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Testimonios
de autores
iberoamericanos

«Ilustrar siempre
desde mis propios
límites»

En agosto, la Fundación SM
y la Fundación Cuatrogatos
lanzan una obra que reúne
reflexiones y anécdotas
sobre cómo se iniciaron en la lectura y
la escritura más de noventa y tres autores
que viven y producen libros para niños y
jóvenes en América Latina, España y Estados
Unidos. Aquí va un abrebocas de algunos
de los actores que conforman este amplio
y distinguido reparto.
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La aventura de la palabra
Por Sergio Andricaín
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de leer en
voz alta
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Conozca la campaña
con la que el Ministerio
de Cultura de Colombia
invita a los padres a
dedicar al menos 15
minutos diarios a
la lectura en familia.
Los especialistas en
el tema recomiendan
volver habitual
esta práctica desde
la cuna.

Con cuatro décadas recorriendo
un camino de oportunidades
artísticas y pasando por varias
facetas (ilustrador, pintor
y director de arte de SM),
Alfonso Ruano cuenta cómo
ha sido este viaje por el mundo
de la imagen hecha arte...
Asegura que ilustrar libros
infantiles ha sido un accidente
que no ha querido evitar.
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entrevista
a Alfonso Ruano

15 Una mirada a

El niño en el hotel
al borde la carretera

Según Quetzal León, director de arte de SM
México, la obra de Jairo Buitrago y Alberto
Montt es «uno de esos libros entrañables
que siempre se querrán conservar,
pues va más allá de la
poética del recuerdo».
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la aventura de la palabra

Entre los años 2012 y 2014 inicié un estudio de corte
socioliterario con vistas a recabar información acerca de
cómo se inició en la lectura y la escritura un conjunto
de autores que viven y producen sus libros para niños
y jóvenes en América Latina, España y Estados Unidos.
El resultado de esta investigación, que contó con
el apoyo entusiasta de los creadores participantes,
es el libro La aventura de la palabra, publicado
gracias a un convenio entre la Fundación SM y
la Fundación Cuatrogatos.
En las páginas de esta obra se exploran, a través
de las anécdotas y reflexiones de más de noventa y tres escritores
iberoamericanos, algunos de sus vínculos con la palabra. Ellos,
habituados a crear personajes, se convierten en este libro en
protagonistas de un testimonio coral, de un intercambio de vivencias
y saberes, estructurado a la manera de una pieza de teatro.
Conocer los itinerarios que los autores han seguido por los
caminos de la lectura y la escritura nos brinda pistas acerca de cómo
ellos se han adentrado en el mundo de las palabras con que se tejen
las ficciones literarias; y esta información puede servir de brújula
para quienes quieren transmitir a las nuevas generaciones el gusto
por la lectura y la escritura como medio de expresión personal y
de diálogo con los otros.
Al terminar la lectura de esta obra, se ratifica que cada lector y
cada escritor sigue un sendero personal, que no hay fórmulas secretas
para formar lectores y escritores. Cada quien tendrá que hacer
su propia ruta apoyado en el conocimiento compartido por otros,
en sus propias intuiciones y en sus gustos personales. Y sin embargo
en esos recorridos siempre únicos encontramos, aquí y allá, puntos
de confluencia altamente reveladores.
A continuación, cedo la palabra a algunos de los actores que
conforman el amplio y distinguido reparto de esta obra, para que
ellos nos develen sus secretos como autores y escritores de ficciones.

N

o descubrí los libros, siempre los tuve a mi alrededor. No tengo
ningún recuerdo anterior a los libros, no recuerdo una vida
sin ellos. Vale la pena decir que soy italiana –me volví brasileña
después–, de una sociedad y una familia lectoras. Hasta llegar
a Brasil, ni siquiera pensaba en
la posibilidad de que existieran
No descubrí
personas no lectoras. Es
los libros,
probable que el hecho de haber
crecido durante la Segunda
siempre los tuve
Guerra Mundial, mudándome
a mi alrededor.
constantemente de ciudad,
sin que fuese posible mantener amistades o llevar los
juguetes, haya colaborado en mi construcción lectora, porque
mis padres remediaban la situación mediante la compra de
libros y más libros, para mí y para mi hermano, que consumíamos
vorazmente.
Los primeros libros de los que tengo recuerdo son los cuentos
de hadas. Y Pinocho. Luego vinieron los libros de aventuras –mucho
Salgari con sus bucaneros y piratas, sus cazadores de pieles, sus
pieles rojas– y Stevenson, y los clásicos adaptados para los jóvenes:
de Poe a Cervantes, de Homero a Swift, de Verne a Dumas.

Marina Colasanti
(BRASIL)

«

»

Lilia Lardone
(A R G E N T I NA)

E

n mi casa de infancia había cuadros y pinceles, pero no libros. En
la escuela teníamos el obligatorio libro «de lectura», o uno grueso
de tapas teladas con historias aleccionadoras sobre el ahorro, que la
maestra nos leía muy de vez en cuando. Yo codiciaba la inalcanzable
colección El tesoro de la juventud que había visto en la casa de una
amiga, en un precioso mueblecito que «no se tocaba». Así que me
sorprendí un día (tendría unos diez
‘Me llevo ese’.
u once años), cuando caminando
Era La Odisea,
frente a la plaza del pueblo vi una
gran puerta abierta que antes
de Homero.
no había advertido. Entré:
largos anaqueles de madera y vidrio guardaban cientos
y cientos de libros prolijamente acomodados. Empecé
a mirar con atención y enseguida una señora amable se
acercó para decirme que si me hacía socia podía tomar en
préstamo cualquier libro, porque era una biblioteca popular.
«¿Cualquiera?», pregunté. «Sí, y como te conozco porque sos
hija de Rosalía, ya mismo podés elegir uno y le decís a tu mamá
que pase por acá a inscribirte». Levanté la mirada hacia los estantes,
donde unas letras doradas destellaban. Señalé: «Me llevo ese». Era
La Odisea, de Homero. Esa misma tarde lo devoré y al día siguiente
volví a la biblioteca por otro, y luego por otro más, y así... ¿Qué habré
entendido, en un pequeño pueblo situado en el interior del interior
del país, de la enorme epopeya con personajes tan lejanos en el
tiempo y en el espacio? Lo suficiente para convertirme en lectora,
lo suficiente para intuir que en las páginas de los libros hay mundos
mucho más intensos que los reales.

«

»

tiempo de leer nº 9
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Georgina Lázaro
( P U E RTO R I C O )

L

as palabras siempre han sido muy especiales para mí. Supongo
que ese vínculo nació casi desde el comienzo de mi vida, con las
nanas. Luego se fortaleció con los juegos y las canciones infantiles y,
más tarde, con los cuentos. Aquellas
palabras rítmicas, musicales,
Los libros
cargadas de afecto, acompañadas
hablaban, contaban
de miradas, de sonrisas, de
y a veces hasta
caricias, entraron por mis oídos
cantaban, y para
y me llenaron por dentro
saber lo que decían
de calidez, de dulzura, de
confianza, de bienestar.
quise aprender a
Entonces un día se obró
leer.
el prodigio; dejaron de
ser invisibles. Descubrí
qué eran aquellos misteriosos garabatitos negros que les
decían cosas a los adultos que me leían. Así supe que los libros
hablaban, contaban y a veces hasta cantaban, y para saber lo que
decían quise aprender a leer. Desde entonces, los libros me han
acompañado siempre, y en algunos de ellos escucho aquellas voces
de mis primeros recuerdos.

«

»

E

n los libros está prácticamente todo lo que han aprendido
Chely Lima
los hombres desde que el mundo es mundo, y renunciar a leer
( C U B A)
es perderse una parte vital de la herencia que nos legaron los
ancestros.
Leer es un acto de rebeldía, es una declaración de principios.
El libro es un refugio en los malos tiempos y sirve para curar todo
tipo de heridas, para aprender a sentir y a valorar la riqueza de
la diversidad.
Leer es también una terapia, una forma de conectarse con
la esencia íntima de lo que significa ser humano, un modo
de escuchar hablar; cantando, llorando, gritando su alegría o
susurrando las claves del misterio a gentes que hace mucho se
convirtieron en polvo, pero cuyas palabras continúan aleteando
desde el día en que un libro las echó al vuelo. Hay que leer, además,
para entender el discurso novedoso, extraño y suculento de las
generaciones que han llegado después de nosotros, y que irán
agregando luces al camino de la especie.
Convertirse en lector es abrir puertas y aprender a ser más y mejor
uno mismo. Leer parece a primera vista un placer solitario, pero no
lo es, porque leyendo es como uno se conecta con
su propia tribu cultural, y detrás de cada frase
Soy de los que creen que junto
bien hallada acecha una hilera interminable de
a cada granero debería haber una
seres que traducen para nuestro deleite las zonas
biblioteca.
ignotas del Yo.
Soy de los que creen que junto a cada granero debería haber
una biblioteca.

«
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Pilar Lozano

E

scribir cuentos me llegó de sorpresa, sin buscarlo. En uno de mis
viajes como cronista –ejercí el periodismo cuarenta años– viajé
( C O L O M B I A)
en un buque oceanográfico. Me fascinó. Me parecía mentira conocer
lo que había visto solo en películas: una embarcación blanca, de tres
pisos, con laboratorios llenos de instrumentos para estudiar las
riquezas del mar. Pensé: «¿Qué sentirá un niño en un barco como
este?». Le pasé mi inquietud al capitán. Me miró muy serio y me
soltó la frase que me convirtió en escritora: «Aquí nunca viajan
niños; los oceanógrafos, como todos los científicos, necesitan
silencio para trabajar». Tal vez, pienso ahora, por salir en
defensa de los niños brincones –como lo fui yo–, decidí,
en ese mismo instante, que iba a escribir la historia de una
niña que lograba, gracias a una pequeña trampa, viajar en
un buque oceanográfico. Nació así Socaire y el capitán loco,
mi primer libro. No fue fácil. Yo sabía escribir crónicas, no
cuentos. Me sentía insegura. Pero tenía una necesidad urgente
de ordenar, en el papel, las ideas que
Descubrí el placer de saborear las
alborotaban mi cabeza. Por casualidad viajé
a Boston a aprender inglés. Solo estudié
palabras, de dedicar un día entero a armar
un mes. Los otros dos los dediqué a trabajar
una frase... Una delicia.
limpiando casas y a escribir. Descubrí el
placer de saborear las palabras, de dedicar
un día entero a armar una frase... Una delicia. Estaba acostumbrada
al agite y la rapidez del periodismo. Pasaba días enteros en el
acuario. Allí conocí a Tomasa, la tortuga sabia del cuento. Descubrí
que las tortugas no nadan, vuelan en el agua... Pero fue un trabajo
clandestino. No me atreví a mostrarle a nadie mis escritos. Mi juez
fue mi hijo, en ese entonces de ocho años. Ya de regreso a Bogotá,
su profesor de biología se convirtió en mi asesor. Me ayudó a
descubrir los misterios de la vida en el mar. Al final, después de
muchos borradores, le mostré el texto a Olga Cuéllar, ilustradora.
Ella fue la valiente que lo llevó a la editorial.

«

»

P
«

ara mí, la lectura forma parte del misterio del mundo. Al que
Gonzalo Moure
llegué en una época oscura y triste: la posguerra española. Como ( E S PA ÑA)
era el pequeño de los hermanos, compartí
los primeros años, antes de la escuela,
Sin saber leer
con mi madre. Me llevaba a los parques y
aún, me sentaba
las playas de Valencia y leía mientras
yo jugaba solo. Y ella gozaba tanto
en una sillita con
que me moría de envidia. Así que
un libro pequeño
la imitaba.
e imaginaba
Sin saber leer aún, me sentaba
que leía.
en una sillita con un libro pequeño
e imaginaba que leía. Y también
las historias, guiado por la portada. Mi madre tenía una extensa
biblioteca, llena de tesoros para soñar. Crecí deseando llegar a
aquellos estantes. Y cuando por fin aprendí a leer, ella me llevaba a
las librerías de libros usados de Valencia, donde descubrí los primeros
caminos hacia la luz del mundo. Y comprendí que la vida no tenía por
qué ser triste y oscura, aunque mi alrededor, en la calle, lo fuera.

»

tiempo de leer nº 9
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Armando José Sequera
( V E N E Z U E L A)

M

is primeros textos fueron poemas. Los escribí en 1964,
a los once años, para enamorar a unas chicas. Pero no fueron
dos o tres, ni diez. Acometí la enorme tarea de pergeñar nada menos
que quinientos poemas para llamar la
Varios
atención de diez chicas, cincuenta para cada
una. Me tomó cuatro días y medio escribirlos
amigos me
y dos meses atreverme a entregarlos. El
pidieron que
corolario fue que, durante diez días, tuve
escribiera
tres novias. Al décimo, ellas descubrieron
textos para
lo que ocurría y debí escapar de su
sus novias.
furia. El episodio me confirió fama de
poeta y varios amigos me pidieron
que escribiera textos para sus novias. Cuatro de estas los
abandonaron con la idea de convertirse en novias mías,
y ello condujo a que recibiera once golpizas en más o menos tres
meses. Dado lo riesgoso que resultaba el ejercicio poético para mí,
lo abandoné y me dediqué a la narrativa.

«

»

M

i descubrimiento del mundo de la escritura se inició a los nueve Manuel Peña Muñoz
años, cuando mi madrina María Olga Leighton me regaló un
(CHILE)
diario de vida para una Navidad, diciéndome que allí podía escribir
mi primer libro. Muy asombrado, abrí el pequeño candado y vi
esas páginas en blanco que me sorprendieron, pues nunca había
visto un libro sin palabras. La emoción que me produjo fue tan
intensa, que deseé escribirlo de inmediato, pero ella me dijo
que se empezaba el primer día del año. Aguardé hasta ese
momento y comencé a relatar en esas páginas todo lo que me
iba aconteciendo. Así fue durante un mes, pero una noche me
di cuenta de que nada especial me había sucedido durante el
día, por lo tanto no tenía de qué escribir. Entonces se apareció mi
madrina, que quizás era una madrina hada, y me dijo una palabra
mágica: «¡Inventa!». Esa palabra me impresionó mucho. A partir
de ese momento, ya no me preocupaba que nada importante hubiera
acontecido, pues en ese diario podía contar un sueño, inventar una
historia o transformar la realidad.
Por esos días fuimos a despedir al barco a mi abuela Ignacia,
que había venido desde España a visitarnos. Sabíamos que nunca
más la volveríamos a ver. Subimos con ella a cubierta y nos mostró
todas las dependencias del Reina del Mar.
Muy asombrado, abrí el pequeño
Luego la abrazamos y bajamos al muelle, donde
nos quedamos agitando pañuelos hasta que la
candado y vi esas páginas en blanco
perdimos de vista. Esa noche escribí: «Querido
que me sorprendieron, pues nunca
diario: estoy muy triste por haberme despedido
había visto un libro sin palabras.
de mis padres, que se quedaron agitando pañuelos
en el muelle. Triste, pero feliz por otro lado, ya que estoy en el
camarote con mi abuela Ignacia empezando un maravilloso viaje
a España en un lujoso trasatlántico». Esa noche decidí que quería
ser escritor...

«

»
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Yolanda Reyes

( C O L O M B I A)

Y mientras su voz
«
repetía la misma

cantinela, yo descubría
que las palabras se
encadenaban para
contarme historias sobre
la vida (y el amor) y la
muerte, y todo lo que
había en la mitad.

»

Una publicación de
Ediciones SM Colombia

F

ueron varias personas las que me acercaron a los libros: una
conjunción de voces, en distintos momentos de la vida. Mi abuela,
desde la primerísima infancia, con su voz y su memoria prodigiosa,
contándome un cuento acumulativo que se llamaba La Tía Sombrero:
«Palo, pégale al cochino para que pase el postigo, para que corte la
soga...», en fin, esas historias que todos conocemos: historias que se
cantaban y que hablaban de la Cucarachita Martínez o del Ratón
Pérez «que se cayó en la olla y la Cucarachita lo siente y lo llora
y que el pajarito se cortó el piquito y que la paloma se cortó la
cola...». Y mientras su voz repetía la misma cantinela, yo
descubría que las palabras se encadenaban para contarme
historias sobre la vida (y el amor) y la muerte, y todo lo que
había en la mitad. Pero no sé si eran las historias o si era
ese descubrimiento de la poesía que lograba dar cuenta de
lo más terrible –de lo indecible– de esa manera tan bella,
ensartando (rimando) una palabra al lado de otra. Y luego, mi
mamá, lectora impenitente de Víctor Hugo y de Balzac y de Andersen
y de todo lo que caía en sus manos. Y también mi papá, riéndose a
carcajadas, en el cuarto de al lado: riéndose con Don Quijote o con
las historias de Saki, tan perversas, tan diferentes a las historias que
solían contárseles a los niños. Mi papá es una de mis indiscutibles
figuras literarias: su pasión por Chesterton, Stevenson y London;
su ritual de visitar todos los sábados –con nosotros– las librerías: su
generosidad para invitar, también a sus niños, a encontrar un libro.
Y ahora que lo pienso, no sé si era generosidad o si era una necesidad
de que lo dejáramos deambular en paz, durante horas enteras, por los
estantes de la librería Buchholz, mientras él encontraba sus libros y
nosotros, los nuestros. Tengo muy arraigada esa costumbre suya de
sábados por la tarde y conservo libros de esos tiempos. Él me enseñó
a leer «todo lo que cayera en mis manos» con un respeto suficiente
para no interferir en mis opciones y con una sabiduría para ir
señalándome caminos literarios. Al punto que después, cuando mi
profesora de bachillerato me dejaba leer best sellers, pero me ponía
libros mejores en las manos, yo podía entender esa misma idea de leer
de todo, aprendiendo a confiar en esos otros lectores que sabían más
lo que quizás yo no sabía que estaba necesitando.

Porque nos gusta el papel continuaremos
publicando nuestra versión impresa...
Porque creemos en lo digital
pronto llegaremos al mundo virtual.

www.revistatiemp
www.revistatie
www.revistatiempodeleer
www.revistatiempodeleer.com
w.revistatiempodeleer.com
www.revistatiempodeleer.co
7
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escubrí los libros y la lectura temprano. A decir verdad, ni
Alice Vieira
siquiera recuerdo haberlos «descubierto»; siempre he vivido
( P O RT U G A L )
con ellos y ellos conmigo. Tuve una infancia complicada, nunca viví
con mis padres (mi madre descubrió que no tenía ningún instinto
maternal y me entregó a una tía abuela cuando yo tenía quince
días de nacida...) y siempre fui criada por personas de edad muy
avanzada, sin paciencia. Afortunadamente, en cada casa adonde
fui había muchos libros. Buenos, malos, eso no importa: libros.
Y yo podía moverme entre todos, porque era una manera de
estar silenciosa en mi esquina y no aburrir a la gente.
Aprendí a leer muy temprano y sola. En los libros encontré
todo lo que me faltaba: familia, amigos, aventura, sueños,
emociones. Crecí con ellos, aprendí con ellos a soportar mejor
la vida. (En una de las novelas inglesas que yo leía de niña
–A Princesinha, de Frances Hodgson Burnett–, la protagonista,
una chica rica que se queda pobre, decía una frase que recuerdo
haber repetido muchas veces: «Incluso en la mayor desgracia,
Aprendí a leer muy
nunca se deben perder la dignidad y el refinamiento...»).
Recuerdo que en muchas historias aparecían «expósitos», niños
temprano y sola. En los
abandonados al nacer, pero que al final se descubría que eran hijos
libros encontré todo lo
de reyes, príncipes, condes... y terminaban muy felices. Un día
que me faltaba: familia,
las viejas me llamaron a la sala donde estaban unas visitas y me
amigos, aventura,
preguntaron qué quería ser cuando fuera grande, y yo respondí:
«Quiero ser expósita». Estuve un día completo encerrada en el
sueños, emociones.
cuarto como castigo.
Una de las cosas que más contribuyó a la «biblioteca» que yo
estaba haciendo fueron los velorios de los tíos. Los tíos eran muchos y
muy viejos. Iban muriendo. Más los tíos que las tías. Ellas aguantaban
mucho más. Los velorios eran siempre en mi casa, porque tenía una
sala muy grande donde el ataúd cabía mejor y había más sillas para
las personas que iban llegando. Que también eran muchas. Y para
que yo no molestara a nadie, cada una traía, además de las flores para
el muerto, un libro para mí. Las dedicatorias de mis libros infantiles
son extraordinarias: «En el día del entierro de tu tío Joaquín» o
«Con muchos besos de la tía Teresa, ya que el tío Manuel no podrá
dártelos»... Lindo...

«

»

.

Libros

Un espacio
para construir
puentes entre
libros, maestros
y alumnos

conversados
en Bogotá

Por cuarto año consecutivo, realizaremos
encuentros entre docentes y especialistas
de literatura infantil y juvenil
de Colombia. Durante dos horas,
maestros y padrinos conversarán sobre
un libro correspondiente a sus ciclos
en un ambiente amigable y ameno.
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Nuestros padrinos
CICLO I

CICLO II

CICLO III

CICLO IV y V

Carlos Sánchez

Beatriz Helena
Robledo

Pilar Lozano

Paola Roa

Tiempo
de
leeren
voz alta
Por Moisés Melo

Es difícil encontrar un consenso
más amplio que el que existe
sobre los beneficios de leer en
voz alta a los niños. Numerosas
investigaciones realizadas
en países, culturas y lenguas
diferentes llegan a resultados
muy similares: leerles en voz
alta a los niños, desde la cuna,
es la actividad específica que
más contribuye a despertar en
ellos el gusto por la lectura y
la que mejor los prepara para
el aprendizaje académico,
empezando —pero no terminando
allí— por el aprendizaje de la
lectura misma. En la raíz de
la eficacia de esta actividad
está la poderosa mezcla de los
afectos que se ponen en juego y se
comunican al compartir un libro,
con la riqueza que este aporta
en lenguaje e imaginación.

Los autores que se ocupan
del tema hacen énfasis en
recomendar a los padres y
maestros el volver habitual y
diaria esta práctica desde la
cuna. Y algunos proponen incluso
mantenerla hasta la adolescencia.
En muchos países, gobiernos,
bibliotecas y fundaciones
adelantan campañas para
promover la lectura en voz alta.
En ocasiones han sido las crisis
educativas los disparadores de
estas campañas, porque los niños
que gozan del privilegio de que
sus padres les hayan leído en su
infancia tienen, entre muchas
otras ventajas, resultados
académicos mucho mejores,
independientemente de lo que
haya ocurrido con otras variantes
que inciden en ellos.

Así pues extender a muchos
más niños este beneficio,
mediante una actividad al alcance
de todos, significa al mismo
tiempo elevar la calidad de
los resultados académicos del
conjunto de los escolares del país.
¿Hasta donde podríamos llegar
si esta práctica se generalizara?
Por eso, dados los beneficios
para cada niño y para el conjunto
de la sociedad, el Ministerio de
Cultura nos propone la campaña
¡Apégate a la lectura en voz alta!,
una secuencia lógica para el
uso de los 8’211.116 ejemplares
de muy buenos libros para
la infancia que ha puesto a
circular en bibliotecas, centros
de bienestar y hogares de todo
el país en estos cuatro años.

.
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Alfonso
Ruano
Entrevista a

Por María Jesús Gil]

Mocejón (Toledo), España,
1949. Después de cursar Bellas
Artes en la Escuela de San
Fernando (Madrid), en 1976
entró en contacto con el sector
de los libros, primero ocupado
en diversas tareas gráficas y,
actualmente, como director
corporativo de arte de SM.
Considera la década de los
ochenta su comienzo como
ilustrador. Desde entonces,
ha publicado una decenas de
títulos y ha obtenido prestigiosos
premios con obras como
El señor Viento Norte, El caballo
fantástico, El guardián del olvido,
La composición y Tiempo de vuelo.
Diez años de trabajo en la
dirección de arte de SM le han
permitido vivir, leer y observar
lo sucedido hasta hoy en el sector
de la LIJ y sus libros de imágenes.
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Durante décadas, has compaginado varias facetas artísticas:
ilustrador, pintor y director de arte de una de las empresas más
importantes de Iberoamérica en edición infantil y juvenil. ¿Cómo has
conseguido armonizar todas estas actividades?
No, no he sabido armonizar todas esas actividades. Quizá un empeño
en dedicaciones tan plurales no lleve al equilibrio, alguna de ellas siempre
da pérdidas. En este momento, la parte más expresiva y personal sufre
bajo el peso y la indigestión de contradicciones desde las labores de
dirección de arte. Compaginar las tres actividades no presenta mayor
dificultad que gestionar el tiempo familiar, personal y de empresa.
Hacerlo bien no es «moco de pavo», lo demás es transitar sobre lo que
uno es, miserias, miedos, vanidades, esperanzas, alegrías y los lenguajes
visuales con sus destrezas para contar verdades con representaciones.
Este pluriempleo, que incluye una posición laboral por cuenta ajena
y otras más netamente expresivas y propias, me ha permitido gozar
de la independencia que necesita lo más artístico de mis aportaciones.
Así procuré ilustrar siempre desde mis propios límites, cómo y cuando
quise, sin concesiones al gusto establecido.
¿Cuáles son tus influencias, los maestros que han inspirado tu obra
artística?
Maestros muchos y con certeza los mejores. Tienen que ver con
mi propio imaginario, el que conforma mi educación sensorial y
sentimental, y aquí va una lista algo desordenada y mezclada con
lo que más me ha influido. A unos pocos los he conocido en persona,
a todos por sus obras, y podríamos decir que todos ellos, de algún modo,
son ilustradores: aprecio por ello al Beato de Liebana y sus ángeles,
a Masaccio, a Giotto, a las pinturas de Pompeya, a Simone Martini, a
Piero della Francesca, a Paolo Uccello, a Fray Angélico, a Luca Della
Robbia, a Benozzo Gozzoli, a Durero, a Bellini, a Piero de Cosimo, a El
Bronzino, a Pontormo, a Caravaggio, a Tintoretto, a El Bosco, a Patinir,
a Breugel, a Van Eyck y su cordero místico, al descendimiento de Van
der Weyden, a Rembrandt cuando dibuja, a Velázquez cuando pinta, a
Chardin, a W. Blake, a los grabadores de la Enciclopedia, a Fuseli, a Ingres,
a Degas, a P. Bonnard, a Giorgio de Chirico, a Morandi, a Matisse, a Picasso,
Picasso, Picasso, a Balthus, a Steinberg, a Lindner, a F. Bacon, a Andrew
Wyeth, a Peter Blake, a A. López García, a Jorge Castillo, a David Hockney,
a Winsor Mccay, a G. Herriman, a Beatrix Potter, a John Tenniel, a Carl
Larsson, a Asun Balzola, a M. A. Pacheco, a Miguel Calatayud, a Heinz
Edelmann, a Klaus Ensikat, a Milton Glaser, a Jindra Capek, a K. Pacovska,

Ilustrar libros infantiles
«
ha sido para mí un accidente
que no he querido evitar...»
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de María Teresa Andruetto, Ediciones SM.

a Dusan Kallay, a August Sander, a Alexey Brodovitch, a Robert Frank, a
Victor Erice, a Wim Wenders, a Alain Resnais, a P. Greenaway, a C. Dreyer,
a A. Tarkovsky y a John Ford.
Has dicho: «Ilustrar libros infantiles ha sido para mí un accidente que
no he querido evitar y que me ha llevado a interpretar cuentos de otros
durante más de tres décadas, condicionando su lectura con imágenes
y un mundo personal propio». ¿Qué te decidió a ilustrar libros para niños?
Mi entrada y permanencia en una compañía editorial tuvo como
objetivo ganarme el sustento.
Empecé a ilustrar mientras diseñaba o aprendía a diseñar en Ediciones
SM, a mediados de los años setenta. En los comienzos, dibujaba e ilustraba
en la oficina, mucho y de todo, y casi no diseñaba. Entonces se tenían en
las empresas editoriales ilustradores en plantilla y tanto ilustrar como
diseñar era un oficio. También para mí era un medio de vida, «una tarea
alimenticia».
Digo esto y me repito porque, hasta pasados más de cuatro años,
no me di del todo por enterado del compromiso implícito en este camino,
también lleno de oportunidades artísticas. Fue el ánimo y el encargo del
entonces director de SM, Jorge Delkáder, el que me retó a ilustrar un texto
primerizo de Carmen Posadas, recién llegada a España. Luego siguieron
consideraciones y premios para ese libro, que alimentaron la vanidad
imprescindible para hacerte cautivo.
Así dejé de pintar para la Galería Heller y ese tiempo lo llené de
ilustraciones, que me llevaron a nuevos y gratificantes reconocimientos
acompañados de nuevos amigos.
Desde la perspectiva de un ilustrador y desde tu posición en SM,
¿crees que los niños de 2014 son diferentes en algo a los de hace veinte
o treinta años como receptores de la ilustración?
Los nuevos contextos los hacen diferentes y más condicionados
que nunca. Si el siglo pasado se caracterizaba por la divulgación y
vulgarización de la comunicación visual en estado de abundancia
—estructurada en niveles: géneros,
disciplinas, estilos, tendencias, artes…
siempre manteniendo el eje de emisor
y receptor—, el presente, los tiempos
nuevos añaden a la ingente cantidad de
impactos visuales el imparable crecimiento
de los emisores auto satisfechos y de
cualquier edad.
Muchos niños ahora son intermediales y protésicos, y los adultos
podemos confundirles y confundirnos identificando el desorden con la
creatividad, las máquinas con el relato y su contenido, la información con
el conocimiento y los saberes, la motivación con lo lúdico, o trazando el
aprendizaje únicamente desde el juego.
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Lo realmente determinante en los
«
libros para niños y jóvenes, y también
para público adulto, es el qué y el cómo
de lo que se cuenta.»

Yo empecé a trabajar en SM en 1984,
primero como responsable de Derechos
extranjeros y de Derechos de autor, y luego
como responsable del Departamento de
LIJ hasta el año 2002, en que me fui a
Santillana. Cuando yo llegué a SM, Alfonso
ya llevaba bastante tiempo aquí. Ya era
el Jefe de su Departamento. Congeniamos
desde el primer momento y hemos
trabajado codo con codo, con ilusión y
entrega al proyecto de SM, durante todos
esos años. Hemos sido colegas y amigos
desde que nos conocimos.

] María Jesús Gil
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Ilustración de Alfonso Ruano para Tiempo de vuelo,
de Bartolomeu Campos de Queirós, Ediciones SM.

Desde este panorama, en la ilustración para niños se usa el juego
acertadamente, sin romper con la tradición, como formación estética
y emocional, como relación gozosa
expresiva con los otros y el mundo,
intercambiando mensajes y relatos.
Pero también es parte del consumo
y su mercado y, en consecuencia,
de la manipulación, adicción y
banalización del mismo, desde
donde en ocasiones se sustituye el
pensamiento y la emoción por el
impulso insaciable de compra. El deseo permanentemente insatisfecho de
poseer anula la alegría y la vida buena que proporcionan algunos objetos
hermosos en una economía sostenible. El coste y el lujo se confunden con
el valor de las cosas. Todo esto nos llevaría a una numerosa combinación
de respuestas sobre la recepción de ilustraciones para el público infantil.
Para muchos niños una cierta escasez será garantía de salud,
para así poder generar narrativa y creatividad propia; para otros, la
abundancia les hará ciegos, sordos, y estarán rodeados de necesidades
falsas y ansiosos de novedades.
¿Por qué la ilustración es importante en los libros para niños?,
¿cuál es la función de las ilustraciones?
Las ilustraciones son importantes cuando vienen a cuento; lo
realmente determinante en los libros para niños y jóvenes, y también
para público adulto, es el qué y el cómo de lo que se cuenta.
El qué y el cómo forman un todo inseparable y piden, al editar,
un combinación equilibrada. La ilustración, cuando es parte de esta
simbiosis, cumple su función, siendo también qué y cómo a la vez.
Las ilustraciones tienen su máximo sentido como parte inseparable
del mensaje. No obstante, se han usado y usan con diversas intenciones
periféricas y a veces inadecuadas, sobre todo en libros para niños; como
cuando se atribuye a los dibujos independizados del mensaje pedagogías
de motivación o ser despertadoras de interés, o como objetos utilizados
para cubrir espacios de color y de anécdotas; o cuando se añaden
imágenes a un texto que ya por sí mismo es suficiente… Hay libros
buenos, muy hermosos, sin ilustrar y los hay redundantes, plagados
de manchas, líneas y colores, a todas luces feos, muy feos.
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Despegue
Despegue
Despegue
Despegue

de Javier Moreno

Javier Moreno
Es un matemático
y papá de tiempo
completo instalado en
lo profundo de Canadá.
Nació en Bogotá en 1977,
creció en Lorica, Córdoba,
y dejó Colombia en 2001.
En 2012 abandonó la
matemática académica
para dedicarse al cuidado de su hija.
Se gana la vida como analista de datos.
El poco tiempo libre que le queda lo dedica
a escribir, leer, ver películas y programar
computadores. Actualmente prepara
una trilogía juvenil escrita a cuatro manos
(y a distancia) junto a su buen amigo
Luis Noriega.
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Hay tres cosas que quiero que sepas antes de
empezar.
La primera es que hay más de una forma de estar
presente. Nadie se va.
La segunda es que una de esas formas se llama
ausencia. Nunca estarás solo.
La tercera es que hay vida en otros planetas y desde
allá, Arriba-Afuera, nos miran.
Lo digo así, antes de cualquier cosa, sin
introducciones afectuosas, para advertirte que lo que
sigue a continuación es un asunto serio. Algo entre
tú y yo. Un compromiso, si quieres. O un pacto. Te
voy a confiar un secreto importante. Nadie te lo va a
creer. Pensarán que es tu imaginación. Dirán que ves
mucha televisión por las tardes o los fines de semana.
Te pedirán que salgas al parque y hagas amigos, que
no pases tanto tiempo solo jugando esos juegos tuyos.
Creerán que es culpa de los libros de magos que te
regalaron en Navidad.
Pero este no es un libro de magos. Esto no es fantasía.
Esta es una historia real sobre personas de verdad. Esta
es la historia de mi primo Ricardo y por qué se fue.
Ricardo me pidió que te la contara, que te hablara de él. Ricardo
me habló de ti y me dio instrucciones para encontrarte. Por eso estoy
aquí. No me ves aunque aquí estoy.
Me llamo Miguel y me puedes decir Pato. Así me decía Ricardo.
Tú puedes llamarme igual aunque, si prefieres, Miguel también está
bien. O Miguel Arturo, como me dice a veces mi mamá cuando me
escondo. Ese es mi nombre completo. Arturo era mi abuelo, el papá de
mi mamá —que ya se murió—, y Miguel, bueno, Miguel es mi primer
nombre.

.

El niño en
el hotel al borde
de la carretera

de Jairo Buitrago y Alberto Montt

Por Quetzal León

H

ace varios meses –un domingo por la tarde,
casi de noche–, en el metrobús de la ciudad
de México me econtré a Jairo Buitrago. Sabía ya
que su libro venía en camino, pero nada más,
por lo que entre curva y curva, en
medio del vaivén del autobús, le
pregunté sobre el tema de su libro.
Él, agotado e insolado después
del partido de fútbol al que había
asistido, se sonrió y me dijo:
«Es una historia de amor».
Semanas después El niño en
el hotel al borde de la carretera
llegó a mis manos y, tras hojearlo,
mirarlo y leerlo varias veces con
escrutinio, me convencí de que
Jairo no me había mentido, se
trataba de una historia de amor.
Una de esas historias compuestas
más por el silencio que por las
palabras, vista con sigilo y con distancia, con la
calma que impera al mirar los recuerdos. En este
libro, Alberto Montt –su ilustrador– dibuja la forma
en la que se miran los recuerdos: deja lo esencial
al frente y el resto es un barullo que acompaña
la escena; suma, pero no interrumpe.
Alberto utiliza el color para reforzar
lo vital, en su gama
cromática no hay
concesión, solo
intensidad y pulcritud
en la proporción de
la paleta y de sus
contrastes. Este es un
libro azul-turquesa, un
libro de mar, pero color
piscina.

Con un texto delicado, poético y sonoro, Jairo
nos traslada a las vacaciones que todos alguna
vez tuvimos, o que por lo menos deseamos haber
tenido. En ellas coloca a los personajes principales
como espectadores de sus
propios mundos, que se aprecian
distantes; pero también nos habla
de sus puntos de encuentro y,
por ende, del encuentro entre
sus personajes, creando una
confluencia que perdurará tanto
como la memoria lo permita.
Este libro nos habla del amor más
puro: el amor de la impresión,
de la sorpresa. Aquel que se da
de la inmediatez de la vista y
que de manera abrupta salta
sobre uno sin que se pueda hacer
mucho; de hecho nada, porque
aún no se sabe que se trata del
amor, pero se tiene conciencia de que algo sucede.
Como dice el propio texto: «Y entonces… lo veo».
El niño en el hotel al borde de la carretera
será uno de esos libros entrañables que
siempre se querrán conservar, pues va
más allá de la poética del recuerdo;
nos plantea la propia poética de
la piscina como un mundo en sí
mismo, con un tiempo y un espacio
definidos. Nos habla también
del destino de las hojas que se
mecen en su superficie y de los
encuentros fortuitos que determinan
el amor y la memoria.

.
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72 páginas
ISBN 9789587731408

PUES, SEÑOR,
ESTE ERA UN CIRCO

ANTONIO ORLANDO RODRÍGUEZ
ilustrador
GERALD ESPINOZA
colección El Barco de Vapor
serie Blanca
64 páginas
ISBN 9789587731484
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