidad grande que no siempre es
bien asumida. Se recomiendan libros de escasa calidad literaria, que no aportan
nada a los niños. Y se suelen proponer “ejercicios” sobre esos libros que
agotan el placer de leer. Las encuestas de lectura indican que después
de la escuela muchos niños dejan a un lado la lectura. Esto me
parece preocupante.
¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
Rica y variada. Muy localizada. Los autores apenas son
conocidos fuera del entorno de su país. También la veo muy
profesional, pero en un sentido negativo: se escribe demasiado
y se escribe mucho para la
escuela, con los parámetros de libros
Creo que la escuela tiene
“con valores”, es decir, para educar.
una responsabilidad grande
¿De qué país vienen los libros que
que no siempre es bien
más le gustan?
asumida. Se recomiendan
En estos momentos tengo
libros de escasa calidad
muchas dificultades para acceder a
la literatura infantil que se hace en
literaria, que no aportan
América Latina, porque la producción
nada a los niños. Y se
es muy local y no se consiguen los
suelen proponer ‘ejercicios’
libros fuera. Sí añadiría que en
sobre esos libros que
estos momentos me encantan los
agotan el placer de leer.
proyectos editoriales relativos a libros
informativos de Ediciones Tecolote
y Petra Ediciones, de México, y los de Iamiqué, de Argentina. También me
han gustado mucho los libros de divulgación de Pilar Lozano e Irene Vasco
sobre las culturas colombianas.
¿Puede haber un buen lector adulto que no haya tenido la oportunidad
de leer en su infancia y adolescencia?
Perfectamente. Conozco muchos casos de adultos que empezaron a leer
tardíamente. También sé de muchos universitarios que leyeron en la escuela
y dejaron de hacerlo en la edad adulta.
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María Jesús
Gil

¿Los libros pueden cambiar el mundo?
Lo creo firmemente. La lectura es fuente de riqueza espiritual y económica;
de creatividad y felicidad, tanto para los individuos como para la sociedad. Por
esta razón, es fundamental que los gobiernos dediquen parte de su presupuesto
a organizar planes nacionales de lectura, a promover la edición de libros y el
desarrollo de bibliotecas, entre otras cosas.
¿Cuál es la definición de LIJ que más le gusta?
Literatura de calidad que atrapa al lector de todas las edades. La literatura
infantil debe ser, en primer lugar, literatura y que, además, guste a los niños.
¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
Un librito que aún conservo como una joya, editado muy
sencillamente y sin ilustraciones: The Happy Prince and Other Tales
de Oscar Wilde. Era de mi madre. Ella me lo leía porque yo todavía
no había aprendido a leer.
¿Cuál es su personaje literario favorito?
Editora de libros para
El Quijote, Edmond Dantès, Holden Caulfield, el Capitán Nemo,
niños y jóvenes y
Simbad el Marino y tantos otros personajes que me ayudaron a
Coordinadora de Programas
interpretar el mundo; a descubrir caminos, a soñar, a reír, a llorar,
de la Fundación SM España.
y sin los que mi vida seguramente no hubiera sido la misma.
( E S PA ÑA)
¿De qué país vienen los libros que más le gustan?
Por mi larga trayectoria dedicada a la LIJ, principalmente como editora, he
intentado tener en mis catálogos los mejores libros que se estaban editando en
el mundo en cada momento. Así he conocido la literatura de muchos países. No
podría hablar de la LIJ de un país en particular. Creo que la diversidad enriquece
la literatura y a ello contibuye que se publiquen libros de distintas culturas.
¿Considera que existen temas que deban excluirse de los libros para niños?
En absoluto. Creo que no se debe escatimar la realidad a los niños.
Afortunadamente, la oferta literaria para niños es muy amplia hoy en día;
podemos decir que disfrutamos de
una literatura rica y variada, tanto
Una definición de LIJ para mí debe tener en cuenta,
en temas como en forma literaria.
siempre, la calidad. Literatura de calidad que atrapa
Todo el tiempo aparecen libros con
al lector de todas las edades…
temas de actualidad: ecologistas,
pacifistas, anticonsumistas, antirracistas. Temas que tratan conflictos sociales
actuales, como la emigración o la guerra; tratan conflictos individuales, como
la soledad, la muerte, el suicidio, el aborto. Libros que tratan la discriminación,
la intolerancia, los poderes excesivos; libros que denuncian situaciones de
pobreza, represión, injusticia. En definitiva, libros con una gran variedad
de temas, con un tratamiento plural y abierto.
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Diseñador, ilustrador
y autor de libros
para niños.

Alejandro
Magallanes

(MÉXICO)

¿Cuál es el título de su libro favorito?
Ya, ya, ya. Son varios mis libros favoritos. Pero dos de los libros
que más he regalado —y vuelto a comprar y vuelto a regalar y vuelto
a comprar— son Libertad bajo palabra, de Octavio Paz y La oveja
negra y otras fábulas, de Augusto Monterroso.
¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
Recuerdo, muy pequeño, estar tumbado en el piso viendo (pues
no sabía leer) un libro muy grande y muy gordo con fotografías de
animales. Recuerdo que me fascinaba, especialmente, ver algunos animales
marinos con rostros que me
parecían espantosos. Pasaba
Yo creo que un joven
un buen rato con mi hermano
puede leer los libros que se
viéndolo.
suponen que no son para su
¿Los libros pueden cambiar
edad, a escondidas. Todos
al mundo?
lo hemos hecho y eso es
No debería ser una pregunta,
parte de lo que nos ha dado
sino una afirmación. Lo han hecho
desde que eran tabletas de arcilla
el placer por la lectura.
o dibujos en las cuevas (pensando
en el libro como un objeto que se lee). Recordemos que los libros no son
solo literatura. También hay otros, de física, de química, de matemáticas
y de biología.
¿Debe cumplir una función el libro infantil?
Debe cumplir la misma función que cualquier libro: ser leído.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
En una reunión con maestros de todo el país, algunos de regiones muy
lejanas, me llevaron cartas de los niños que expresaban que les gustaban mis
libros. Son cartas conmovedoras.
¿Cuál es la definición de LIJ que más le gusta?
No me gusta en realidad el concepto de “libro infantil”. Me gusta más que
se les digan libros para niños. Supongo que ha habido sesudas reflexiones al
respecto. Yo creo que un joven puede leer los libros que se suponen que no son
para su edad, a escondidas. Todos lo hemos hecho y eso es parte de lo que nos
ha dado el placer por la lectura.
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¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
No es un género. En la LIJ caben todos ellos; de hecho, creo que pertenecen
a la literatura para niños. Tampoco me gusta pensar en un libro para un
determinado público. Al contrario, me gusta pensar que los lectores se
construyen a sí mismos, llegan a sí mismos, a través de los libros.
¿Debe cumplir una función el libro infantil?
La función del libro infantil, y del arte en general, es precisamente la
no función. Las verdaderas manifestaciones artísticas permiten que las
personas desarrollen el flujo libre de las ideas. Ya la sociedad valora la función
pragmática del libro infantil. Creo que
lo importante es reconocer el valor que
Me gusta pensar que los lectores se construyen
tiene el arte en la formación de cada
a sí mismos, llegan a sí mismos, a través de los libros.
ciudadano.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
Sí, lo creo. Sin embargo, hay escuelas y escuelas. Yo, por ejemplo, estudié
en una que valoraba a la biblioteca como el corazón del pensamiento y la cuna
de la creatividad. Los niños que tienen acceso a los libros suelen desarrollar
un interés por la lectura y por el arte. Aprenden más y suelen estimular
su pensamiento crítico. Son librepensadores.
¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
La LIJ demuestra que la literatura tiene menos fronteras de las
que parece tener. A finales de mayo, estuve en un taller con personas
de diversas edades: chicos, niños de tres años en adelante, y señoras
Ilustrador y autor
con
más de setenta. Hablábamos justamente de eso, de la literatura
de libros para niños.
sin fronteras. Fue bonito descubrir con ellos que los límites se deshacen
(BRASIL)
cuando se habla de arte en general. En Brasil, por ejemplo, la LIJ es más
libre que la literatura de interés general. Es más experimental, porque el libro
infantil es visto como un todo… El texto, el diseño y las ilustraciones son
vistos como un solo objeto. Por eso, no creo en hacer tantas clasificaciones.
Finalmente, el libro es un todo y, como un todo, es experimental.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
Tengo muchas, pero haber trabajado con Ziraldo es una de ellas. Flicts es
uno de sus trabajos más importantes y más queridos para mí. Es original e
inaugural en la vida del libro álbum. Ziraldo es un creador atento a todo. Para
él es importante saber el nombre de las frutas y de dónde viene; de qué están
hechos los sentimientos y para dónde van. Es un gran maestro y le encanta
serlo. Una persona generosa, maravillosa.
¿Puede haber un buen lector adulto que no haya tenido la oportunidad de
leer en su infancia y adolescencia?
Sí, sí lo creo. Todos crecemos leyendo el mundo: leemos las frutas, el traje de
las mamás, el pelo del papá y hasta su carencia (risas). Leemos constantemente
la vida. Ahora bien, los libros ayudan en este proceso complejo. Aun así, cuando
un adulto descubre tarde el mundo de los libros, ya tiene una experiencia a
su favor, que gana con el día a día… Sin embargo, ojalá todos pudieran tener
libros desde la infancia, porque esa conexión con la palabra escrita posibilita
el diálogo con la vida.
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Gonzalo
Moure
Escritor.
( E S PA ÑA)

¿Los libros pueden cambiar el mundo?
Sí, y lo seguirán cambiando. El ser humano está tan influido por la
literatura como por los hechos históricos. Por poner un ejemplo recurrente,
¿quién pesa más en nosotros, el rey de entonces, Felipe IV o el Quijote? Nuestra
vida personal, nuestra visión del mundo, es un entramado de familia, amigos
y libros que moldean nuestra personalidad.
¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Depende. No creo en la literatura para niños o jóvenes. Me parece previsible,
ñoña, llena de lugares comunes, intenciones morales o educativas. Pero sí creo
en la literatura sobre niños o jóvenes, escritos desde la madurez y la reflexión.
¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
Latinoamérica es un universo complejo y extraordinario porque suma toda
la cultura cocinada a fuego lento en Europa y las múltiples culturas indígenas,
llenas de sabiduría natural. Esa suma crea un mundo único, que se refleja
luminosamente en su literatura, y en especial, en la infantil.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
Sin duda, el retorno que supone visitar cientos de aulas, donde encuentro
todo tipo de lectores: los voluntarios, los que leen porque necesitan el alimento
de la palabra y los que leen por obligación. Es apasionante comprobar que lo que
más valora un niño lector es el respeto. Uno me escribió un día: “Gracias por
escribir y hablarnos con palabras que no conocíamos, pero que entendíamos”.
Lo haría extensible a las historias, porque aunque les es más fácil leer lo trillado
y previsible, para ellos es más
apasionante enfrentarse a lo nuevo;
Es apasionante
acompañar al escritor que escribe
comprobar que lo que
para saber, y no porque ya sepa.
más valora un niño lector
¿Considera que existen temas
es el respeto.
que deban excluirse de los libros
para niños?
No, hay que acabar con los tabúes. Es un pacto no escrito entre
editores y escritores, pero lo cierto es que unos y otros evitamos
instintivamente adentrarnos en la sexualidad y la religión. Y es
precisamente eso lo que ocupa más tiempo la mente de un niño:
su instinto físico, sus grandes preguntas trascendentes sobre
la existencia, Dios… A veces nos preguntamos por qué los niños,
tan lectores, dejan de leer en la adolescencia. Creo que la respuesta
está en esa falta de valentía por nuestra parte.
¿Puede haber un buen lector adulto que no haya tenido la oportunidad de
leer en su infancia y adolescencia?
Por supuesto. Muchos grandes lectores aparecen después de una vida
laboral muy exigente, sencillamente cuando por fin tienen tiempo. La
proliferación de los clubes de lectura, sobre todo en pueblos y ciudades
pequeñas, está alumbrando una generación inesperada de lectores magníficos,
que de verdad buscan lo bueno; posiblemente porque saben que ya no tienen
mucho tiempo para gastarlo en lecturas superficiales.
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Antonio
Orlando
Rodríguez
Escritor, investigador literario
y periodista.
Presidente de la
Fundación Cuatrogatos,
especializada en LIJ
y fomento a la lectura.
(CUBA)
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¿Los libros pueden cambiar el mundo?
Como idea romántica o como eslogan de una campaña a favor de la lectura,
vale. Pero la respuesta es: por supuesto que no. No, los libros no pueden cambiar
el mundo. Sin embargo, algunos de ellos sí pueden actuar sobre cada uno de sus
lectores y contribuir a que cambiemos, a que modifiquemos positivamente, algo
de nosotros. La suma de todos esos pequeños cambios individuales de diversa
índole, propiciados por la lectura de un libro, puede hacer una diferencia nada
desdeñable en la manera de pensar y actuar de la sociedad.
¿Cuál es su personaje literario favorito?
Mis personajes favoritos son muchos, y suben y bajan en mi top ten
particular de acuerdo con un sinfín de factores internos y externos. En la
literatura infantil y juvenil, te mencionaría hoy a los integrantes de la familia
Mumin, de Tove Jansson; a Kasperle, de Josephine Siebe; a Tintín y Milú, de
Hergé, y a Huckleberry Finn y Jim, de Mark Twain. Pero mañana probablemente
me vendrían a la mente la cangura Adelaide, de Tomi Ungerer o la tortuga
Manuelita, de María Elena Walsh. De la literatura para adultos me cautivaron, y
me siguen cautivando, entre otros muchos, el príncipe Mishkin, de Dostoievski;
los protagonistas de Los Thibault, de Martín Du Gard; Goldmund, de Herman Hesse…
¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Me sumo a los críticos e investigadores que han argumentado que se
trata de una serie literaria (a partir de la categoría propuesta por Tynianov y
Eikhenbaum, dos teóricos del insoslayable formalismo ruso), distinguida, en
este caso, por las peculiaridades de sus destinatarios principales, que en cierta
medida la condicionan. Una serie literaria en la que hay cabida para todos los
géneros tradicionales de la literatura para adultos y para otros que ella misma
ha generado, como es el caso del libro-álbum.
¿Debe cumplir una función el libro infantil?
En esta vida, casi todo lo hacemos con un propósito. El carpintero hace una
silla para lograr algo, igual que el cocinero su plato y el pintor su cuadro. Cada
una de esas obras cumple una función, que puede ser desde satisfacer una
necesidad expresiva o deleitar a otro, entre muchísimas posibilidades. Supongo
que con la creación de un libro sucede algo parecido. Esta es una pregunta
compleja y difícil de responder, porque la palabra función a menudo
se asocia con utilitarismo o pragmatismo, y eso suele propiciar
malentendidos.
Hoy día resulta imperdonable, por ejemplo, decir que el libro
infantil debe cumplir una función educativa. En los últimos años
se ha satanizado esa función, para subrayar su condición artística y
su emancipación del yugo pedagógico. Sin embargo, todo depende de
lo que se considere educativo. En una entrevista que le hice hace muchos
años a Mirta Aguirre, una de las grandes voces de la poesía iberoamericana para
niños, autora de Juegos y otros poemas —una obra paradigmática en más de
un sentido—, decía que educativos eran, para ella, el humor y las jitanjáforas.
“Hay que huir de todo criterio estrecho”, añadía. En esa misma línea de
pensamiento, las ilustraciones de Leo Lionni, Kvetá Pacovská, Roberto Innocenti
o Angela Lago son educativas porque, con su variedad de presupuestos y
representaciones formales, aguzan la mirada artística de los lectores y amplían
sus horizontes.
La función ética o moral también está muy devaluada, pero, paradójicamente,
muchos de los clásicos de la literatura infantil y juvenil se han convertido en
referentes ineludibles; precisamente porque a sus méritos estéticos suman
“valores añadidos” que propician, a través de los personajes de las ficciones y
de los conflictos que estos deben enfrentar y resolver, una suerte de propuesta
ética o moral. Cuando escribo esto, estoy pensando, por ejemplo, en obras como
Cuento negro para una negra noche, de Clayton Bess.

todos juntos sabemos más de lo que sabe cualquiera de nosotros

Otra función importante del libro infantil, que a veces, a mi juicio, no se
recuerda lo suficiente, es la de ser un medio de expresión personal del escritor
adulto, de búsquedas y preocupaciones artísticas, filosóficas, ideológicas o éticas
de las que desea hacer partícipes a los niños y jóvenes… Ahora bien, si tuviera
que ceñirme a la función que si no es la más importante, sí es la que más
agradecen sus lectores, y consignarla en dos palabras, diría: No aburrir.
¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
En los dos últimos años, la Fundación SM me encomendó la “misión imposible” de escribir los panoramas introductorios de su Anuario iberoamericano
sobre el libro infantil y juvenil, una suerte de compendio de títulos significativos,
tendencias en boga y acontecimientos culturales. Esa labor, que ha conllevado
leer centenares de libros publicados por grandes, pequeñas y minúsculas
editoriales de la región, me ha permitido tomarle el pulso a esa producción
artística. Me encantan la pluralidad de temas que abordan los libros, el cada vez
más ambicioso reflejo que encontramos en ello del entorno social, la aparición
de nuevos autores y la capacidad de renovación o reinvención de los veteranos,
así como las atrevidas propuestas de muchos ilustradores.
Me preocupan, entre otras cosas, la “novedadmanía” que rige el trabajo
de algunos sellos, la disminución cada vez más ostensible del trabajo editorial
en lo que respecta al diseño gráfico y la corrección de estilo (por ejemplo, las
comas de vocativo parecieran no existir para algunas editoriales), los premios
concedidos a libros que siguen al pie de la letra fórmulas comerciales… Pese a
esos y otros males, cuando se compara el estado de la literatura infantil en 1994
(fecha en que el CERLALC publicó mi investigación Panorama histórico de la
literatura infantil en América Latina y el Caribe) con el actual, el balance de
estas dos décadas es sumamente positivo en muchos aspectos.
¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
La mejor literatura infantil y juvenil latinoamericana ha hecho aportes
sustanciales, por ser única e insustituible, a la universal. Ha aportado el
carácter fundacional de un nuevo concepto literario de infancia de un José
Martí; la mirada a la naturaleza de un Horacio Quiroga; la imbricación de
realidad y fantasía de un Monteiro Lobato; el universo titiritero de un Javier
Villafañe; los ritmos negros y mulatos de un Nicolás Guillén; el reflejo del
mundo indígena de una Carlota Carvallo; la creativa apropiación del absurdo y
el nonsense de una María Elena Walsh;
las representaciones de lo real maravilloso
La mejor literatura infantil y juvenil latinoamericana
de una Dora Alonso; la mirada poética de
ha hecho aportes sustanciales, por ser única e
una Laura Devetach; la exploración de las
insustituible, a la universal. Ha aportado el carácter
posibilidades lúdicas de la palabra de un
David Chericián; la dimensión sicológica
fundacional de un nuevo concepto literario de infancia
y simbólica de una Lygia Bojunga Nunes;
de un José Martí; la mirada a la naturaleza de un Horacio
la ternura de una Nersys Felipe; la
Quiroga; la imbricación de realidad y fantasía de un
actualización del cuento de hadas de
Monteiro Lobato.
una Marina Colasanti; los entrañables
personajes de Ivar Da Coll; el humor de una Ema Wolf; el humanismo de
Gloria Cecilia Díaz…
Podría añadir otros muchos aportes significativos: creaciones que
enriquecen y diversifican las letras universales para niños y jóvenes con
páginas que dan testimonio de la geografía, la idiosincrasia, la fabulación, la
musicalidad, la historia y la realidad propios de América Latina; de su mezcla
de culturas y de circunstancias políticas y económicas (“No es por azar que
nacemos en un sitio y no en otro, sino para dar testimonio”, escribió el poeta
cubano Eliseo Diego). Pero el espacio asignado se me acaba, así que aquí pongo
el punto final.
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Escritor y fundador
de la revista digital de
literatura juvenil
El templo de las mil puertas.

Javier
Ruescas
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¿Cuál es el título de su libro favorito?
¡Me cuesta muchísimo elegir uno! Todo lo que he leído ha dejado marca
en mí, algunas más evidentes, otras que incluso desconozco. Pero si tuviera
que recomendar ahora mismo un libro, ese sería Bajo la misma estrella, de John
Green. Una novela maravillosa, con personajes tan reales que cuesta creer que
no sean de carne y hueso.
¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
He tenido la suerte de contar con unos padres muy lectores y no recuerdo
mi vida sin libros. De los primeros que recuerdo haber leído por mi cuenta, está
uno de cuentos infantiles. Más adelante disfruté, como muchos otros lectores,
de las colecciones de El Barco de Vapor de SM. Pero el primero que encontré por
mi cuenta, sin que nadie me lo recomendara, en la buhardilla de mi casa,
fue La historia interminable, de Michael Ende... ¡Y me fascinó!
¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
Lo más maravilloso de la LIJ es que en una misma sección
puedes encontrarte historias realistas y fantásticas, de amor
y misterio, de terror, de aventuras o de ciencia ficción. No hay
distinción entre un género y otro, y puedes saltar sin prejuicios de
una historia a otra. Para mí, la LIJ es aquella que tiene la capacidad
de emocionar y cambiar a cualquiera que la lea, independientemente
de su edad.
¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
¡Desde luego! Una adecuada selección de títulos por parte del maestro puede
convertir a cualquier niño o adolescente en un voraz lector. Además, puede
crear vínculos muy necesarios para
el futuro, no solo con los libros en sí,
El público de la LIJ es
sino también con los compañeros y
fiel, sincero y entregado;
con el propio profesor.
es un público apoya a los
¿Cuál cree que es el papel de
escritores con entusiasmo
Internet en la difusión de la LIJ?
Internet es una herramienta
y admiración, y que lleva
fundamental para generar
las historias más allá
comunidades de lectores en todo el
del papel.
mundo y dar oportunidades a todos
los libros por igual, sin importar su procedencia. Gracias a la red, podemos,
además, como autores, acercarnos a nuestros lectores, y así desmitificar la
imagen del escritor encerrado en su torre de marfil y promocionar nuestras
obras sin gastar recursos.
¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
La relación entre los autores y los lectores. Siempre será un gusto escribir
para ellos. El público de la LIJ es fiel, sincero y entregado; es un público que
apoya a los escritores con entusiasmo y admiración, y que lleva las historias
más allá del papel.
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Síguenos en
www.facebook.com/LiteraturaSMColombia
Un espacio para hablar
sobre literatura infantil y juvenil;
una comunidad alrededor
de la lectura y la escritura creativas.
Ilustraciones de Amalia Satizábal para Historia de amor verdadero
entre una rana y un cucarrón, Ediciones SM, Bogotá, 2013.

CUESTIONARIO
Esta edición de Tiempo de Leer
es una promesa cumplida. En
el número pasado de la revista
publicamos las respuestas de
especialistas, escritores y actores
del libro que, de alguna u otra
manera, tienen que ver con la
LIJ en Colombia. En esta ocasión,
decidimos enviarle este mismo
cuestionario a algunos de los
invitados y asistentes de distintos
países que participaron en el
II Congreso Iberoamericano de
Lengua y Literatura Infantil y
Juvenil, CILELIJ. A cada uno de ellos
le pedimos que seleccionara las seis
preguntas que más los sedujeran,
aclarándoles que publicaríamos
sus respuestas sin ninguna edición
distinta a la puramente formal.
Nos sentimos, pues, orgullosos
de compartir con nuestros
lectores estas reflexiones sobre el
panorama de la literatura infantil
y juvenil de la mano de distintas
voces iberoamericanas. Nuestra
propuesta sigue en pie: convertir
esta revista en un espacio plural,
donde la discusión y la reflexión
en torno a la LIJ sea permanente.
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• ¿Cuál es el título de su libro favorito?
• ¿Los libros pueden cambiar el mundo?
• ¿Cuál es la definición de LIJ que más le gusta?
• ¿Cuál es el primer libro que recuerda haber tenido en sus manos?
• ¿Cuál es su personaje literario favorito?
• ¿Qué libros recomienda para quienes se inician en el mundo de la lectura?
• ¿Es un género la LIJ?, ¿qué lo caracteriza?
• ¿Debe cumplir una función el libro infantil?
• ¿Cree que la escuela juegue un papel en aprender a disfrutar el acto de leer?
• ¿Cómo ve la literatura latinoamericana actual?
• ¿Cuáles son desde su perspectiva los mejores autores e ilustradores
latinoamericanos?
• ¿Qué le suma la LIJ latinoamericana a la literatura universal?
• ¿Cuáles, a su modo de ver, son los libros latinoamericanos que debemos leer?
• ¿De qué país vienen los libros que más le gustan?
• ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza cuando hablamos de la LIJ
iberoamericana?
• ¿Cuál cree que es el papel de Internet en la difusión de la LIJ?
• ¿Cuál es su experiencia más querida en el mundo de la LIJ?
• ¿Considera que existen temas que deban excluirse de los libros para niños?
• ¿Puede haber un buen lector adulto que no haya tenido la oportunidad
de leer en su infancia y adolescencia?
• ¿Cree que Internet y las TIC son un obstáculo para el libro y la lectura
de los jóvenes?
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