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INTRODUCCIÓN
Me honra poner en sus manos, querido lector, el nuevo Anuario Iberoamericano
sobre el Libro Infantil y Juvenil, un proyecto que la Fundación SM impulsa y publica cada dos años. Esta obra contiene información detallada sobre los libros para
niños y adolescentes que se han publicado en los últimos dos años en los países
de Iberoamérica en los que SM está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
Ecuador, España, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana. Los artículos han sido escritos por especialistas del sector del libro infantil y juvenil, que
han volcado en ellos su conocimiento y opiniones para ofrecernos un panorama
completo del sector.
Este Anuario es una muestra más del compromiso de la Fundación SM con el
fomento de la lectura, de la literatura infantil y juvenil y de la cultura en Iberoamérica. Este compromiso se refleja, además, en una gran cantidad de actividades y
proyectos que se realizan en el ámbito iberoamericano. Además de los premios
SM El Barco de Vapor y Gran Angular, la Fundación SM otorga cada año, junto con
CERLALC, IBBY, OEI, Unesco y la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara
(México), el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, que reconoce la trayectoria de autores iberoamericanos consagrados.
La Fundación SM organiza el Congreso Iberoamericano de Lectura y Literatura Infantil y Juvenil (CILELIJ) con el objetivo de crear un espacio internacional
de reflexión y diálogo sobre la realidad de la LIJ y los retos de futuro. La primera
edición se celebró en 2010 en Santiago de Chile; en 2013 tuvo lugar en Bogotá, y
en 2016, en Ciudad de México. En julio de 2020, por primera vez se celebrará este
congreso en Europa, ya que su sede será Toledo, en España.
Por otro lado, desde 2010, la Fundación SM y la Feria de Bolonia otorgan el
Premio Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM, que acaba
de cumplir 10 años durante los que ha descubierto jóvenes talentos del mundo de
la ilustración. Es un premio de prestigio internacional que ha catapultado a los
ilustradores que lo han ganado, y para el que se ha contado, como miembros del
jurado, con los mejores profesionales de la ilustración y la edición a nivel mundial.
En 2018, la Fundación SM organizó una exposición en CaixaForum Madrid con
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ilustraciones de todos los ganadores de este premio, que atrajo a más de 24.000
visitantes a lo largo de cuatro meses.
En México, la Fundación SM, la FIL de Guadalajara y El Ilustradero otorgan el
Catálogo Iberoamérica Ilustra, al que cada año opta con ilusión un mayor número
de ilustradores iberoamericanos.
Estos y otros proyectos son el reflejo de la importancia que la Fundación SM
concede al impulso de la lectura, la escritura y a la promoción de los grandes autores,
quienes hacen posible una literatura de calidad para niños y jóvenes en el mundo
iberoamericano. Nuestro deseo es que estos y otros proyectos sigan aportando luz
y entusiasmo a lectores y escritores.
Quiero aprovechar este espacio para agradecer muy sinceramente a todas las
personas que han investigado y plasmado la realidad de la LIJ en sus países en esta
edición del Anuario; sin su trabajo, este no vería hoy la luz. Doy también unas gracias muy especiales a Teresa Tellechea, editora de amplia trayectoria en el mundo
de la LIJ, que ha coordinado y editado esta obra con ilusión y esmero.
¡Hasta nuestra próxima cita con la LIJ iberoamericana!
Javier Palop Sancho
Director Global de la Fundación SM
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PANORAMA DE LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
IBEROAMERICANA 2019
El Anuario Iberoamericano sobre el Libro Infantil y Juvenil es un proyecto con el
que la Fundación SM ofrece una panorámica bianual de este sector. En él podemos
descubrir cómo se ha desarrollado el sector de la LIJ en los países en los que SM
está presente: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, España, México, Perú,
Puerto Rico y República Dominicana. Además, hay tres artículos sobre la literatura
infantil y juvenil en las lenguas catalana, gallega y vasca y uno, cuyo precedente está
en el Anuario anterior, sobre la LIJ en español en EE. UU. Además, encontraremos
también mucha información sobre premios, tendencias, novedades, planes lectores, redes de bibliotecas, cifras de ventas, congresos, estudios y libros digitales.
Este año, el Anuario empieza con un artículo de María Beatriz Medina, especialista en literatura infantil y juvenil, que ofrece un panorama general sobre el sector
en la región a lo largo de estos últimos dos años.
Al leer este volumen, se confirma que la edición de la literatura infantil y juvenil iberoamericana sigue teniendo una gran calidad, pero no se puede obviar el
convulso y difícil periodo económico y social que vive toda la región y que genera
mucha incertidumbre. Por ello, esperamos que el próximo Anuario traiga mejores
noticias para todos.
La Fundación SM agradece sinceramente a todos los colaboradores de esta
edición su esfuerzo por recopilar la máxima información posible y plasmarla en
sus artículos.
Teresa Tellechea Mora
Coordinadora de programas de fomento de la lectura, la cultura y las artes
Fundación SM
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LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
IBEROAMERICANA: UN MAPA DE TENDENCIAS
María Beatriz Medina

Delinear un mapa de las tendencias de la producción de libros para niños y jóvenes
en Iberoamérica, durante el bienio 2017 y 2018, pasa primero por establecer algunas isoglosas en el circuito del libro, la lectura y su promoción. Ello contribuirá
a resignificar el diálogo lector y nos dará la oportunidad de observar, desde allí,
las perspectivas críticas en relación con los títulos publicados. En ese sentido, a
lo largo y ancho de esta región –diversa y plural– son muchos los repositorios
de este diálogo fecundo, un diálogo que nos permite revisitar otras lecturas críticas y cruzar análisis sostenidos, pues, como dice Constantino Bértolo, “leer es
también un encuentro con los otros” (Bértolo, 2018). Ese cruce de perspectivas,
esa retroalimentación, ha sido una de las metodologías de esta aproximación al
libro para niños y jóvenes. Un campo donde hay muchas aristas que debemos
tener en cuenta.

En torno al circuito del libro y la lectura
Buena parte de nuestra región está signada por una vulnerabilidad que permea el
quehacer en torno al libro, la lectura y la formación lectora. Los contextos difíciles se superponen y la desigualdad sigue siendo una variable en la que influyen
problemas económicos y políticos que generan grandes retos sociales. Ello tiene
incidencia en el circuito del libro, y demanda de los actores que lo conforman mayor
compromiso con la acción cultural y social, si tenemos en cuenta que la lectura es
un proceso complejo en el que la experiencia cultural y personal del lector juegan
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un papel fundamental en la apropiación y construcción de sentido. De allí que el
contexto sea un factor determinante para orientar el trabajo de todos los profesionales que intervienen en el engranaje de la edición, la difusión y la formación
lectora. Es por esto que una revisión del panorama de la LIJ debe tener en cuenta
esa realidad diversa, cambiante y vulnerable, entronizada en la multiculturalidad
que conforma un panorama complejo.
El contexto, nuestro contexto, es una variable que condiciona tanto la creación
y producción de materiales de lectura como el proceso de encuentro con esas propuestas en las que intervienen distintos agentes y entornos lectores. Una estructura
en la que los materiales de lectura se inscriben también en la diversidad de formatos, donde lo literario y lo eferente comparten escenarios en medios analógicos y
digitales, aunque en el sector de la LIJ sigue habiendo una apuesta por el libro de
papel. En este bienio asistimos a una producción amplia, con ciertos desniveles
en cuanto a la calidad.
A pesar de las dificultades y viendo el panorama del libro y la lectura en perspectiva, se puede afirmar que estas no han sido una limitante global, pues se
percibe, en varios países de la región, una multiplicación de las posibilidades del
quehacer editorial, del comercio del libro, de las librerías y de la promoción de la
lectura de la mano de asociaciones civiles y del sector público. Pareciera que se ha
materializado la máxima de hacer es resistir, que ha permitido, al menos, mantener
en movimiento al sector.
Asistimos –en menor o mayor grado– al surgimiento de nuevas editoriales,
nuevas librerías, nuevos entornos lectores que dan cuenta de ello. Son dinámicas
estructurales ya asentadas, a pesar de la falta de continuidad en las políticas públicas de lectura que inciden negativamente en el desarrollo del sector. Sin embargo,
algunos países han experimentado una reducción de la producción editorial, han
cerrado librerías y el trabajo de los entornos lectores públicos y privados ha limitado
sus programas. Las crisis económicas, la falta de compromiso político y la ausencia
de una articulación real y consolidada entre sector público, organizaciones sociales
y sector privado, han contribuido a debilitar los logros y la incidencia.
Como sucede a nivel global, en estos dos años las propuestas textuales se
multiplican más allá de la tradición libresca. A los cómics y la novela gráfica se
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suman propuestas digitales que resultan invitaciones novedosas para los lectores
en general. Hay nuevos parámetros de lectura, nuevas rutas de acceso al conocimiento y la información, nuevas maneras de elaborarla y socializarla. Ello, a
su vez, genera nuevos modos de aproximación al texto escrito que privilegian la
lectura fragmentada y extensiva por encima de la lectura intensiva. Aquí, en este
trabajo, vamos a enfocarnos en los géneros del objeto libro dirigido al público
infantil y juvenil.
La producción ha sido variada, con obras cuidadas y con otras que no lo son
tanto, pero con significativos títulos de calidad que han sido reconocidos internacionalmente; reconocimientos que se deben visibilizar, pues dan cuenta
del nivel de la edición iberoamericana. En todos los países que conforman este
bloque, se han institucionalizado premios significativos y selecciones de títulos fundamentales, que sirven de orientación a los editores, a los especialistas
en literatura infantil y a los formadores de lectores. Desde México hasta Chile y
Argentina se multiplican los premios y reconocimientos para autores e ilustradores, que sirven de detonante para dinamizar la edición del libro para niños y
jóvenes. No es diferente en la península ibérica, en la que se han consolidado a
su vez premios institucionales en diversas comunidades y premios que llevan a
cabo las distintas editoriales.
Las editoriales apuestan por los concursos como, entre otros, el Premio A la
Orilla del Viento; el Premio de Poesía Hispanoamericana para Niños del Fondo
de Cultura Económica de México; el Premio Compostela del Ayuntamiento de
Santiago de Compostela, en colaboración con la editorial Kalandraka, en España;
el Premio Ciudad de Orihuela; los premios El Barco de Vapor y Gran Angular, que
regenta Ediciones SM en varios países de la región; el Premio Norma, el Edebé,
entre otros.
En el ámbito público se ha institucionalizado el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en España y en Argentina. En la península encontramos
también el Premio Lazarillo; el Premio Internacional al Álbum Ilustrado de la
Biblioteca Insular de Gran Canaria, reactivado este año; El Premio Euskadi; El
Premio Ciudad de Málaga; el reconocimiento a los creadores Cervantes Chico,
entre muchos otros.
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En Brasil destacan los premios Jabuti, el de la Biblioteca Nacional, la selección de
Los Mejores Libros de FNLIJ y Hors Concours; mientras que, en alianza con Portugal,
se creó el Premio Monteiro Lobato. Al Premio Iberoamericano de Literatura Infantil
de la Fundación SM se suma el Premio Hispanoamericano de Literatura Infantil de
la editorial Castillo, que en su primera edición, este 2019, acaba de recaer en el autor
colombiano Jairo Buitrago.
En Chile cabe mencionar los premios Medalla Colibrí, Marta Brunet y Roberto
Bolaño, junto al premio de diseño Amster Coré. Mientras, en Argentina, el Premio
Pregonero tiene un peso fundamental, pues se sitúa en el reconocimiento a los
especialistas que contribuyen a la visibilidad de la literatura infantil, promotores
de lectura y organizaciones que orientan su quehacer hacia la investigación y difusión de la LIJ. Sin lugar a dudas, esta serie de reconocimientos ha incidido en la
difusión de autores e ilustradores, creadores que circulan entre nuestros países
con mucha más facilidad que los propios libros; una suerte de retroalimentación e
intercambio que hacen posible que encontremos a muchos autores e ilustradores
de la región en catálogos editoriales de diferentes países.
¿Por dónde circulan los libros?
En la publicación El espacio iberoamericano del libro 2018 del CERLALC se afirma que,
en relación a los porcentajes de producción de libros en general de los distintos
países, España y Brasil alcanzan el 60 % de la producción. España es la abanderada
en edición de libros para niños, con más de 80 editoriales. En Iberoamérica, Argentina, Colombia, Brasil y México lideran la producción de libros, aunque Argentina
y Brasil han ralentizado su producción. Sin embargo, la presencia del libro infantil
en Argentina sigue siendo importante y cuenta con una treintena de editoriales.
En Colombia se contabilizan 40 editoriales para niños y jóvenes, mientras que
en Chile ya se suman más de 17 editoriales especializadas. En México encontramos
35 editoriales para niños y jóvenes; una decena en Ecuador, y un número cercano
en Perú. En el resto de los países de la región, si bien hay editoriales especializadas,
el número es menor.
Los libros para niños y jóvenes tienen su espacio de acogida y difusión en las
bibliotecas públicas que tienen la función de ofrecer espacios para el encuentro
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de niños y jóvenes con la lectura. La escuela facilita también la circulación de la
producción editorial y, en varios países, sigue liderando el mercado del libro para
niños y jóvenes al alimón con las compras institucionales públicas, donde aún
se dan. Son entornos fundamentales para la circulación del libro, que demandan
la consolidación de políticas públicas de lectura que articulen las experiencias
de sector público y privado. Y digo demandan porque sigue siendo una tarea
pendiente.
Pero también está el mercado. Están las librerías tradicionales que abren las
compuertas a la creación de entornos dedicados a la literatura infantil y juvenil
y que, hoy por hoy, comparten espacios con las librerías especializadas, que, en
algunos países, van cobrando fuerza poco a poco, contribuyendo a la difusión y el
fortalecimiento de este sector de la industria editorial. Lo hacen a contracorriente
de una tendencia que viene debilitando al sector librero en general. Si bien estas
librerías están alineadas en la comercialización del libro, apuntalan también el
campo de la promoción de la lectura y su desarrollo. No es igual en todos los países, en un momento en el que los cambios en el ecosistema del libro y la lectura
demandan una revisión profunda para lograr una verdadera resignificación del
ser y quehacer que les compete.
En Colombia, por ejemplo, como reporta María Osorio, “en 2005 había en el país
cuatro librerías especializadas; en 2018 somos 17, de las cuales la librería de Pasto y
la de Barranquilla están vinculadas directamente con la promoción y trabajan por
la feria del libro de su región” (Osorio, 2018). En Chile hay 11 librerías de este tenor,
que dan cuenta de la producción nacional y organizan eventos en torno al libro
para niños y jóvenes; cabe destacar las librerías de Ekaré Sur, Baobab, Una Casa de
Cartón y Piopío Piopá, una librería en línea. En México, la situación es otra, pues
las librerías del Fondo de Cultura Económica diseminadas a lo ancho y largo del
país tienen una sección muy bien acondicionada para los libros infantiles, como
por ejemplo la librería del Centro Cultural Bella Época, en la Condesa. Quizá esta
sea la razón por la cual no han proliferado en demasía, aun cuando vale la pena
mencionar, entre otras, La Voltereta, de IBBY México, El Sótano, Orion Kids, en
Ciudad de México, junto a Leelefante, en Guadalajara, La Ventana, en Nuevo León,
y Dante, en Yucatán.
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En la capital de Argentina encontramos una decena de librerías para niños y
jóvenes, entre las que cabe destacar como pioneras a Libro de Arena y La Nube. En
Uruguay, Perú y Ecuador encontramos librerías de literatura infantil, fundamentalmente, en las capitales. Mientras, en Venezuela, las librerías para niños y jóvenes
no han crecido en los últimos siete años. En España, sin embargo, se expande la red
de librerías para niños y jóvenes en todas las provincias. Por supuesto, en Madrid y
Barcelona se encuentran algunas verdaderamente especiales. En Madrid, Espacio
Kalandraka, La Fabulosa y La Mar de Letras; en Barcelona, Abracadabra, Sendak y
Casa Anita, entre muchas otras.
Los eventos en torno al libro infantil y juvenil constituyen espacios de difusión
y circulación del libro: las ferias de libros para niños, como la FILIJ, en Ciudad de
México; El Salón del Libro Infantil de Río de Janeiro; El Festival de la Literatura
Infantil y Juvenil, en Bogotá, en el mes de octubre. Además, encontramos las que
se realizan en Perú, donde destaca la Feria del Libro Infantil, en Trujillo. También
encontramos la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Montevideo; la Feria del Libro
Infantil de Providencia, en Santiago de Chile; La Feria del Libro Infantil y Juvenil de
Buenos Aires, o el Maratón del Cuento de Quito, que realiza Girándula en Ecuador
y donde, más recientemente, el sector público organiza el Festival de la Lectura.
En Argentina se dan este tipo de ferias en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, entre
otras ciudades.
A esta serie de programas se suman, en España, El Salón del Libro Infantil y
Juvenil, concretamente en Madrid, y el evento que organiza el grupo Álbum Barcelona, que promueve, junto a otras actividades, la Semana del Álbum, un festival
literario en torno a un género imprescindible en el campo de la literatura infantil
y juvenil. En definitiva, un evento que ha cobrado fuerza y que, hoy por hoy, se
disemina por otras comunidades españolas. Se realizan más de 300 actividades en
torno al álbum y, en paralelo, se llevan a cabo talleres en torno al género en Madrid,
Barcelona y Zaragoza, dirigidos a mediadores, docentes, bibliotecarios, promotores
de lectura y padres. Encontramos también salones del libro infantil y juvenil en
Mollerussa, Pontevedra, y pequeñas y grandes ferias se suceden en la península
en torno al libro infantil y juvenil en general y otras dedicadas a algunos géneros
en particular. Son espacios que propician la difusión, el acceso, la reflexión y la
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retroalimentación de productos letrados, dirigidos al público infantil y juvenil,
que tienden puentes hacia los lectores y mediadores.

Miradas y diálogos lectores en perspectiva
Hay que detenerse en las selecciones de las diversas organizaciones que destacan los títulos sobresalientes de la producción editorial dirigida al público
infantil y juvenil, ya que constituyen un reservorio de análisis profesional sobre
el mundo de la LIJ. Las sedes nacionales del International Board and Books for
Young People (IBBY) en Iberoamérica y España comparten un trabajo de análisis
y selección que puede verse como una apuesta conjunta, diversa y necesaria para
la difusión del libro infantil y juvenil; una apuesta que delinea los contornos de
un quehacer y que se convierte en una fuente y excepción para cualquier análisis
de este sector en Iberoamérica. Las selecciones anuales que realizan todas estas
organizaciones constituyen trazos que conviene revisitar para tener una visión
de la producción en esta parte del mundo. En ese sentido, es fecundo el trabajo
de análisis y selección de las IBBY iberoamericanas conjuntamente con OEPLI
(Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil), que agrupa las cuatro
secciones que representan la producción de libros para niños y jóvenes en las
lenguas oficiales de España.
Obviamente, es fundamental el contacto directo con los títulos que, afortunadamente, en el caso de este trabajo, se hizo posible a través del comité de selección del
Banco del Libro de Venezuela, que llega este año 2019 a la trigésima novena edición
de Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes. Es importante también detenerse en
la mirada de organizaciones como la Fundación Cuatrogatos, en Miami, Espantapájaros, en Colombia, OEPLI, o Había Una Vez, en Chile; así como los análisis que
recogen revistas como Babar, CLIJ, Revista Emilia, La Leche, Pez Linterna, Cultura
LIJ, Babelia, Bloc, Barataria, entre otras.
Hemos seguido estos análisis para ir enhebrando el mapa de tendencias que
nos proponemos con este trabajo, un trabajo que no pretende ser exhaustivo, pero
sí marcar las inflexiones que se encuentran en este bienio.
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La LIJ iberoamericana bajo la lupa
En líneas generales, el panorama 2017 y 2018 es variado y rico en propuestas. La
producción literaria deambula entre la palabra poética y la propuesta integral de la
narrativa contemporánea, dirigida a diferentes grupos etarios. No podemos dejar
de lado al libro álbum, que continúa teniendo un lugar protagónico en el ámbito
de la edición para niños y jóvenes, que se fortalece con las respuestas lectoras del
público al cual va dirigido. Hay presencia fuerte del libro disruptivo anclado en
palabra e imagen, que provoca y envía guiños a ese lector implícito con el que se
quiere establecer un diálogo.
Algunas editoriales se decantan por la variación que combina las antologías
de narrativa y poesía que rescatan textos clásicos o de la tradición oral, junto a
propuestas más contemporáneas. Hay una apertura en las colecciones juveniles e
infantiles que dan cuenta de la articulación entre concepto y materialización de
dicho concepto, que están instauradas sobre la coherencia. No podemos obviar,
sin embargo, una tendencia que rinde tributo al mercado en el que abundan libros
que responden a las demandas curriculares de la escuela o responden al agregado
“libros para”, que deberían entrar en cuarentena.
Se pretende que este trabajo sea el resultado de una evaluación en perspectiva que cobra fuerza a partir del análisis que hacemos día a día. A continuación,
se propone una aproximación segmentada. He preferido no encasillar en un
rango de edad taxativo para apostar por los niveles lectores y abrir el abanico de
posibilidades al público lector infantil y juvenil. Empezaremos con la literatura
infantil y juvenil.
Libros para los más pequeños
En este segmento de la producción editorial, enfatizaremos los títulos originales.
Aquí, en los libros dirigidos a este grupo etario, se evidencia el protagonismo del
libro álbum, que comparte escena con el libro de imagen marcado por una apuesta
por la interacción espontánea y creativa del juego; un género protagónico tanto
dentro de las pequeñas editoriales alternativas como en los catálogos de los grandes grupos editoriales.
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La impronta del diseño que permea el campo del libro para niños a nivel mundial se ha hecho presente en la producción editorial de la región de este periodo.
En la última edición de la Feria del Libro de Bolonia, el título ¡A dormir, gatitos!,
de Bárbara Castro Urío, editado por Zahorí Books, obtuvo el premio que la Feria
concede a los libros para los más pequeños. El libro prioriza el diseño sobre la propuesta integral, reformulando lúdicamente el conocido recurso de contar ovejas
para dormir. En este caso se sustituyen por gatitos de colores, que van poblando
los espacios de una casa a punta de color y troquel.
Cuac, editado por Ediciones SM Colombia, de la ilustradora y diseñadora
venezolana Menena Cottin, se inscribe en el ámbito del libro que refuerza el
diseño para dibujar el recorrido de un pequeño pato en busca de su grupo, y en
ese recorrido se encuentra con otros animales. Los más pequeños se incorporan
fácilmente en un diálogo lúdico hilvanado por las onomatopeyas de los sonidos
de los animales.
Otro título que se inscribe en esa línea es Búscame, de Ana Palmero, editado
por Ekaré, que forma parte de la colección “Kanwa”, sustentada en una propuesta
de diseño vinculada a la iconografía yekuana. Se define por un diseño inclusivo,
innovador e inteligente, que propone un encuentro especular con la tradición indígena. En la línea que prioriza el diseño y el tándem imagen y texto, no se puede
dejar de mencionar el libro de Alfredo Soderguit Soy un animal, que sale bajo el
sello de la editorial Libros del Zorro Rojo. Una apuesta conceptual inteligente que
va dando pistas para el encuentro con la imagen y la metáfora desde la portada,
pasando por las guardas y a lo largo de todo el recorrido del libro.
Las canciones para niños, pespunteadas por la imagen, siguen formando parte
de muchos catálogos en los que comparten espacio con una variedad de propuestas, en la que cabe destacar una serie de poemas y los abecedarios. ¿Lobo estás?, de
Bernardita Ojeda, que publica Amanuta, rescata la canción-juego de la tradición
hispanoamericana en un libro cartoné que logra atrapar a los más pequeños con el
ritmo y las secuencias lúdicas que incorporan el miedo y la sorpresa. El espanto, de
la editorial venezolana Utopía Portátil, revisita la tradición con una canción popular plasmada en una estructura narrativa lineal y sorpresiva. Comadrita la rana, de
Pilar Lozano, con ilustraciones de Paula Ortiz, editado por Ediciones SM Colombia,
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ofrece al lector una versión especial de la clásica canción que ha deambulado de
generación en generación en varios países de la región.
Pequeño Editor lanza al mercado argentino Palo Palito Eh, de Ivanke y Mey,
mientras que la editorial Periplo apuesta a la dupla texto y música con Nidos que
arrullan, de Cintia Vásquez, con ilustraciones de Laura Varsky. Ediciones del Naranjo, en Argentina, edita Bordando nanas, de Verónica Parodi, con ilustraciones
de Fernanda Bragone. Y en la misma línea asistimos a la reedición de Canciones y
cuentos de cuna para cantar y contar, de la autora argentina Elsa Isabel Bonemann,
por parte de Santillana.
Cabe mencionar Arrorró, una antología poética realizada por Pedro Cerrillo y
César Sánchez Ortiz, publicada por la Universidad de Castilla-La Mancha, que rescata las fuentes tradicionales de la poesía hispanoamericana, logrando un conjunto
perfecto para leer a los más pequeños. O el libro Un día soleado, de Rafael Rubio,
editado por Ekaré Sur, que narra en ritmo de cueca chilena la amistad de una niña
y Simón, un perro callejero. Se eu abrir esta porta agora, editado por SESI-SP, del
paulista Alexandre Rampazo, se inscribe, de alguna manera, en el concepto de libro-juego en el que el suspenso y la acción reiterativa de abrir y cerrar el armario
una noche oscura mantiene el ritmo de lo inesperado.
Los abecedarios para los más pequeños se multiplican. Abecedario escondido,
de Imapla, que nos trae la Editorial Juventud, promueve la interacción creativa a
partir de una invitación a la participación del lector, bajo el modelaje del trabajo
de esta ilustradora. El mismo recurso del juego utiliza Abezedario titirijario, de la
editorial Denonartean, al establecer un vínculo entre poesía y las letras de alfabeto; un vínculo muy bien logrado gracias al trabajo al alimón de Juan Kruz y la
ilustradora Elena Laura. Una propuesta diferente, cercana a este tipo de libro que
apuesta por el juego con las vocales, es el que trae Kalandraka con Aurelio, del autor
Antonio Rubio, con ilustraciones de Federico Fernández, en el que un murciélago
se dedica a robar las vocales.
La vinculación con lo propio a través de la representación de la fauna y flora
ecuatoriana está tratada en el libro Las fantásticas aventuras de la ranita de cristal
y otros cuentos, de María Eugenia Delgado, editado por Ediciones SM Ecuador. Así
como el Aquí veo, de Verónica Uribe, publicado por Ekaré Sur en Chile, que nos
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asoma desde la simbolización visual a los elementos de ese mundo que nos rodea.
Gilda, la oveja gigante, de Emilio Urberuaga, que publica NubeOcho, delinea una
narración icónica del recorrido urbano de una oveja particular.
A Buen Paso incorpora en su catálogo el libro Suben y bajan, de Marta Comín,
que invita a los pequeños a interiorizar estos movimientos, relacionándolos con
actividades del día a día. Si fuera, de Mo Gutiérrez, editado por Libre Albedrío, se
inscribe en el juego de las formas que, junto a los colores, se convierten en línea
temática muy frecuente en esta categoría. Ediciones SM Argentina privilegia a
autores ya consolidados como Yael Frankel, con su título Contame más. Mientras
que Ñam, de Cañizales, y Ver pasar el tren, de Mariana Biaggio, se incorporan a la
colección “Durazno” de Pequeño Editor, en Argentina, que apuesta por la lectura
inicial de los más pequeños. Druf, de Eva Furnari, se engasta en un trabajo experimental de ilustración y fotografía que se sostiene en la interacción.
La abuela de trapo, editado por Eudeba Argentina, de Ángeles Durini y Lucas
Daine, apela a la afectividad de una relación ficcional de una niña y una abuela,
delineada en los márgenes de un trapo. El tema de los afectos tiene mucha presencia
en numerosos catálogos de las editoriales de la región, generalmente con textos
sencillos que conectan con los pequeños lectores. Nosotros, de Paloma Valdivia,
publicado por la editorial Amanuta, se enfoca en la entrañable relación madre-hijo
con un texto sencillo, pero cargado de contenido, que propone una historia dentro
de la historia para dejar en el aire una metáfora de la libertad de ser. Cuando estamos
juntas, de María Wernicke, editado por la editorial Calibroscopio, aunque salió a
finales de 2016, fue seleccionado entre Los Mejores Libros 2017 del Banco del Libro
por ser una propuesta que, con un sutil tratamiento del lenguaje y un lenguaje
gráfico excepcional, apela a la afectividad, al tiempo que propicia sutilmente una
reflexión sobre el libre albedrío, el compromiso social y el amor.
Las líneas temáticas aludidas se presentan con lenguaje sencillo, no exento de
elaboración, que permite involucrar al lector como partícipe de las historias, o le
invitan a seguir el ritmo de las propuestas poéticas. En todo caso, son títulos para
ser leídos por todos los que compartimos con niños pequeños, pues ellos tienen
la necesidad de disfrutar del ritmo del lenguaje y la representación de hechos familiares con los que se identifican.
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Producción editorial para primeros lectores
La producción editorial para los primeros lectores sigue teniendo su foco en el libro
álbum. Si bien la temática y la oferta se diversifican en relación con los libros para
los más pequeños, algunas líneas se retoman. La imagen se entroniza y da cuenta
de las posibilidades inmensas que ofrece. Encontramos propuestas que facilitan
el diálogo con el lenguaje textual e icónico que propician que el lector retome,
desde la palabra, verdaderas experiencias cercanas que le dan la posibilidad de
establecer la conexión con el entorno a través de la representación. Sigue habiendo
una estructura narrativa sencilla, en la que tienen cabida el humor y el juego. En
general, son invitaciones amables al mundo de la metáfora, que permiten a los
niños apropiarse del mundo en el que viven de la mano de la ficción. Son, en muchos casos, invitaciones que envían guiños de complicidad desde la irreverencia.
Aquí se ubican de nuevo los abecedarios que apelan a otro nivel de lectura. Las
alas del AVEcedario, publicado por Faktoría K, de Antonio Rubio, con ilustraciones
de Rebeca Luciana, como su nombre indica, apela a la enumeración por letra de
distintas aves, con una breve explicación sobre cada una de las 27 que conforman
el libro. Abecedario hecho con letras, de Carlos Rubio y publicado por Litera Libros,
se convierte en una apuesta de diseño en blanco y negro muy novedosa, en la que
se van dejando improntas de referencias a otras manifestaciones artísticas que delinean varios niveles de lectura. Diccionadario, de la editorial Cataplum, escrito por
Darío Jaramillo Agudelo, apela al humor y la creatividad para definir una serie de
palabras y lograr que la lectura se convierta en un juego incesante. Y con el mismo
sesgo aparece un humorístico diccionario de palabras bogotanas acompañadas con
ilustraciones, titulado Alfabeto bogotano, de Lizeth León, publicado por Milserifas.
Los libros que invitan al juego no dejan de estar presentes. Veo Veo: Un viaje
con Noé León, de Ediciones Ekaré, en el que un recorrido visual por la obra de este
artista colombiano permite ir rescatando objetos que mantienen el interés del
lector. Exit, de Pastel de Luna, invita a una excursión gráfica, de la mano de 16
ilustradores, que propone dos rutas posibles y dos guías a elección del lector: la de
la niña Ela y la del perro Niebla. El niño que cuenta hasta el infinito, de Ulla Books,
es una formulación lúdica de la autora chilena Francisca Yáñez, que parte de un
concepto literario y de diseño integral que invita al juego incesante. Al tiempo, la
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poesía se hace presente con la obra de María Cristina Ramos, Maíces de silencio, de
Ediciones SM, matizada por las ilustraciones de Sandra de la Prada.
El tema de la amistad suele ser recurrente. Conejo y Conejo, de Ediciones Ekaré, de
la autora Isa Saturno, con ilustraciones de Stefano di Cristofaro, se engasta en la relación de dos conejos con personalidades muy diferentes pero que se complementan;
todo fluye hasta que tienen un desencuentro. Una historia diferente, de la Editorial
Libre Albedrío, cuyo autor es Adolfo Serra, reelabora la historia de un rinoceronte
y un escarabajo que logran entablar una amistad. El mismo recorrido de retribuir
favores recibidos delinea Jairo Buitrago con una historia de encuentros en León y
Ratón, que Rafael Yockteng apuntala con sus ilustraciones para la editorial Cataplum.
Nina y Antón, de Antonio Ventura, publicado por Kalandraka, rescata la entrañable hermandad de una niña con su gato. En ese espacio de la relación con el
mundo animal, la venezolana Alicia Ponte Sucre publica, en autoedición, el libro
Las maravillas del zamurito, en el que desfila en cámara lenta, a través de la mirada
de un niño, la llegada de una cría de zamuro, también conocido como zopilote.
Gerardo Meneses retoma el tema del niño y la mascota en Pancho, cada vez más
ancho, editado por Norma Colombia, que en este caso se enfoca en la relación de
un niño y el cachorro de una perra callejera. ¡Adela ya sabe volar!, del dominicano
Juan Carlos Toral, editado por Ediciones Toral, combina magia y complicidad entre
un gato y la protagonista para lograr el objetivo de regresar a su hogar.
Como el perro y el gato, de Edu Flores, editado por Apila, recurre a las posibilidades de reencontrarse en las diferencias, como propone sugerentemente el título.
La amistad en clave de elaboración de una niña y una piedra sirve de sustento al
libro Una amiga de verdad, de Planeta Perú, con texto de Rubén Silva e ilustrado
por Christian Ayuni; un texto que se engasta en lo difícil que resulta entender las
diferentes perspectivas del contexto.
En A quatro mãos, de Companhia das Letrinhas, la brasileña Marilda Castanha
propone un acercamiento a la palabra manos, que, en su línea de significados, enlaza
posibilidades y apoyos en el proceso de crecer. Una historia de silencio, editado por
Planeta, del escritor peruano Jorge Eslava y con ilustraciones de Andrea Lértora,
se enfoca en la problemática de la diferencia y las posibilidades de enfrentarla,
alineada con esa búsqueda narrativa de la reflexión. El mismo autor publica La
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carpeta vacía, en editorial Ludo, que aborda el problema del bullying y la incidencia
que tiene en la deserción escolar.
Obviamente, el entorno familiar es un eje fundamental en los títulos que se
orientan hacia este grupo lector. Muchas veces se distancian de las propuestas
convencionales, como es el caso de Mamá al galope, de Jimena Tello, publicado
por Flamboyant, que relata la vida de una mamá que no tiene tiempo para nada;
corre de un lado al otro y, al final del día, apenas le queda mucho cansancio acumulado. Un álbum ilustrado que busca, a través del humor, reflexionar sobre la
vida de las madres contemporáneas y que apela a la complicidad y la risa en torno
a la figura materna.
Las pequeñas aventuras de Juanito y su bicicleta amarilla, de la editorial peruana
Polifonía, es publicado en 2017 bajo la autoría de Luigi Valdizán. Una original
incursión de palabra y ritmo para tratar el tema de la autonomía femenina y la
identidad nos trae el libro El cerdito que no quería ser rosado, publicado por Ediciones SM Perú, de Christian Ayuni. A, de Lorena Martínez, del sello editorial
Denonartean, es una narración visual marcada por unas ilustraciones a dos tintas,
que se engasta en la posibilidad que el arrojo y el afecto le confieren a la mujer
para enfrentar el peligro.
Las situaciones difíciles tampoco se eluden. El título El club secreto de los bicinautas, de Paula Terán, publicado por Ediciones SM Ecuador, delinea una ruta posible
para reencontrar la normalidad después de haber vivido un terremoto. Tizón, de la
autora María Alejandra Almeida y publicado también por Ediciones SM Ecuador,
se inscribe en la creación del proceso que vive un niño con la muerte de su padre.
El humor inteligente y provocador tiene su espacio en estos libros, pues propicia una conexión particular con aquellos que se inician en la lectura, tal y como lo
grafica Los pies de la princesa, del ilustrador y autor colombiano Ivar Da Coll, editado
por Cataplum. Otro libro de referencia es Imposible, de Isol, en los especiales “A
la Orilla del Viento” del Fondo de Cultura Económica, que se inscribe en la línea
de humor políticamente incorrecto al que nos tiene acostumbrados la autora. La
llegada de un bebé trastoca el día a día de una pareja que no logra tener tranquilidad. El desenlace es inesperado y deja abierto el final de una narración disruptiva
y provocadora que se hace cada vez más frecuente.

26 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

Obviamente, la cotidianidad comparte espacio con lo fantástico de incipientes
mundos paralelos, como el libro de Juan Rubiano titulado Juan Manuel atrapado
en el tiempo, que sale a la luz bajo el sello de Ediciones SM. En esa perspectiva se
inserta Animales urbanos, de Melibea Garavito, con ilustraciones de Rafael Yockteng y publicado por Ediciones SM Colombia; apelando al recurso de lo fantástico,
encierra un cuestionamiento al mundo de la tecnología. La animación de objetos
cotidianos como los juguetes y cosas de casa constituye el motivo que dinamiza
la narración de María Pascual de la Torre, que A Buen Paso nos trae bajo el título
de ¡Malacatú!
Las ediciones de autores considerados clásicos de la literatura infantil tienen un
lugar preponderante, una apuesta por el rescate de autores y obras esenciales del
género en nuestra región. En Argentina podríamos mencionar, para los lectores en
marcha, el nuevo auge de Graciela Montes, cuyos títulos han sido reeditados en este
periodo: Valentín se parece y Cuatro calles y un problema, publicados por Ediciones
SM, están dirigidos a los primeros lectores. Mientras que Loqueleo rescata otros
títulos de esta autora dentro de una colección que lleva por nombre “Pequeñas
Historias”. En Cataluña, la Asociació de Mestres Rosa Sensat reedita el clásico de
los sesenta de M. Ángels Ollé, Tula, la tortuga.
Libros para lectores en marcha
Los libros para los lectores en marcha conforman un catálogo amplio en el que
sigue habiendo articulación entre los diferentes géneros. La estructura narrativa se
empieza a complejizar y se introducen temas más difíciles, tratados con una intensidad que les da vida y fuerza, al tiempo que da cabida a varios niveles de lectura.
Hay una tendencia también a la publicación de libros disruptivos y provocadores.
La poesía no queda fuera de registro en la muestra para este rango de edad. Se
recupera la palabra poética, que incentiva la imaginación y que vincula al lector
con la metáfora de una forma directa. Kalandraka apuesta a la literatura tradicional
y nos trae Poemas de la oca loca, de Gloria Fuertes, con una antología de 25 poemas
de esta autora clásica. Con el título Versos como una casa, de Mar Benegas, A Buen
Paso propone revisitar la casa de la infancia con una antología temática muy bien
hilvanada. No necesito sombrero, de Grassa Toro, con ilustraciones de Alefes Silva,
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que sale bajo el sello colombiano Tragaluz, nos deja un conjunto de poemas ideales
para iniciar a los niños en la lectura poética, proponiendo un juego de palabras
en el que el lector es sujeto activo. Rurrú camarón, de Editorial Bambú, es una antología temática realizada por Ana Garralón y centrada en poemas de animales de
escritores iberoamericanos. Poemar el mar, editado por Anaya, de Antonio García
Teijeiro, es una selección de poemas sobre el mar que genera una conexión fluida
con el lector.
Destaca, dentro de este segmento, el título Conversación con el pez, de Juan Carlos
Moisés, con ilustraciones de Picyk, dentro de la colección “El Lagarto Obrero”, de
la Editorial Maravilla; un texto que revisita la poesía articulando el concepto que
subyace en esta nueva editorial argentina. La escritora peruana Sheila Alvarado
publica El vals de los cometas, en el que delinea la atmósfera limeña con el trazo
de la palabra poética. Este libro fue reconocido por el jurado de la Bienal de Poesía
Infantil 2017 de Perú.
La narrativa se despliega de forma diversa. Junto a las propuestas que apuntan
a propiciar la lectura de textos más largos, se encuentran títulos que se insertan
dentro de la corriente del álbum y el libro ilustrado a partir de la sugerencia
metafórica y la reflexión. La gota de lluvia que tenía miedo, de Jordi Sierra i Fabra,
que sale bajo el sello editorial de Ediciones SM, apuesta más por la estructura
narrativa con la historia de una gota que tenía pánico de saltar. Las posibilidades
de superar la fobia van modelando el relato. El bosque dentro de mí, de Adolfo
Serra, editado por el Fondo de Cultura Económica, apela a la fantasía al graficar
la aventura de un niño que se adentra en el bosque, donde es testigo de prodigios y escenas maravillosas, pero, al salir del mundo imaginario de ese viaje
iniciático, la realidad le confronta. De noche en el bosque, de Ana Maria Machado, publicado por Norma México, narra una historia que reordena la imagen de
la lectura cuando los niños invierten el modelo de lectura entronizado en los
libros y leen a sus padres para mitigar el cansancio de la noche en que llegan
exhaustos del trabajo.
Bombay, de Sandra Siemens, con ilustraciones de Isol (Premio El Barco de Vapor 2018 en Argentina), es un texto que genera una atmósfera sensible sobre la
relación de una niña con su gato. En 2017, el premio fue para Piratas, de Sebastián
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Vargas, en Ediciones SM Argentina, que apuesta por un tema fundamental de la
narrativa en general, como es el de la aventura y los piratas. Mi hermano derecha,
de Paloma Pulido, en Ediciones SM México, formula una historia donde la mano
derecha se ve asistida por la mano izquierda y que resulta una metáfora sobre
los retos de los imponderables y las posibilidades de superación que están al
alcance de la mano.
La realidad, los afectos y los conflictos se incorporan a la temática literaria
dirigida a los lectores en marcha con libros como Sábados, de María José Ferrada,
con ilustraciones de Marcelo Escobar, publicado por Ekaré Sur; un texto marcado
por el tono poético que caracteriza a esta autora y que nos sumerge en la relación
sabatina de un hijo con su padre, y en el que el protagonista armoniza música y
viajes imaginarios que nos convocan a un diálogo entre los afectos y los sueños.
Rosa, en Olho de Vidrio, de Odilon Moraes, dialoga con el libro del escritor brasileño Guimarães Rosa La tercera margen del río, con una historia en dos registros,
el textual y el icónico, que redimensiona este particular encuentro temático con
el acervo literario brasileño.
Las relaciones de niños protagonistas con sus abuelos se suceden. Almíbar,
publicado por Ediciones SM, con texto de Anna Mas Blasco, recupera en la escritura
los ecos de la relación con su abuelo. A avó amarela, de la escritora Julia Medeiros y
la ilustradora Elisa Carareto, editado por ÔZé, rescata la figura de la abuela con un
tono nostálgico que tiene como escenario el ritual del familiar almuerzo dominical.
Pelo bueno, de la escritora puertorriqueña Yolanda Arroyo, nos trae el relato de una
niña que no estaba conforme con su cabello rizado hasta que su abuela Petronila
le hace reconciliarse con su pelo.
La editorial argentina Calibroscopio nos trae, en 2018, un libro que abre las compuertas de la reflexión: se trata de La jaula, de Germán Machado, con ilustraciones
de Cecilia Varela. Un texto conmovedor, muy bien logrado, en el que, gracias a su
persistencia, un niño logra obtener un hámster de mascota. El hámster, encerrado
en una jaula, muere de tristeza. El niño elabora lo sucedido y el inesperado final
da cuenta de ello. O passeio, de Pablo Lugones, con ilustraciones de Alexandre
Rampazo, del sello brasileño Gato Leitor, se engasta en la relación de un padre y
una niña que aprende con él a andar en bicicleta; un texto que puede leerse como
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los inicios de un viaje de vida. Y en ese espacio de temas difíciles se ubica el libro
La casa oscura (2017), de la editorial peruana Ludo, en el que Jorge Eslava se atreve
con el tema del abuso infantil.
Para los lectores que han traspasado el rito de la iniciación lectora, hay que
señalar también títulos como La isla de la lumbre, de María de los Ángeles Boada,
que va de dragones y de la fuerza que genera una puesta en común, en un libro
con el que la editorial Loqueleo apuesta por la autoría ecuatoriana. Las aficiones
no pueden pasar desapercibidas y, entre ellas, el fútbol, eje conductor del libro del
escritor peruano Santiago Roncagliolo Los peores partidos de mi vida, en Xilófono,
donde enhebra encuentros y desencuentros de campo de juego y vida.
De la editorial Tragaluz de Colombia encontramos un libro interesante, 24
señales para descubrir a un alien, de Juliana Muñoz, que resuelve, a través del recurso de la literatura fantástica, la visión crítica que tiene un niño ante un padre
impositivo. El tema de la diferencia y la vivencia de la soledad se inserta en la
narración La gata sola, en Loqueleo Colombia, de Carolina Sanín, con ilustraciones de Santiago Guevara, propiciando una reflexión que se distancia de cualquier
sesgo mensajístico. El gran forastero, de Mauricio González, en Ediciones SM
Chile, indaga, en clave de novela detectivesca y testimonial, el incendio de un
zoológico y la particular experiencia del tránsito vital del elefante protagonista,
signado por la dificultad.
No se pueden evadir los retos del tema ambientalista y, enfocado en esa problemática, Planeta Colombia publica Mi hermana Juana y las ballenas del fin del
mundo, de Juliana Muñoz Toro, en la que la curiosidad es el detonante que sirve
para promover la interiorización de la necesidad de indagar para cambiar nuestras miradas sobre el mundo. Entre los libros publicados para lectores en marcha,
encontramos el tema de la supervivencia y la superación de limitaciones en la
línea de las vivencias difíciles. Un manantial en el desierto, de Juan José Cavero, se
inscribe en esa línea, pues pespuntea los esfuerzos de un trío de zorros costeños
por sobrevivir en el desierto peruano. El relato fue publicado por Ediciones SM
Perú después de haber obtenido el Premio El Barco de Vapor.
El cómic vuelve a tener protagonismo y, de paso, una conexión fluida con este
tipo de lector que ya interioriza las habilidades de enfrentar texto e imagen. De ello
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da cuenta Narval, unicornio marino, editado por Juventud. Wáluk. La gran travesía,
de Emilio Ruiz y Ana Miralles, editado por Astiberri, es una propuesta serial de las
vicisitudes de un pequeño oso.
Dentro de la corriente en boga que rescata autores clásicos, Loqueleo Argentina apuesta por la reedición con Socorro, una selección de cuentos de miedo de la
reconocida autora argentina Elsa Isabel Bornemann, que puede considerarse un
verdadero long seller del catálogo de Santillana. Por otra parte, Loqueleo Ecuador,
en 2018, publica El nuevo de la clase, de Ana Carlota González e ilustraciones de Tito
Martínez, que gira en torno al conflicto que genera en un niño cambiar de entorno.
Bajo el sello ecuatoriano Libresa aparece en este periodo Tormenta de arroz, de la
autora Sandra de la Torre Guarderas e ilustraciones de Sofía Zapato (Sozapato), que
recibió el Premio Darío Guevara Mayorga y va sobre un perro callejero que sueña
que lloverá arroz y un niño que lo adopta. De la misma editorial sale al mercado
Araniña Niñaraña, de Guido Chaves, anclado en la confrontación de una niña y una
araña. En torno al trabajo sobre temas vulnerables que nos tocan, se encuentra el
título La niña que se escondía demasiado, de Jocelyn Pérez Gallardo, publicado por
la editorial chilena Muñeca de Trapo, que logra en este álbum darle forma ficcional
a la vivencia de la orfandad, sin caer en la estridencia.
Imali, Dada y la calabaza, editado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña,
del autor Rafael Acevedo, con ilustraciones de Walter Torres, se asienta en una
historia en la que el protagonista decide salir de su pueblo en busca del éxito. Por
ahí viene el huracán, de la Editorial Destellos, con texto de Laura Rexach, narra la
experiencia de una niña y su familia durante la llegada del huracán María a la isla
de Puerto Rico, un país que cada año vive la temporada de huracanes.
Producción para lectores autónomos
La producción para lectores autónomos presenta puntos de encuentro con la de los
lectores en marcha, aunque el panorama es más variado. Sin dejar de lado la poesía
y la ficción que se engastan en la metáfora, encontramos libros que cuestionan,
que nos interpelan y que nos llevan a preguntarnos muchas cosas. Las propuestas
abarcan todos los géneros, y buena parte de la producción apunta a reforzar el pacto
ficcional, sin excluir realismo y metaficción.
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Encontramos antologías de poesía y narrativa de la literatura mundial, así como
propuestas de gran originalidad. Y, por supuesto, el humor no deja de estar presente.
El género detectivesco tiene un público cautivo y las traducciones de clásicos de la
literatura infantil forman parte de muchos catálogos para este lector. Se incorporan
historias cercanas a la cotidianidad en la que los lectores se ven reflejados y que
comparte escenas con propuestas mucho más sofisticadas. El realismo permea buena parte de la producción de este periodo con una narrativa centrada en conflictos
de mayor y menor escala, que abarcan la guerra, la migración, la convivencia y las
situaciones familiares. Sin embargo, la fantasía se redimensiona y se mantiene
el protagonismo de la imagen que, en no pocas ocasiones, marca la pauta de la
estructura narrativa, la imaginación y el sueño.
Al analizar la producción, se puede afirmar que más allá de la apuesta por el
libro ilustrado y el libro álbum, la narración de largo aliento para el público infantil
logra tener resonancia en muchos de los países, contribuyendo a la consolidación
del texto narrativo como fundamento de la lectura y la formación lectora. Eso sí,
sin entrar en la problemática de la denominación de la LIJ a la que María Teresa
Andruetto ha contribuido con su desglose de una literatura sin adjetivo, que suscribimos en aras de una corriente que privilegia la esencia literaria o la propuesta
informativa, desdibujando los esquemas de un receptor preconcebido.
Apuntalados por los reconocimientos de editoriales, cabe destacar Lauchas, de
Iris Rivera, y Pingüinos, de Sebastián Vargas, dentro de la colección “El Barco de
Vapor” de Ediciones SM Argentina.
La tradición es recuperada a través de muchas voces autorales. Por ejemplo,
Alguien toca a la puerta, de Andrés Montero, publicado por Ediciones SM Chile,
narra un viaje por la geografía chilena que deviene en un viaje memorioso que
propicia el encuentro con la fabulación y tradición de un país.
En relación a las antologías de poesía, Anaya edita El sabor de las palabras, una
compilación realizada por José Luis Ferris que resulta una excelente selección de
autores clásicos para propiciar el gusto por la palabra poética. Por otra parte, Loqueleo nos deja una Antología poética de la Generación del 27. La editorial mexicana
CIDCLI edita una selección poética de Silvia Molina, con ilustraciones de Cecilia
Varela, titulada Le comieron la lengua los ratones, que logra conectar rápidamente, a
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través del ritmo del lenguaje, a los lectores autónomos. O Mar de Cecilia, de Editora
do Brasil, con ilustraciones de Rosinha, reúne poemas de Cecilia Meirelles que
se conectan con la tendencia en la LIJ que revisita autores fundamentales de la
literatura iberoamericana. Chao de peixes, de la editorial Pequena Zahar, reúne un
conjunto de poemas breves de la creadora brasileña Lúcia Hiratsuka, en un texto
marcado por la línea y color del arte japonés.
El poemario de Felipe Munita Diez pájaros en mi ventana, de Ekaré Sur, que fue
seleccionado en 2017 entre Los Mejores Libros del Banco del Libro, es realmente
una obra de excepción. En la línea de los libros objetos que hacen del diseño una
experiencia estética, esta obra reúne un conjunto de poemas pespunteados por
las ilustracionnes de Raquel Echenique y la edición gráfica de Verónica Vélez. Una
edición en la que se manifiesta el trabajo del editor y un corpus en el que tienen
cabida diversos modos y formas de la palabra poética, esa palabra que lo contiene
todo y ofrece diversas formas de mostrarse, en el que las ilustraciones armonizan
con la musicalidad del lenguaje. La prolífica autora chilena María José Ferrada
publica Mi cuaderno de haikus, de la mano de la editorial Amanuta, en el que se
aproxima en este género poético japonés desde una perspectiva híbrida, en la que
la narración y el soporte referencial acompañan la resonancia poética que contiene;
una resonancia que mantienen las ilustraciones de Leonor Pérez.
Son muchos los libros que apuntalan la ilustración como soporte significativo.
Bajo el título El cielo iluminado, la editorial A Buen Paso publica este libro de Pablo
Mastro con ilustraciones de Ana Suárez, que nos convoca a reescribir las imágenes
de un cielo lleno de estrellas. Pájaro, de Beatriz Martín Vidal, editado por Thule, es
un libro de imagen que hilvana la incesante ruta vital del ser humano, provocando
imágenes sobre relaciones familiares, la búsqueda de la identidad, la migración
y el cambio.
La convivencia ciudadana se sitúa bajo la lupa en el título Pequeña historia del
desacuerdo, de Ekaré Sur. Con texto de Claudio Fuentes e ilustraciones de Gabriela
Lyon, plantea el conflicto urbano que remite al tema de la conservación. La construcción de un edificio, para ampliar las instalaciones de un colegio, pone en peligro la supervivencia de una araucaria. Ello genera diversas opiniones que tratan
de ser dirimidas mediante una votación que queda empatada, pero propicia una
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solución que soslaya el desacuerdo. El libro nos plantea preguntas y rutas posibles
para solventar posiciones distintas y nos lleva a reflexionar sobre la necesidad de
entenderse en aras de la convivencia.
Historia de un país invisible, de Pilar Lozano y con ilustraciones de Daniel Rabanal,
publicado por Ediciones SM Colombia, delinea el mapa de un país en confrontación
que debe apostar por el consenso y propiciar un diálogo sobre un drama como la
guerra, que toca a los niños y a los adultos. La escritora colombiana Yolanda Reyes,
con su libro Volar, de la mano del Fondo de Cultura Económica, toca diferentes
situaciones difíciles desde una perspectiva distinta, apuntalando el diálogo narrativo entre dos protagonistas –un niño y la señora feroz, especialista en análisis
sobre confrontaciones armadas– que, durante un vuelo turbulento, intercambian
reflexiones sobre vivencias signadas por la conflictividad, como son el divorcio y
la guerra. Mexique, el nombre del barco, editado por Libros del Zorro Rojo, de María
José Ferrada, reelabora magistralmente el tema del exilio, la guerra y la emigración
teniendo como protagonistas a los niños de la guerra civil española. El abuelo rojo,
publicado por Ediciones SM, con texto de Isaías Romero, narra la historia familiar
de una niña y su abuelo, que contextualiza en los tiempos del hecho histórico colombiano conocido como “el bogotazo”, logrando insertar una visión de la historia
colombiana que da pistas sobre el inicio de una guerra, cuyos ecos aún se sienten.
Un largo viaje, de Daniel Chambers y con ilustraciones de Federico Delicado, editado
por Kalandraka, desarrolla también el tema de la diáspora y la migración.
Lazarillo, del escritor chileno Alejandro Cabrera Olea, editado por Nube de Tinta, es una novela que se sostiene en la narración de la búsqueda de los padres por
parte de un niño en el contexto de un país en guerra. La amistad entre un niño y
un ciego es el hilo conductor de la historia. Otro libro que nos habla de guerras es
una traducción que vale la pena citar. Se trata de La puerta de Ana, de Guia Risari,
publicado por la editorial Castillo, en México, que narra la historia de un grupo de
personas de distintas edades, con sueños, esperanzas y recuerdos, que se esconden en un reducido espacio en un intento por escapar de la terrible condena que
suponen los campos de concentración nazis. La historia de Ana Frank, conocida
en todo el mundo, es el punto de partida de este texto que, apoyado en una investigación documental, permite conocer más a la propia Ana, a quienes fueron sus
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compañeros de encierro y al hombre que los capturó, para así lograr una perspectiva
cercana y plena de significativos detalles sobre los protagonistas de una tragedia
que no se debe olvidar.
El protagonismo de la mujer como personaje colectivo y como narradora que
rompe esquemas se da en este libro titulado Querida tía Agatha, de Beatriz Martín
Vidal, que sale bajo el sello de la editorial Thule. Recurre al género epistolar para,
desde la voz de tres hermanas, dar cuenta de que las cosas en la casa están en orden. La ilustración, que redimensiona el texto, nos demuestra que no todo suele
ser tan convencional como aparenta. Esta temática constituye de suyo una cantera
en la historiografía, que va a nutrir el libro informativo. En esa línea de reconocimiento a la mujer, menos militante que la de la conocida serie de los setenta A
favor de las niñas, surgen textos que reivindican la esencia y la fuerza femenina,
como ocurre en la narración de Francisco Delgado titulada Dos ángeles que no pudieron quedarse –de Salazar Editores, en Ecuador–, en la que la protagonista logra
sortear los escollos con tesón y foco para mejorar su condición de vida. El tema de
los refugiados es constante y no alcanzaría el espacio para enumerarlos, así que
apuntaremos el libro La refugiada, de la autora Tessa Juliá, que, con ilustraciones
de Anna Gordillo, nos trae La Galera; trata sobre un tema que parece no prescribir
y que afecta a numerosos países en este siglo xxi.
Se reivindica la fantasía en numerosos títulos que, en ocasiones, remiten a
personajes históricos, como El caballo de Lord Byron, del Grupo Editorial Lumen,
que, desde la voz narrativa de un genio de la literatura, elabora la historia de un
niño que compartirá con el poeta unos días en el palacio donde trabajan sus padres. Realidad y fantasía impulsan el relato, que se sitúa en el mundo cercano a los
niños. Se puede decir que la muestra también apuesta por la literatura fantástica
en la que se inscribe el libro de la ecuatoriana Edna Iturralde, La casa del bosque,
que sugiere el espacio de la biblioteca como el lugar posible de la ensoñación. A
história da vaca de presépio que sonhava em ser rena de Natal, obra premiada del
narrador João Paulo Hergesel y publicada por Ediciones SM Brasil, da rienda suelta
a la materialización del sueño de la protagonista de llegar al Polo Norte.
Hay propuestas que se anidan en la tradición y otras más novedosas que enlazan con autores clásicos. El hombre caimán y otros cuentos, del escritor José Luis
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Díaz Granado, con ilustraciones de Dipacho y publicado por Norma Colombia,
recupera narraciones emblemáticas de la cultura colombiana que propician el
reconocimiento por parte del lector en el espejo de la tradición.
Una edición muy especial la constituye El lagarto, donde José Saramago es
apuntalado con xilografías de J. Borges, que resulta, sin lugar a dudas, un verdadero
rescate editorial de un texto incluido en las crónicas El equipaje del viajero, publicado en 1973. Aparece bajo el sello editorial Lumen en coedición con la Fundación
José Saramago. Un lagarto irrumpe en medio de la ciudad, la alarma cunde pero,
sorpresivamente, sucede una transformación en la que, a lo mejor, intervienen las
hadas. Puede leerse en varias claves y resulta ideal para todas las edades.
El género poético mantiene vigencia y la editorial argentina Terraza publica
Si tuviera que escribirte, de Cecilia Alfonso Esteves y Alejandra Correa; un texto
pespunteado en un intercambio epistolar de la autora, que propone a los lectores autónomos un juego poético cercano y profundo. En esa misma atmósfera
poética se ubica el libro de Loqueleo Colombia titulado El perfume del viento, del
autor Triunfo Arciniegas, que evoca e interioriza la cálida atmósfera de la relación
fraterna de dos generaciones.
En la línea de publicaciones que revisitan los clásicos, la editorial Calibroscopio
reedita Para que sepan de mí, de la autora argentina Laura Devetach. Una obra que
también propone el encuentro con la palabra poética. La misma editorial apuesta,
por otra parte, por el protagonismo de la imagen con el libro titulado Criaturas,
del ilustrador argentino Chanti. Gonzalo Moure, bajo el sello de Lóquez, publica
Silbo del dromedario que nunca muere, que continúa en la línea temática de la ruta
del Sahara que ha desarrollado el autor.
Hay que destacar, en el ámbito de logros narrativos, títulos como Pequeñas
historias de grandes mitos vikingos, en la Editorial Guadal, de la argentina Cecilia
Blanco, y El sótano de Neske, de Lidia Barugel, publicado por Loqueleo Argentina. No
se puede dejar de mencionar el libro de la editorial cordobesa De los Ríos, Cuando
llega un dragón, un texto de Maricel Palomeque al que pespuntean las ilustraciones de Rosa González para articular una propuesta en la que la ficción y la esencia
del ser iberoamericano van de la mano. Una casa de secretos, de la argentina Paula
Bombara, publicada por SM Colombia, es una narración polifónica que, en varios
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tiempos, da pistas para descifrar el misterio y los amores de una casa de muñecas
e ir reconstruyendo un historia familiar, lo que desemboca en un final inesperado
que le da un tono cortazariano que seduce al lector.
Por último, incluimos, en este pespunteo de variaciones, el libro Cachorro, de
Berta Hiriart, con ilustraciones de Adriana Quezada, que incluye en su catálogo
la editorial El Naranjo, de México. Un libro que se sitúa en esa línea difusa de la
ficción y no ficción con una serie de relatos sobre los cachorros de diferentes especies, que se ven redimensionadas con información importante sobre cada uno
de estos animales. Es una propuesta distinta que enfatiza la ficción al adicionarle
información, y resulta un tipo de libros que pueden conectar perfectamente con
un buen grupo de lectores.
Literatura para jóvenes
La literatura para jóvenes ha ocupado a lo largo del tiempo un amplio espectro de
la producción editorial iberoamericana en general, lo que queda de manifiesto
durante el bienio que nos ocupa. Tanto en el ámbito de la narrativa como en el de
la poesía, los títulos de este periodo apuestan por varios niveles de lectura, en el
entendido de que el público receptor es, a su vez, muy variado.
Buena parte de las grandes editoriales han consolidado colecciones dirigidas
a los jóvenes, en las que se destaca la literatura de autores contemporáneos, sin
dejar de apostar por los clásicos de la literatura iberoamericana y universal. Los
grandes temas de la literatura encuentran cabida en propuestas que abarcan universos simbólicos amplios, trazos realistas, afectos y entornos cotidianos. Algunos
nos invitan a ver otros mundos con historias surgidas de fuentes tradicionales de
lugares lejanos. Hay también una búsqueda de nuevas voces que hayan empezado
a hacer del trabajo literario el espacio de desarrollo creativo.
Las editoriales alternativas o las tradicionales que se han centrado en la LIJ se
posicionan en este segmento con propuestas que rompen esquemas para seguir
reivindicando, a menudo, la presencia de la imagen. En buena parte apuestan por
el poder de la voz narrativa para expresar situaciones vitales, subjetivas, que pasan
por el tamiz de sentimientos. Muchas han decantado un estilo propio, disruptivo y
hasta laberíntico que encuentra respuesta en el acto de la lectura. Al mismo tiempo,
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sigue estando presente la puesta en escena del cómic y la novela gráfica en países
con afianzada tradición de este género.
Puntualicemos ahora con algunos ejemplos. La editorial Siruela, con el título
Más allá de las tinieblas, de Antonio Álamo, nos lleva a un pasaje memorioso de
la humanidad, como es la historia de la escritura. La amada inmortal, de Vicente
Muñoz Puelles, en Anaya, hilvana el episodio de un niño que trata de ayudar a
rescatar una biblioteca en llamas con la historia de Beethoven y una amada inmortal, que surge de un manuscrito rescatado. Ambos títulos indagan en el pasado
manteniendo el tono ficcional. En clave de crónica, Jordi Sierra i Fabra, en El gran
sueño, de la editorial Loqueleo, describe la travesía de un grupo de inmigrantes
que viajan de Barcelona a Nueva York en busca de una mejor vida, pero la realidad
de la difícil vida del inmigrante los golpea. Sin embargo, resisten bajo el signo de
la esperanza.
Los conflictos de la adolescencia se delinean a través de una joven protagonista
en la novela En caso de emergencia, (no) rompa el vidrio, de Ediciones SM Ecuador,
que resulta una incursión de la poeta ecuatoriana Marialuz Albuja Baya en la narrativa excelentemente bien lograda. Allí estructura un universo ficcional en el que la
palabra poética se engasta más allá del clima conflictivo que va decantando. En esa
línea, hay que mencionar el conjunto de narraciones que el escritor peruano Yero
(Gerónimo Chuquicaña) reúne en su libro Falsos cuentos, de Aletheya, en las que
aborda los conflictos de los jóvenes. Biografía de un cuerpo, de Mónica Rodríguez,
publicada por Ediciones SM, se inscribe en esa temática de los problemas de la
adolescencia. El visitante de las estrellas, también en Ediciones SM, de la puertorriqueña Pabsi Livmar, trata el conflicto existencial de un joven que ve contraponer
los valores interiorizados ante una sociedad en la que se entroniza la exclusión.
Las reediciones de clásicos se reafirman. La Editorial Juventud reedita un título de su catálogo como Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga, que constituye
un valioso aporte para conectar a los jóvenes con nuestra literatura a través de un
exponente fundamental del cuento hispanoamericano, ese género que apuesta
por la precisión y la sorpresa de lo inesperado. Cuentos para mi hijo Manolillo, de
la editorial Nórdica, rescata los textos que Miguel Hernández dedicara a su hijo
en 1941. Se suman títulos de clásicos iberoamericanos como Liliana Bodoc, la re-
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conocida autora argentina de La saga de los confines, fallecida en 2018. La editorial
Norma publicó en 2017 Elisa, la rosa inesperada, su última novela.
Algunas grandes editoriales como Anaya siguen apostando por la reedición de
los clásicos universales, pero desde hace algún tiempo se le suman editoriales alternativas como Libros del Zorro Rojo y Ediciones Ekaré con su colección “Cuentos de
Amor y Susto”. Se han publicado autores como Stevenson, Bradbury, Tolstói, Conan
Doyle, entre otros. Hago la mención porque es una tendencia, pero no ejemplifico,
pues el foco está en los originales. Y ya que nos referimos a la editorial Libros del
Zorro Rojo, encontramos en su catálogo un trabajo original sobre autores y artistas
contemporáneos dirigido a los jóvenes. Uno de estos es el Bestiario de Pablo Neruda,
delineado por el trazo de Luis Scafati, quien propone, en imágenes, un viaje intenso
por la voz profunda del poeta chileno. Una antología del escritor brasileño Mario
de Andrade, titulada Briga das pastoras e outras historias, sale a la luz bajo el sello
Ediciones SM Brasil, que propicia el encuentro de los jóvenes lectores con uno de
los más grandes exponentes del modernismo literario en Iberoamérica.
Es de rigor destacar la colección dedicada a los jóvenes que iniciara hace tres
años la editorial colombiana Babel Libros. Se trata de la colección “Frontera Ilustrada”, que consolida un concepto al límite –¿o frontera?– del libro ilustrado para
jóvenes, en la que propone una relación entre imagen y texto que se sustenta en
la articulación de ambos registros sin diluir la preponderancia del texto. En este
bienio publica Los irlandeses, con texto de Jairo Buitrago e ilustraciones de Santiago
Guevara. Una narración que se sitúa en el ámbito de la historia novelada en la que
el diario del teniente Audrey T. H. Fergusson impulsa la historia en la que un joven
llanero, perdido en la guerra de la Independencia, es rescatado por los irlandeses
que se sumaron a la tropa patriótica. Es el inicio de una relación marcada por
la guerra en la que el autor logra ensamblar la solidaridad, el reconocimiento al
otro, la valentía y el compromiso no exento de afecto, y todo en esa atmósfera de
confrontación. Las ilustraciones de Santiago Guevara a creyón y en blanco y negro
reafirman la fuerza del relato y profundizan la propuesta textual. Del mismo autor,
aparece el libro Retrato de los niños con bayoneta, en Panamericana, en el que la
imagen fotográfica propicia desde el salón de clase una narración que conecta a los
lectores con una guerra pasada –que también es presente–, dejando en el tapete el
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reto de explicar a las nuevas generaciones el tema de una guerra revisitada. También
enfocada en la historia de los márgenes, la editorial colombiana Monigote edita
El espíritu de los páramos, que rescata la figura del explorador Edward Mackenzie
por los páramos de Colombia.
En la colección “Frontera”, que dio origen a la colección “Frontera Ilustrada”, Babel
Libros publicó Cuando te vayas, abuelo, de Helena Iriarte, una novela que aborda la
relación de un abuelo y su nieta a través de la voz narrativa de la protagonista que
recupera una historia familiar compleja, permeada por el afecto engastado en la
palabra, la realidad y la imaginación.
Un hecho importante es el que en 2017 nos ofrece la editorial chilena Grafito,
con la reedición de la obra Látigo de las cien colas, de Fernando Krahn. Aquí, el autor
–a través de una estética particular– deja su impronta interpretativa de la historia
y, al mismo tiempo, da cuenta del lugar que ocupan los poderosos (políticos, militares, jueces, gobernantes). La fuerza y la contundencia de las imágenes dan cuenta
de la luz y la sombra que cubren al ser humano, pero al mismo tiempo sugiere un
camino posible de justicia, paz y respeto.
Otras editoriales se decantan por editar autores contemporáneos consagrados o
apuestan por noveles escritores con propuestas muy bien logradas. Mencionaremos
el título póstumo del escritor mexicano Ignacio Padilla, Última escala en ninguna
parte, publicado por el Fondo de Cultura Económica. El libro narra los cambios en la
vida de Abilio Abundis, que, hasta cierto momento, estuvo totalmente planificada.
Al hacerse merecedor de un premio, vive un vuelco total que lo lleva a protagonizar
una carrera incesante de aeropuerto en aeropuerto para recorrer el mundo.
Alejandro Madrigal, un científico mexicano, se inicia en la escritura con la novela
Días de rabia, que publica la editorial mexicana CIDCLI. Allí narra la experiencia de
un doctor en un pueblo mexicano olvidado de la mano de Dios, que debe enfrentar
el miedo asfixiante de los habitantes frente a un posible caso de rabia, mientras
siguen a un líder corrupto disfrazado de bondad. Días de rabia es una revisión de
momentos difíciles en los que se impone la esperanza de un porvenir distinto.
Cabe reiterar que los premios apuntalan diversas publicaciones juveniles,
entre ellas, por ejemplo, la del autor argentino Martín Blasco, titulada Todas las
tardes de sol, editada por Loqueleo Argentina. O la novela Constelación de nado, de
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la argentina Mariana Furiasse, que fue reconocida con el Premio Gran Angular de
Ediciones SM 2019. Quando o primavera chegar, editada por Global, cuya autora es
Marina Colasanti, nos trae una selección de cuentos marcados por la impronta
escritural de la autora, donde la fantasía define el pacto ficcional.
Koi, del también argentino Ezequiel Dellutri, de la mano del Premio Norma 2018,
se encuentra en la mayoría de los países de la región. Es una obra marcada por un
sesgo narrativo que profundiza en los conflictos del proceso de la adolescencia,
como la incomunicación, la autonomía rebelde o el autismo, estableciendo vasos
comunicantes entre dos hermanos, chico y chica, a través de elementos como la
música y los peces. Micaela y la ballena, de Tito Otero, publicada en Puerto Rico,
va de la amistad de una niña con una ballena y la tristeza que la embarga cuando
tiene que emigrar.
La tradición del cómic y la novela gráfica se hace sentir en varios países de la
región. Nos detenemos en el cómic de Sáenz Valiente, que destaca los rasgos característicos del cómic argentino y francés. Su obra Norton Gutiérrez y el collar de
Emma Tzampak fue publicada por la editorial argentina Hotel de las Ideas. En Chile
es reconocida la novela gráfica El cardenal, de Liberalia, con guion de Kote Carvajal
e ilustraciones de Luis Antonio Inzunza en homenaje al cardenal Raúl Silva, gran
luchador por los derechos humanos. Otra novela gráfica chilena es Pikinini, de la
editorial LOM, con guion de José Manuel Varas e ilustrado por Raquel Echenique,
que, apelando al tono de la crónica, narra la experiencia de una francesa asentada
en el sur de Chile. Otro título que se afianza más en los hechos históricos es Simón Radowitzky, de Agustín Comotto, publicado por Nórdica, una novela gráfica
que logra plasmar con fuerza devastadora la terrible experiencia que vivió este
anarquista confinado al encierro durante 25 años. La editorial colombiana Rey
Naranjo continúa con la apuesta por el género del cómic biográfico con el título
Borges. El laberinto infinito, con guion de Oscar Pantoja y trazos de Nicolás, en el
que el escritor argentino es presentado desde un prisma original. Ana Penyas, en
su obra Estamos todos bien, de Salamandra, se inscribe en la temática en boga de
la reivindicación femenina.
La narrativa realista sigue siendo una apuesta, pues los contextos vulnerables
nos tocan y la literatura no es ajena. El autor comprometido no puede evadir situa-
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ciones vulnerables. La migración es un hecho y está ahí, convirtiéndose en un área
temática recurrente, como hemos apuntado. Allí se asienta la estructura narrativa
del libro El puente de los coyotes, de la ecuatoriana Edna Iturralde, que plantea el
tema desde la voz de tres jóvenes protagonistas que deciden emigrar y asumir el
peligro que conlleva. Una historia que, sin embargo, apuesta por las posibilidades
que la amistad y el afecto ofrecen. El tema de la dictadura es elaborado desde la
ficción por Roger Mello en el libro Clarice, con ilustraciones de Felipe Cavalcante,
editado por Global, en el que la narración en primera persona y un niño que la
escucha nos sumerge en temas que definen la experiencia de vivir en dictadura:
desaparición, censura, secreto, suspense y miedo.
La muerte desde un caleidoscopio de mil formas es tratada en la antología de
cuentos Metrópoli y otras muertes, publicada por Libresa, de la pluma de la consolidada autora ecuatoriana Liset Lantigua, con ilustraciones de Nashely Lascano.
Catálogo de perdas, en SESI-SP, de João Anzanello Carrascoza, articula una selección
de cuentos cuyo hilo conductor es la pérdida. Justamente porque sonhávamos, en
Globo Livros, de Stella Maris, se desarrolla en algún lugar ficcional de Minas Gerais,
donde cuatro jóvenes protagonistas viven la difícil experiencia del abandono a través de una estructura textual que da cabida a una bifurcación de voces narrativas.
Con estos ejemplos hemos graficado ciertas características de la edición del
libro para jóvenes que, sin ser definitorias, apuntalan las tendencias de una vasta
producción. Son libros que suscitan en el lector distintos procesos de empatía, que
abarcan la capacidad de materializar el trabajoso placer de leer, donde tienen cabida
el viaje a otros tiempos, el encuentro con la fantasía, el humor, la cotidianidad y
el goce por la reflexión íntima personal y social, que se conecta también con las
múltiples aristas de la realidad.

El libro informativo en perspectiva
En este panorama, merece especial atención el libro informativo que ha mantenido, durante estos dos años, el auge exponencial del que ha dado cuenta en los
últimos tiempos. Todas las editoriales incorporan la no ficción en sus catálogos
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y lo hacen, generalmente, con un acento renovador que se sostiene en la premisa
de Chambers de ir del placer de leer al placer de saber. Se puede corroborar que los
editores que han venido diversificando el enfoque de este tipo de libro dirigido
al público infantil y juvenil –obviamente– lo hacen privilegiando las relaciones de
coherencia asociadas a la verdad, como diría Emilia Ferreiro. Estos libros coexisten
con ediciones de tono tradicional y, por supuesto, ambas tienen el objetivo de
propiciar en el lector el encuentro con la información y el conocimiento.
Esta renovación del libro informativo puede verse como la respuesta al reto
que, para el libro de información, suponen las plataformas virtuales que pueden
ser poco confiables, pero contrarrestan esta debilidad con recursos multimedia
que seducen a niños y jóvenes. Muchas editoriales han buscado nuevas formas de
conectar con los lectores, utilizando fórmulas vinculadas a la imagen y al diseño.
Hay colecciones informativas, e incluso editoriales dedicadas en exclusiva al género. Cabe mencionar, entre otras, a editoriales como la argentina Iamiqué, que
desde hace algunos años ha ensamblado un catálogo excepcional, y a Filomena
Edita, que, en Colombia, se dedica a la divulgación.
Los catálogos de no ficción en este bienio tienen en su haber los tradicionales
temas científicos de diversos campos, así como elementos históricos, biográficos
o tradicionales, junto a otros más contemporáneos que están en el tapete, como
el tema ambiental o el calentamiento global. Hay una manifiesta intención de
plantear, desde una perspectiva distinta, los temas sociales; tópicos que también
son tratados desde el registro de la ficción y entran a formar parte de ofertas necesarias para la reflexión.
Encontramos muchos libros informativos que se sitúan en la frontera de la
ficción y la no ficción. Aunque buscan un equilibrio, no dejan de ser libros que
se localizan en un imbricado espacio de los dos géneros y que apuestan por este
maridaje para seducir al lector. La muestra comentada que sigue a continuación
incorpora algunas traducciones que evidencian que es una tendencia global.
Empezamos por reseñar dos libros de la editorial Iamiqué que ponen de manifiesto la particular mirada sobre los libros de información que tiene esta editorial.
Lo que tú quieras, de Ellen Duthie, es un libro que tiene como objetivo involucrar
al lector en temas filosóficos y propiciar la reflexión en torno a ellos. Al hilo de
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una secuencia socrática que hilvana preguntas e imágenes sugerentes, surge un
diálogo lector que propicia la elaboración del pensamiento y la aproximación a
los dilemas éticos. Un libro que logra articular temas como el libre albedrío y los
derechos. En casa somos es otro título de esta editorial cuya autora es Minhos Martins, y la ilustradora, Madalena Matoso; trata de una manera lúdica el sentido de
pertenencia desde la descripción de una familia cuyos miembros son distintos,
pero forman parte de un todo. La estructura se sostiene en un juego que involucra
lectura, números y cuerpo humano, que deriva en la metabolización de un hecho
fundamental, como es pertenecer sin perder la particularidad.
La ballena jorobada, editado por Amanuta, de la chilena Bernardita García, con
ilustraciones de María José Pérez, logra transmitir la información documentada
y precisa sobre esta especie marina apelando al diálogo con el lector. El Salmón
Editores, de Colombia, introduce un modelo de libro informativo, sustentado
en el juego, en la nueva colección “¿Sabes cuáles son?”, en la que la búsqueda y
el encuentro constituyen la puerta de entrada a la información, tal y como opera
en el libro publicado en este periodo titulado ¿Sabes cuáles son? El Bosque. Cuenta
que te cuento, de Olga González Yunis, es una publicación de la editorial Cataplum
que también se engasta en la dinámica lúdica al incorporar juegos, curiosidades y
operaciones numéricas que pueden conectar con múltiples lectores. La Editorial
Juventud publica en clave de libro álbum Las ideas de Ada, de Fiona Robinson, una
biografía de Ada Lovelace, la primera programadora informática del mundo.
Con Casas, de Didier Cornille, la editorial Babel Libros nos deja un título de
excepción. La cuidada edición en español, con traducción de María Carreño y
asesoría de Fernando Duque y Néstor Miranda, se convierte en el libro ideal para
ciertos lectores interesados en la arquitectura y/o para enganchar a ese nuevo
lector, no especialmente interesado en el tema, en virtud de una propuesta gráfica de impecable diseño sobre la historia de la arquitectura de la modernidad. El
texto se articula sobre un recorrido visual y textual por 10 casas emblemáticas de
la arquitectura moderna, diseñadas por arquitectos que han dejado una impronta
fundamental en la historia de la arquitectura y cuyas propuestas dan cuenta de los
trascendentes cambios en el arte del diseño y la vida moderna. Incorpora alguna
historia corta relacionada con el proceso de construcción de estas viviendas u otras
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anécdotas de la relación de los arquitectos con los futuros habitantes de esas casas,
que refuerzan esta propuesta que se propone, como se dice en la introducción, “que
la arquitectura deje de ser un secreto para los jóvenes lectores”.
Libros del Zorro Rojo sigue incorporando el libro informativo dentro de su variado catálogo. Con Herbario, de Adrienne Barman, reedita la visión de otro título
de la misma autora. En este libro plantea el juego con una propuesta disruptiva
que apela al humor y la provocación para lograr la atención del lector sobre una
particular enciclopedia de plantas, armada sobre una clasificación nada convencional. La línea ilustrativa se sustenta en el color y el dibujo, que mantienen el
estilo de la artista sin desvirtuar el ámbito de la representación. La misma editorial publicó un rescate editorial. Se trata de Orbis Sensualium Pictus, de Comenius,
publicado por primera vez en 1658, considerado el primer libro informativo para
niños. Realmente, un acierto editorial que consiguió obtener un reconocimiento
especial en la Feria de Bolonia 2019.
La editorial Media Vaca publica Museo Media Vaca, un libro en el que 32 jóvenes
ilustradores aportaron ilustraciones inspiradas en obras de artistas plásticos, a las
que se sumaron los comentarios poco convencionales de un grupo de niños de
entre 6 y 12 años que fueron invitados a ver las obras. Una propuesta original que
tiene como objetivo dinamizar el concepto de museo. Esta editorial también ha
realizado un rescate editorial importante. Se trata de los títulos Cómo puede ser la
democracia, Así es la dictadura, Hay clases sociales y Las mujeres y los hombres, que
fueron editados a finales de los setenta por la Gaya Ciencia dentro de una colección
denominada “Libros para Mañana”.
Quito, un recorrido visual es libro informativo muy particular, en coedición
entre la editorial ecuatoriana Ida y Vuelta y la portuguesa Pato Lógico, que ofrece
una propuesta gráfica de la capital ecuatoriana a través de un itinerario delineado
por el ilustrador ecuatoriano Roger Ycaza. Expedición: El principito, de la escritora
bogotana Irene Vasco, publicado por Sudamericana/Penguin Random House, se
inscribe en ese grupo de libros que ofrecen información mientras apelan a la ficción, que en este caso está matizada por la referencia al clásico de Saint-Exupéry.
Estos libros relacionados ilustran las tendencias en las que se inscribe la no
ficción en el último bienio, tal y como hemos señalado al inicio de este aparte. Un
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género que se ha redimensionado y que consolida su presencia en el mundo editorial generando una conexión sostenida con el público lector al cual va dirigido.

Creadores en movimiento
Se ha hecho alusión a la dificultad con que transitan los libros en nuestros países. En referencia a ese tema y desde una mirada tangencial hay que resaltar, sin
embargo, la movilidad de nuestros autores, muchos de los cuales forman parte de
catálogos diversos de las editoriales de distintos países.
Un título emblemático que grafica lo expuesto es la publicación del Fondo de
Cultura Económica de México, La madre y la muerte/La partida, de Alberto Laiseca y
Alberto Chimal, donde el argentino y el mexicano hilvanan sus perspectivas sobre
un tema difícil que magistralmente resuelve, a través de la ilustración, Nicolás
Arispe. La migración es el tema que, desde una voz en tercera persona, desgrana el
periodista dominicano-estadounidense Junot Díaz en el libro Lola, que en inglés
se titula Islabond y que acompaña con ilustraciones del colombiano Leo Espinosa
en una edición de Penguin Randon House EE. UU. Un texto, dirigido a los lectores
en marcha, en el que una niña va reencontrando ese país-isla que ha dejado atrás,
pero que habita en su memoria. También salió –bajo el mismo sello– la edición
en español, siguiendo una modalidad en boga en ese país.
El rey del mundo, de Edgar Allan García, de Ecuador, es editado en Bogotá bajo el
sello Norma. Mientras, la Editorial Océano de México edita al argentino Gusti con
el título No somos angelitos. Por otro lado, la editorial guatemalteca Amanuense,
con sede ahora en Uruguay, reúne al autor guatemalteco Mario Chavarría y a la
ilustradora colombiana Marcela Calderón en la obra Y de postre… una esdrújula.
Santiago González, ilustrador ecuatoriano, entra a formar parte del catálogo de
Tragaluz, en Medellín, con su libro Luciano, el gusano, en el que Luciano juega día
a día a ser otro. En Perú, Loqueleo apuesta por el libro de la escritora ecuatoriana
María Fernanda Heredia, Todo empezó cuando soñé contigo. Pequeño Editor, de Argentina, publica Cuentos cansados, del uruguayo Mario Lebrero, con ilustraciones
del argentino Diego Bianchi. El ilustrador venezolano Gerald Espinoza ha ilustrado
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varios libros de autores ecuatorianos publicados en ese país, uno de ellos de María
Cristina Aparicio, titulado Cuidado con Cabrerita, de Ediciones SM Ecuador, y En el
ojo del puma, de Francisco Delgado Santos.
La escritora ecuatoriana Leonor Bravo publica en Perú su novela Nosotros, bajo
el sello editorial Norma; mientras que la editorial colombiana GatoMalo, en Bogotá, publica el álbum Mestre Wilson, del ilustrador ecuatoriano Marco Chamorro.
La autora Chilena María José Ferrada ha sido publicada por la editorial Tragaluz,
de Medellín, y por Kalandraka, Libros del Zorro Rojo y A Buen Paso en España.
Por otra parte, el escritor español Grassa Toro es publicado por el sello editorial
colombiano Tragaluz.
El ilustrador Roger Ycaza de Ecuador es incorporado al catálogo de la editorial
colombiana GatoMalo con su título Los temerarios. Dipacho, de Colombia, ilustra
el libro Mirar más allá, de los peruanos Rubén Silva y Rocío Espinosa, que publicó
Ediciones SM Perú. Stefano di Cristofaro, venezolano, ilustra el libro Ceiba, de Ediciones SM Colombia, con texto de Ángela Cuartas Villalobos.
Son algunos ejemplos de una tendencia que se consolida y que permite el
encuentro lector con creadores de otros países; una tendencia que sirve para
contrarrestar cierta debilidad de la circulación de los libros en parte de la región.

Coda
El itinerario del libro infantil y juvenil que hemos descrito, a grandes rasgos, permite afirmar que, durante el bienio 2016 y 2017, el sector se inscribe en la diversidad con una producción que mantiene la dinámica flexible de la interacción de
imagen y texto escrito en distintas formas, al tiempo que apuesta por los varios
niveles de lectura de un receptor amplio y variado. Hay una palpable configuración
de lectores que están en capacidad de explorar las diferentes opciones que ofrece
el mundo editorial, pero hay que insistir en que no hay un perfil lector unívoco y
que la diversificación de la producción debe tener presente esa premisa.
El desarrollo no es uniforme y, a pesar de las dificultades, si bien podemos
detectar una ralentización de la edición en general, el libro infantil y juvenil
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mantiene el ritmo en buena parte de nuestros países. En otros se manifiesta un
proceso inverso, que esperemos pueda revertirse si contribuimos desde nuestros
espacios a la articulación y a la cooperación para reforzar las políticas públicas
que impulsen el sector.
Muchos de los libros publicados en este periodo, más allá de incidir en la construcción del gusto estético, proponen una ruta lectora de indagación que propicia
la elaboración personal y social tan necesaria hoy. Son propuestas, en general,
que constituyen un espacio de encuentro entre la representación y la realidad, que
despiertan la fantasía, que nos llevan a hacernos preguntas, que apuestan por el
humor y la provocación para pactar con el lector, y –además– desde el espacio de
la no ficción, proponen el tránsito necesario para ir de la información al conocimiento. Sin embargo, todavía hay una producción que prioriza el mercado sobre el
público lector y que intenta deambular por el ámbito mensajístico, eminentemente
escolar, o por lo políticamente correcto.
Buena parte de la producción de estos dos años nos conecta con el mundo,
nos permite habitar la fantasía desde la imaginación y nos ayuda a ver y a vernos
de formas distintas. Son libros de autores e ilustradores consagrados y de nuevas
voces que nos llevan a reelaborar el mundo desde la ficción y la no ficción para
tender puentes con esa realidad en la que estamos inmersos. No hay que olvidar
que la lectura es una forma de intervención cívica que, parafraseando al poeta
venezolano Rafael Castillo Zapata, contribuye a la creación de una cultura cívica
más integrada y respetuosa de las diferencias.
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Argentina
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LA RESISTENCIA LIJ
Karina Micheletto

¿Crisis es oportunidad?
Si hay una palabra que aparece, invariablemente, cuando se habla de la cultura
en general, y del libro en particular, es la palabra “crisis”. Que, así omnipresente,
finalmente quiere decir tantas cosas, con tantos grados y matices… Basta releer los
completos y detallados anuarios iberoamericanos sobre el libro infantil y juvenil
de la Fundación SM de años anteriores para advertir que esta idea de crisis atraviesa
los diferentes países y continentes, las diferentes épocas y contextos. ¿Será que
el mundo reserva un lugar necesariamente marginal para los libros y las lecturas,
para los lectores y las lectoras?
Otra constante atraviesa los capítulos de estos anuarios, aun cuando se refieren
a países muy diferentes entre sí o, dentro del mismo país, a contextos sociales,
económicos y políticos también muy distintos, vistos en perspectiva. Hay, en el
libro dirigido a un público infantil y juvenil, algo que puede resumirse como una
oportunidad. Tendencias favorables, surgimientos auspiciosos, apuestas que parecen
ir a contramano de la lógica de los datos duros, pero que, sin embargo, funcionan.
¿Será que entre las grietas de ese mundo se cuela el impulso de la creación?
Este balance del libro infantil y juvenil en Argentina en 2017 y 2018 no será la
excepción. Describirá un contexto adverso; el más severo desde la “gran crisis”
que atravesó este país en el catastrófico 2001. Y, sin embargo, más allá de este
duro presente, hablará de un sector que resiste y se mantiene, con la potencia de
ediciones que siguen sorprendiendo por su calidad y diversidad, con el trabajo de
los grandes sellos, y también de una cantidad de editoriales pequeñas que siguen
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ganando reconocimiento en el mundo, y –aquí radica lo más novedoso y auspicioso,
dado el desarrollo que ha alcanzado en los dos años que abarca este análisis– con
un circuito especializado en crecimiento, sostenido por mediadores de lectura de
diverso tipo que propician encuentros también diversos entre lecturas y lectores.
¿Será que ese encuentro se vuelve necesario, imperioso en estos tiempos?
“Crisis es oportunidad”, dicen el señalador y el ideograma chino. En contra de
esa frase hecha (¡tan repetida en tanto congreso de bienestar!), la experiencia y el
sentido común indican, sin embargo, que la crisis es la crisis, y la oportunidad,
la oportunidad. Lo que quiero decir es que nuestros países no necesitan políticas
que arrasen con la industria local y con el consumo interno para demostrar cuán
potentes pueden ser sus industrias creativas, cuánto resta por “salir a conquistar”
desde nuevos lenguajes y estéticas, cuánta avidez se verifica por los libros de calidad para las infancias y los jóvenes. Y que, por el contrario, cuando desde esas
políticas se le da un empujoncito a ese sector (como cuando en Argentina, no hace
tanto, se repartieron gratuitamente 92 millones de libros a lo largo de 12 años en
las escuelas1), ese respaldo es multiplicador, propicia crecimiento a largo plazo.
Pero así están las cosas, también en este aquí y ahora. Y esta es nuestra crisis,
y nuestra oportunidad.

Panorama trágico
El panorama de la industria del libro en Argentina no se desvincula, como es lógico,
del panorama general de la industria en el país, golpeada por políticas que restringen el consumo y desalientan la producción local. Distintos sectores vinculados al
libro se han pronunciado en este sentido y, por primera vez, la Cámara Argentina
del Libro alertó públicamente sobre lo que definió como un “panorama trágico”
para la industria editorial, tras presentar un informe de situación a octubre de 20182.
1
2

 éanse anuarios anteriores.
V
La presentación realizada en octubre de 2018 por la Cámara del Libro puede leerse en línea
en https://issuu.com/camaradellibro/docs/situaci_n_del_libro_argentino_octub
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En su discurso de apertura de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires
2019, María Teresa Carbano, la presidenta de la Fundación El Libro (entidad organizadora de este importante evento cultural), alertó: “El resultado del año 2018 nos
muestra que se produjeron 43 millones de ejemplares. En 2015 se habían impreso
83 millones. Desde entonces, venimos decreciendo. Para ser más claros: se produce
prácticamente un 50 % menos […] Y lo dramático, lo que nos preocupa grandemente, es que la caída no se detiene”. “Esta industria necesita avanzar, explorar
nuevas formas de publicar contenidos, recrear procedimientos de producción y
comercialización. Pero si en el día a día está pendiente de su supervivencia, mal
puede hacerlo”3, advirtió.
Con datos propios a partir del registro de ISBN, de su encuesta de ventas editoriales y de la Federación Argentina de la Industria Gráfica y Afines, el informe de
la Cámara Argentina del Libro a octubre de 2018 muestra un descenso continuado
en las ventas de libros, del 8 % en 2017, al que se suma un 12 % en 2018, acumulando entre un 25 y 35 % de unidades menos vendidas en relación a 2015. El informe
destaca que entre 2016 y 2018 el empleo directo en el sector editor bajó un 20 %, en
el sector librero, un 15 %, y que en ese lapso se perdieron 5.000 empleos gráficos.
Además, entre 2016 y 2018 cerraron sus puertas 35 pequeñas librerías; 30 librerías
independientes cerraron sucursales, fueron absorbidas por cadenas o debieron
reducir sus espacios; más de 80 se manifestaban “en crisis” y con problemas en la
cadena de pagos. La cifra es importante si se tiene en cuenta que hay poco más de
900 activas en todo el país.
A esta llamada de alerta se sumaron trabajadores del libro nucleados en el Colectivo LIJ, y representados en una carta pública del escritor Mempo Giardinelli, a
la que adhirieron otros destacados autores como Silvia Schujer, Guillermo Martínez, Claudia Piñeiro, Luisa Valenzuela, entre muchos. “Todo lo que se mueve hoy
alrededor del libro está en peligro”, alertaban. “Las pequeñas y medianas editoriales
argentinas subsisten (las que lo logran) a duras penas y cada día cierran librerías
de todo el territorio. Las políticas de Gobierno, en vez de cuidar a nuestra industria
3

E l discurso completo, en https://www.el-libro.org.ar/wp-content/uploads/2019/04/fil45-discurso-maria-teresacarbano.pdf
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editorial, la agreden: se fomenta la importación mientras cae ruinosamente el
mercado interno; se discontinúan planes de compras de libros por parte del Estado y, cuando se los pone en marcha, se ofrecen pagos por debajo de lo legítimo”,
enumeraban4.
Un nuevo informe de la CAL, presentado en abril de 20195, completó el estado
de situación, con el año ya cerrado. Junto a la grave cifra de descenso en la producción que citó Carbano en la apertura de la feria, impacta visualizar la línea de
importaciones de libros como la única que sube, y fuerte, en estos años. Entre otras
políticas, este desequilibrio aparece como el resultado de la eliminación, en 2016,
de restricciones sobre la importación de servicios gráficos, y en sentido inverso,
de la retención del 12 % a la exportación de libros, agregada en 2018.
Evolución del comercio exterior de libros 2002-2018
en millones de dólares estadounidenses
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40,3
27,1

30,6
27,8

26,5

- 13,1
- 50,7

- 75,8

- 101,5
- 144,6
2008

2009

2010

2011

2012

Importaciones
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Saldo comercial

Base: Movimientos de la Partida 49.01
Fuente: Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA)
4

 éase carta completa en https://www.publishnews.es/materias/2018/11/16/mempo-giardinelli-y-el-colectivo-lijV
firman-una-carta-en-defensa-del-libro-en-argentina
5
	Disponible para su lectura en línea en https://issuu.com/camaradellibro/docs/2019.02_informe_de_producci_n_
anual
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“Respecto de la cantidad de ejemplares realizados en la primera edición, se
observa una caída del 23 % respecto a 2017 y del 30 % respecto a 2016. Esto implica
que la cantidad de ejemplares cada 10.000 habitantes pasó de 6.300 en 2016 a 4.400
en 2018”, indica también el informe.
Evolución millones de ejemplares
20,9

19,1
14,7

2016

2017

2018

X

2.670

2.421

2.229

Mo

3.000

3.000

3.000

Ejemplares por habitante
0,63

(3)
0,57

0,44

Los editores estiman que, con la caída en el consumo de libros hechos en el país,
se ha perdido ya un tercio del mercado. “La crisis se está volviendo estructural”,
sintetizaba Diana Segovia, gerenta de la CAL.

La resistencia LIJ
En medio de este “panorama trágico”, una tendencia auspiciosa para el sector
aparece en el estudio citado: “A diferencia de otros segmentos, los libros infantiles
y juveniles se destacan dentro de la producción del SEC (Sector Editorial Comercial). El análisis del público destinatario también resalta este aspecto”, consigna
el informe. Así, la LIJ aparece por primera vez en primer lugar, ocupando un 20 %
de las publicaciones según temática, sobre el 18 % de los libros de “literatura” (la
categoría así definida, de modo que excluye a la LIJ de la idea de literatura, merece
seguramente un replanteo, pero eso es tema de otra entrada) y el 14 % de ciencias
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sociales. En el informe de 2017, mientras tanto, la LIJ ocupaba un tercer lugar
(14 %), por debajo de las ciencias sociales (16 %) y de la “literatura” (26 %). En otro
análisis, por público destinatario, la LIJ aparece segunda con un 19 % de novedades
editadas, mientras que para un mejor definido “interés general/público adulto” se
editó un 44 % de nuevos títulos sobre el total del mercado. La cifra LIJ se agranda
al sumar la variable de las tiradas promedio, que son mayores en este sector. Cabe
aclarar que estas cifras excluyen los libros de texto, comprendidos en la categoría
“enseñanza preescolar, primaria, secundaria”, que abarca otro 10 % del mercado,
muchos de los cuales también incluyen textos literarios.
Publicaciones editadas por el SEC según temática
LIJ
Literatura
Ciencias sociales
Derecho
Textos
Religión
Astrología, esoterismo y autoayuda
Psicología
Economía y empresa
Arte
Medicina
Otras

20 %
18 %
14 %
14 %
10 %
4%
4%
3%
3%
2%
2%
6%

Publicaciones y ejemplares editados por el SEC según público destinatario
Base: Publicaciones y ejemplares en papel SEC

Interés general-público adulto
Infantil/juvenil
Profesional/académico
Enseñanza preescolar, primaria, secundaria
Enseñanza universitaria o superior
Adolescentes/jóvenes
Enseñanza de inglés
Formación de adultos
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Novedades

Tirada %

Tirada X

(8.540)

(14 millones)

2.230

44 %
19 %
18 %
10 %
4%
3%
1%
1%

39 %
26 %
6%
20 %
2%
5%
1%
1%

2.061
2.643
948
4.366
714
3.026
3.620
1.081

Otros estudios también confirman que el sector LIJ fue el que menos retrocedió
en este contexto: si no creció como en años anteriores, al menos supo mantenerse.
Lo cual, dadas las circunstancias, es un logro en sí mismo. La consultora privada
Promage –especializada en información de mercado y única en la región enfocada
desde hace 10 años en un bien escaso, estadísticas del libro– desarrolla un índice propio, el “bookmark”, a partir de la medición semanal de los 100 títulos más
vendidos, en una muestra de entre 50 y 70 librerías, y con un trabajo posterior de
chequeo sobre ISBN, entre otros. Siguiendo los números tomados en esta fórmula
(que se basa en datos de venta y no de producción, a diferencia de los datos de
la CAL antes citados), el libro en general tiene un pico de mercado en Argentina
en 2015, una caída fuerte en 2016 y constante en 2017 y 2018: de 11.318,3 en 2015
se pasa a 8.635,4 en 2016, 8.391,7 en 2017 y 8.321,7 en 2018 (todas, cifras del índice
“bookmark”). Pero los libros infantiles muestran un comportamiento diferente,
van contra corriente en los años 2016 y 2018: registran un “bookmark” de 1.111 en
2015 (10 % en el total del mercado), de 1.403 (16 % del mercado) en 2016 y 1.207
(15 % del mercado) en 2018.
Siguiendo una diferenciación entre “libros infantiles” y “literatura juvenil” (sobre la cual nos detendremos más adelante), esta última sufre la caída del mercado
de 2016, pero recupera en 2017 y 2018: 978 en 2015 (9 % del mercado), 669 en 2016
(8 % del mercado), 708 en 2017 (nuevamente, 8 % del total de ventas) y 933 en 2018,
lo cual representó un 11 % del total de libros vendidos en Argentina.

2014

2015

2016

2017

2018

Índice “bookmark”

8.544,9

11.318,3

8.635,4

8.391,7

8.321,7

Índice “bookmark” (top 100)

6.016,9

7.669,9

5.641,4

5.328,8

5.514,7
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Libros infantiles

2014

2015

2016

2017

2018

Títulos en ranking

162

141

259

196

218

Títulos en top 100

6

8

10

4

10

Índice “bookmark”

540

1.111

1.403

790

1.207

% infantil en “bookmark”

6%

10 %

16 %

9%

15 %

2014

2015

2016

2017

2018

Títulos en ranking

92

85

69

70

72

Títulos en top 100

16

8

5

8

10

Índice “bookmark”

1.005

978

669

708

933

% juvenil en “bookmark”

12 %

9%

8%

8%

11 %

Literatura juvenil

Así las cosas, en medio de un panorama que invita a llorar como en el tango,
la situación específica del sector LIJ puede definirse como de resistencia. En el
desagregado por sector, estos números son los únicos que no van en caída. Los
grandes sellos se mantienen, las editoriales más pequeñas restringen sus estructuras operativas, replantean sus costos para achicar lo que se puede achicar, pero
siguen en pie. Y, sobre todo, la LIJ argentina sigue mostrando libros que implican
apuestas editoriales. Se posiciona como un sector que se sostiene y resiste, con
ediciones que siguen sorprendiendo por su cantidad y diversidad temática y estilística. Y gana cada vez mayor reconocimiento en el mundo, expresado en premios
y nominaciones, como se analizará más adelante.

Cuestión de tamaños
Siguiendo los datos de la consultora Promage, es posible identificar los tamaños
de las editoriales consideradas “comercialmente activas” (es decir, que publicaron
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al menos cinco títulos por año durante los últimos cinco años). Una clasificación
por tamaño y por antigüedad, actualizada con fecha de 2017, muestra en el universo
de editoriales dedicadas al libro infantil y juvenil menor concentración y mayor
juventud de los sellos.
De este análisis se desprende que, junto a los grandes sellos multinacionales,
es central el rol que juegan los sellos medianos y pequeños en el país. Entre los
dedicados únicamente a la LIJ, y los que no lo eran pero abrieron colecciones o
ediciones infantiles, en Argentina hay 17 sellos pequeños, 25 medianos y 15 grandes.
De ellos, 40 tienen más de 10 años y 17 son más recientes. Este desarrollo ha dado
pie hasta al surgimiento de algunos especializados: en artes, como Arte a Babor; en
libros informativos, como Iamiqué, por ejemplo. Su proliferación y continuidad
en el tiempo constituyen, a esta altura, una marca identitaria de la LIJ argentina.

La escuela, esa aliada
El libro infantil y juvenil y la escuela han sido buenos aliados desde la década de los
ochenta en adelante, con el fin de la dictadura cívico militar y de sus prohibiciones
de libros. No casualmente fue entonces, con el advenimiento de la democracia,
cuando comenzó a constituirse el campo, como tal, en Argentina. Desde entonces,
de diferentes maneras, y con altibajos en esta relación, la escuela ha sido un factor
clave en el desarrollo de este campo.
Esto, para bien y para mal, pero sobre todo para bien. Quiero decir: en algún momento, cierta idea de escuela influyó fuertemente sobre lo que debía editarse o no.
Esa idea de escuela (real, imaginada, operando al fin) terminó obturando temáticas
y estilos, hasta palabras, colores e imágenes de portadas, mientras alentaba ñoñeces por otro lado. Con el paso del tiempo, como un proceso natural y afortunado
–una construcción lectora, podría decirse apropiadamente–, la literatura terminó
imponiéndose. Y aunque, como todo proceso social, nunca abarca etapas cerradas
y esquemáticas –todavía se escucha esa idea de que “la escuela pide” tal o cual
cuestión–, lo que se comprueba, finalmente, es que la escuela pide buenos libros.
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Desde los Estados nacionales, provinciales y municipales, diversos planes de
lectura han favorecido, en diferentes momentos, esta relación. El más ambicioso
fue el que entre 2003 y 2015 incluyó la compra y distribución de 92 millones de
libros, de todos los géneros y temáticas, en las escuelas argentinas, a través del
Ministerio de Educación de la Nación, y que con el Plan Nacional de Lectura, desde
2008, abarcó un proyecto federal de formación literaria. Aquellas compras llegaron
a representar para el mercado local, en años como 2013, casi una vez y media (140 %)
más del volumen de las ventas privadas, según datos del Obervatorio de la Industria
Editorial. Pero más allá de su impacto en la industria, nos interesa analizar, en esta
entrada, lo que dejó sembrado. En palabras de la escritora María Teresa Andruetto,
quien formó parte de aquel Plan Nacional de Lectura junto a otros escritores e ilustradores, visitando comunidades educativas: “El hecho de que se hayan distribuido
en las escuelas públicas y en los espacios de formación docente esos libros que el
Estado compró, provoca un crecimiento en la calidad lectora, muy especialmente
en la de los maestros que accedieron a libros a los que tal vez de otro modo no hubieran llegado. Y ya se sabe, son finalmente los lectores los que elevan la calidad
de la literatura de un país, al menos si se piensa –como yo misma pienso– que la
literatura y el arte son, como tantas otras cosas, construcciones sociales”6.
Si en un paso resta avanzar aún en este fértil encuentro entre literatura y escuela
es el de terminar de quitarles a los libros su condición meramente instrumental.
Dejar de tenerlos en cuenta solo “para” (resumir, subrayar, aplicar) y concentrarse
en que “sirven” para leer, en la lectura literaria. Y aún más: Superar la idea de la lectura como una obligación, como algo “importante” que “debe” llevarse a cabo, para
apropiarse de la lectura como un derecho que, cuando se ejerce entre pares, con la
condición igualadora que brinda la escuela (acentuada en la escuela pública), se
internaliza como tal. La lectura con otros, la lectura en voz alta (que surge naturalmente en muchas de nuestras aulas porque no queda otra opción, porque no hay
un libro para cada uno), el espacio vincular y afectivo que abre la escuela puesto en
relación también con la lectura como hábito, son insustituibles en estos tiempos.

6


Véase:
https://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/espectaculos/11-37528-2015-12-17.html
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Aun con ese camino por recorrer, y con todas las falencias que pueden encontrarse en la formación literaria docente, el espacio de la escuela sobresale como vital
para invitar, convidar lecturas, poner a disposición las bibliotecas que en las casas
no existen. Para hacer carne eso que Michele Petit define con belleza: “Leer es una
manera de habitar el mundo, de encontrar un lugar, de preservar el espacio propio, de
encontrarse y encontrar a otros, de tener una nueva mirada sobre lo que nos rodea”7.

Tendencias: el género como tema
Un surgimiento temático se recorta claramente en los años que abarca este análisis:
la aparición de la perspectiva de género y el foco puesto en la mujer, sus luchas y
conquistas, también dentro de la literatura infantil y juvenil. Los libros acompañan
la instalación social de temas, a la par del debate por la despenalización del aborto,
la “marea verde” feminista, los nuevos modelos de familias o la aplicación de la Ley
ESI (Educación Sexual Integral) en las escuelas, y esto con distintos resultados en
cuanto a calidad, como suele ocurrir, y abriendo también una alerta sobre lo que
implica esa “perspectiva de género” como “bajada de línea” políticamente correcta
que puede atentar contra lo literario.
El fenómeno es claro si se observa la multiplicación de libros que “rescatan”
mujeres de la historia. Siguiendo la medición semanal de ventas que realiza la
consultora Promage (los datos fueron expuestos en un apartado anterior), llamativamente aparecen dos de esos libros entre todos los más vendidos de 2018 en
el país. La tendencia es claramente global, y Cuentos de buenas noches para niñas
rebeldes, el best seller de las italianas Elena Favilli y Francesca Cavallo, ocupa un
sorprendente cuarto puesto en esa lista. Esta edición, que recopila mujeres destacadas de la historia de todas las épocas y todas las geografías, como otros modelos
a seguir, es todo un fenómeno en sí misma. Lanzada a través de un financiamiento
web de crowdfunding, terminó vendiendo más de un millón de copias y fue tradu-

7



M. Petit (2015), Leer el mundo, Fondo de Cultura Económica.
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cida a más de treinta idiomas –ya tiene su segunda parte, su versión para pintar,
para escribir un diario, y hasta su entrada en Wikipedia–. En Argentina, editada
por Planeta, supo esquivar la “alerta roja” de la industria actual del libro.
Una edición local acompañó ese envión de mujeres rescatadas: Mujeres insolentes de la historia, del historiador argentino Felipe Pigna, fue el noveno libro
más vendido en el año 2018 en Argentina. En este caso hace foco en mujeres iberoamericanas a las que el relato oficial de los hechos dejó más o menos fuera –las
“insolentes” de esta región–, también con llamativas y coloridas ilustraciones, de
Augusto Costhanzo. Fue publicado por Emecé, del mismo grupo editor.
El lugar destacado en las ventas que ocupan estos dos libros, sin hacer hincapié en ningún éxito televisivo o booktuber –subrayamos el crédito como logro
exclusivamente “intraliterario”–, da una idea del alcance del tema. Muchas otras
ediciones de estos años llegan para hablarles a niños, niñas y jóvenes del “lugar
de la mujer”. Entre las que llegan de fuera, Las chicas son de ciencias. 25 científicas
que cambiaron el mundo, de Irene Cívico y Sergio Parra, ilustrado por Núria Aparicio, por ejemplo. Entre las ediciones locales, tuvo gran repercusión la colección
“Antiprincesas”, de Chirimbote, que surgió en 2015 y en estos años se expandió y
sumó los “Antihéroes”. Son libros informativos de bajo costo que presentan a Frida
Kahlo, Juana Azurduy o Violeta Parra para chicos y chicas, bajo el lema “¡Vamos a
desprincesar!”, y que fueron muy vendidos. De mayor rigor informativo se reeditaron otros como Científicas. Cocinan, limpian y ganan el Premio Nobel (y nadie se
entera), de Valeria Edelsztein, en la colección “Ciencia que Ladra”, de Siglo xxi, en
este caso para lectores jóvenes. Títulos como ¡Mi familia es de otro mundo! Una nueva
mirada sobre los modelos familiares y ¿Qué es esto? La sexualidad explicada para niños,
de Cecilia Blanco, ilustrados por Daniel Löwy (ambos de Uranito, el sello infantil
de Ediciones Urano), también tuvieron gran circulación.

Otras tendencias
Los libros dedicados a la primera infancia se multiplicaron en estos años. Consignamos, como fenómeno en desarrollo, dos disco-libros de canciones de cuna:
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Bordando nanas, de Verónica Parodi, con ilustraciones de Fernanda Bragone y canciones interpretadas por León Gieco, Teresa Parodi, Cecilia Todd, Los Musiqueros,
Chango Spasiuk, entre otros (Editorial Del Naranjo). Y Nidos que arrullan: Nanas,
cantos y arrullos de América Latina con selección de Cintia Roberts, ilustraciones
de Laura Varsky, música de Teresa Usandivaras y Pablo Spiller y la voz invitada de
Laura Devetach (Ojoreja). También la reedición de las Canciones y cuentos de cuna
para cantar y contar antes de ir a dormir, de Elsa Bornemann, ilustradas por Mariana
Ruiz Johnson para Loqueleo.
La coincidencia del Mundial de Fútbol en Rusia y los Juegos Olímpicos de la
Juventud en Buenos Aires en 2018 dio pie a varias ediciones y reediciones ad hoc.
En Ediciones SM: Los Olímpicos, de Mariana Furiasse, Mario Méndez y Sebastián
Vargas; El campo deportivo, de Marisa Potes; El número cinco, de Franco Vaccarini;
El baile de los pies, de Florencia Esses; Aguas cubiertas y otros cuentos deportivos, de
Cristina Macjus, entre otros. En Norma: Lo que aprendí acerca de fútbol y novias, del
uruguayo Federico Ivanier; Quiero ser referí, de Fernando Sánchez; o la reedición de
El equipo de los sueños, de Sergio Olguín, con “tapa deportiva”, entre otros. En Loqueleo: La Superliga, cuentos de varios autores; El muro, de Daniel Baldi, entre otros.
El libro álbum sigue destacándose en lanzamientos como los de la premiada
Limonero, Pequeño Editor, Calibroscopio y Pípala, entre otras editoriales, a pesar
de sus elevados costos de producción y venta. En este rubro fueron numerosas
las ediciones tanto de derechos comprados fuera como de desarrollos editoriales
propios. En particular, el libro álbum sigue siendo objeto de ese “auge” que hace
que parte de lo que se edita sea sorprendente, y otra parte se quede más en las
formas, en lo puramente estético o en lo más superficial, que en el logro de esa
conjunción profunda entre texto e imágenes que reclama el concepto. Se trata de
un fenómeno más global, y el Concurso de Álbum Ilustrado A la Orilla del Viento
declarado desierto en 2017 –“a pesar de que se evaluaron propuestas con temáticas
interesantes, ninguna de las obras presentadas explota plenamente las posibilidades narrativas y evocadoras de lenguaje del álbum”, consideró–, resulta todo un
síntoma al respecto.
Más allá de esta cuestión específica del libro álbum, la ilustración se encuentra en
expansión, como campo, en el país, con cada vez más autores jóvenes y un desarrollo

ARGENTINA 65

incipiente pero sostenido de la novela gráfica y la historieta. Es de destacar en este
punto el trabajo del movimiento Banda Dibujada, que lleva más de una década, para
su difusión. Emprendimientos como Comiks Debris, con su colección “¡Toing!” de
historietas para chicos, Pictus, Hotel de las Ideas, apuestan por la fascinación por
los cuadritos. Gana terreno un autor como Chanti, con sus muy exitosas historietas
Mayor y menor y Las aventuras de Facu y Café con Leche, originalmente aparecidas en
revistas y publicadas como series de libros por Sudamericana.

La “J” de LIJ como un sector aún en expansión
Es probable que la utilización de la categoría LIJ, así-toda-junta, deba ser revisada
en un corto plazo. Sobre todo teniendo en cuenta el comportamiento autónomo
que viene ganando la “J”, con el boom del Young Adults, segmento que se consolida
en estos años de análisis.
Estudios como los de la consultora Promage colocan directamente en categorías
diferentes “infantil” y “juvenil” para el análisis. “Se suele considerar todo dentro de
LIJ, tomando al público infantil como ‘genérico’. Sin embargo, el lector juvenil tiene
mayor intervención en la decisión de compra, es una compra propia por impulso
(no para regalo), y tiene un comportamiento más de adulto (o de adolescente) que
de niño. Es por esto que encontramos en el segmento juvenil grandes best sellers
y muchas sagas que de alguna manera son el correlato de las series de TV en el
mundo del libro”, advierte Fernando Zambra, director de la consultora. “Otro punto para analizar es que todavía tenemos la idea de que el juvenil abarca un rango
etario entre 13 y 18 años y el mercado crece, en parte porque el concepto juvenil se
está extendiendo más allá de los 25 años. Ejemplos de esto son libros como Harry
Potter, Por trece razones, Bajo la misma estrella y el más reciente Mujeres insolentes,
solo por mencionar libros que alcanzaron éxitos comparables a las más vendidas
ficciones de adultos”, explica sobre el motivo de esa separación en el análisis.
En lo que hace a la producción de autores locales, la “J” de la LIJ sigue dejando
buenos títulos y también abarcando temáticas necesarias: memoria y derechos
humanos, diversidad sexual, nuevos modelos de familia, igualdad de género, (in)
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justicia social, la violencia y su contracara, la solidaridad, la amistad, el compromiso, dialogan con las tramas y las historias sin visiones edulcoradas. Y lo hacen
desde todos los géneros: por citar un ejemplo entre tantos, El secreto de la cúpula,
de Margarita Mainé (Grupo Editorial Norma), problematiza desde la distopía y la
ciencia ficción el presente social y político actual.
Chicos y chicas con los que los potenciales lectores pueden identificarse (los
conflictos de la edad, la novela iniciática) son casi siempre los protagonistas, pero
comienzan a aparecer historias que no necesariamente les ocurren a pares, y que
trascienden fronteras de edades. Por ejemplo, uno de los protagonistas de Quizás
en el tren (de Andrea Ferrari y Martín Blasco, Loqueleo) es un carterista de unos
cuarenta años que roba celulares en los transportes públicos.
Las sagas –esos libracos cuya condición de existencia suele ser la de tener más
de seiscientas páginas, costar más de seiscientos pesos, y anunciar que atrás viene
otro, más gordo y más caro– siguen acaparando lectores. Llegan al mercado local
con malas traducciones, con honrosas excepciones como los libros de la colección
“Puck”, de autores como los estadounidenses Victoria Schwab y Adam Silvera.
Un capítulo aparte merecería la edición de libros de youtubers, que a esta altura
conforman un subgénero en sí mismo. Muchos son consumidos como biografías
(o álbumes de fotos) de celebrities o influencers; otros avanzan hacia un desarrollo
literario, y hasta hay ejemplos como el de la española Sara Búho, que logró dar gran
circulación al género poesía, siempre tan difícil de vender, y cuyas presentaciones
en vivo resultan convocantes performers poéticas. Una experiencia interesante fue
la que promovió la Feria del Libro de Buenos Aires, que gestó la edición del libro
Érase una vez… (editado luego por Planeta), con cuentos escritos por booktubers
ganadores de la Movida Juvenil de esta feria.
En el gráfico siguiente se observa el importante mercado que ocupa la literatura
juvenil, con cuatro títulos entre los 20 más vendidos de todo 2018, con Caos, de la
“standapera” argentina Magalí Tajes (Sudamericana), segundo en el ranking, y los
libros de mujeres antes mencionados (Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes
1 y 2, Mujeres insolentes de la historia), también con grandes ventas. La categoría
infantil logró, asimismo, cuatro títulos en este ranking de ventas, con la salvedad
de que se tratan todos de adaptaciones de la serie televisiva Gravity Falls.
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Libros más vendidos de 2018
1

La filosofía en once frases

No ficción

2

Caos

Literatura juvenil

3

Gravity falls. Diario 3

Libros infantiles

4

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes

Literatura juvenil

5

La dieta del metabolismo acelerado

Divulgación general

6

Emoción y sentimientos

Crecimiento personal

7

Las hijas del capitán

Ficción

8

La raíz de todos los males

No ficción

9

Mujeres insolentes de la historia

Literatura juvenil

10

La voz ausente

Ficción

11

Gravity falls. Cómic 1

Libros infantiles

12

¡Sálvese quien pueda!

No ficción

13

Putita golosa por un feminismo del goce

No ficción

14

Gravity falls. Guía de misterio y diversión

Libros infantiles

15

La herida

Ficción

16

Aquí hay dragones. La historia de La Diana 1

Ficción

17

De animales a dioses

No ficción

18

Cuentos de buenas noches para niñas rebeldes 2

Literatura juvenil

19

Gravity falls. Dipper y Mabel

Libros infantiles

20

El cerebro del futuro

No ficción
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El año de Graciela Montes
Ella dice y repite que está “retirada”, que ya no escribe más. Sin embargo, el nombre
de Graciela Montes aparece de inmediato en un repaso por la LIJ argentina de 2017
y 2018, y en especial en este último año, en que la escritora ganó el XIV Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil en reconocimiento a su trayectoria.
Cuando llegó la noticia desde la Feria de Guadalajara, se generó una particular ola
de alegría colectiva. A Graciela Montes se la reconoce y se la quiere por haber sido
una de las principales artífices de la apertura y consolidación del campo LIJ en
Argentina, a comienzos de los años ochenta, y antes aún por su labor en el mítico
Centro Editor de América Latina, junto a Boris Spivacow, donde trabajó durante
más de veinte años. Allí dirigió la también histórica colección “Los Cuentos del
Chiribitil”, que entre 1977 y 1979 ofreció títulos verdaderamente innovadores para la
época, algunos de los cuales han sido recientemente reeditados. Fue mucho lo que
Montes sembró como escritora y también como traductora, editora y divulgadora.
“Si de algo me enorgullezco es de haber estado del lado de los chicos, siempre.
De no haberlos manoseado como lectores, de no haber bajado línea o, al menos,
de haber hecho ese intento. Siempre tuve mucha fe en los lectores, siempre les di
su espacio. Soy una convencida de que los chicos son muy buenos como lectores,
y siempre escribí con esa certeza”, manifestó la escritora en una entrevista en
el diario Página/12, a raíz de la obtención de este importante premio8. Eso que a
Graciela Montes la enorgullece de alguna manera “se lee” en su obra: ese respeto
o, más precisamente, esa apuesta por el lector, y el modo literario en que la ejerce,
la mantienen vigente.
Con esa vigencia, muchos de sus libros están siendo reeditados, en particular
en los años que abarca este análisis, con nuevas ilustraciones o con ilustraciones
originales recuperadas. Se destacan los editados por Loqueleo para lectores muy
muy chiquitos como Juanito y la luna, Flor de nena, Un poquito de arcoíris, o la de
Anita. Además de Irulana y el ogronte, La verdadera historia del Ratón Feroz o El Ratón

8

Véase: https://www.pagina12.com.ar/141333-vuelvo-gracias-a-mis-libros-que-por-suerte-tienen-vida-propi
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Feroz vuelve al ataque. También en Ediciones SM está la Biblioteca Graciela Montes,
con Cuatro calles y un problema, Valentín se parece a y Venancio vuela bajito (“El
Barco de Vapor”). A estos habría que agregar, editados un poco anes, los Nicolodo
(Nicolodo viaja al país de la cocina, Así nació Nicolodo, Teodo) de la colección “Los
Chiribitiles” del mítico Centro Editor de América Latina, que fueron rescatados
por el sello universitario Eudeba. También sus libros teóricos como La frontera
indómita, reeditado en 2018 por el Fondo de Cultura Económica, o Buscar indicios,
construir sentido, que la editorial Babel de Colombia –distribuida en Argentina por
Calibroscopio– hizo reuniendo sus conferencias y textos teóricos. En jornadas,
congresos y citas de especialistas, estos últimos; en casas, jardines y escuelas,
los primeros, los libros de Graciela Montes siguen circulando y ganando nuevos
lectores que desmienten a la escritora: no está nada retirada.

Liliana Bodoc y su legado literario
“Encuentro en la literatura la manera de extrañarnos todo el tiempo, de desnaturalizar lo hegemónico, lo que parece obvio, desde el amanecer hasta la injusticia,
desde un plato de comida hasta el hambre. La literatura rompe el hábito. Nos lleva a
aprender todo de nuevo”. La cita es de Liliana Bodoc y pertenece a una de las tantas
conferencias y diálogos que la escritora supo brindar en grandes y pequeños encuentros, jornadas, congresos, diálogos; en tantas apariciones públicas, de diversa
índole, en las que también deslumbraba con su palabra precisa, luminosa. Y en las
que también hizo uso de esa palabra como una escritora siempre cercana, presente, preocupada por tender puentes con y desde la literatura, querida y admirada
también por su condición humana. Su muerte, en febrero de 2018, es una pérdida
que aún se llora. Su obra, cada vez más leída, pone en acto eso que ella decía tan
bellamente: con sus cuentos, novelas y poesías: “Hemos aprendido de nuevo”.
La obra de Liliana Bodoc fue central en la LIJ argentina, y más allá. Ella logró
nada menos que fundar un género: ese fantasy iberoamericano que se expresó en
su Saga de los confines, con sus novelas Los días del venado, Los días de la sombra y
Los días de fuego. Parada sobre los mitos de este continente, fundó una mitología
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signada por un sentido de pertenencia y de reivindicación de los saberes, luchas
y esperanzas de los “conquistados”. En 2017 la escritora publicó, tras cuatro años
de trabajo conjunto con Gonzalo Kenny, el ilustrador de esta saga, El arte de los
confines: Venado, en una edición independiente. Con el universo de la saga desplegado en más de cincuenta ilustraciones, en esta obra volvió a contar la historia de
la invasión y resistencia de las “Tierras Fértiles”, con nuevos textos y situaciones.
Escritora prolífica, dejó otros títulos recientes: Elisa, la rosa inesperada, publicado por Norma en su colección “Zona Libre”; una novela dirigida a jóvenes lectores
atravesada por el tema de la trata de personas y la violencia sexual, que es a la vez
un diario de viaje y un relato de iniciación. Y Un mar para Emilia, para lectores más
chicos, con ilustraciones de Vicky Malamud (Bambalí Ediciones). En estos últimos años se reeditaron además títulos como los de la serie Elementales (Ondinas,
Salamandras, Nomos y Silfos, cada uno con cuentos a partir de un elemento de la
naturaleza), los cuentos de Sucedió en colores y Amigos por el viento, y novelas como
El perro del peregrino y El mapa imposible, todos para jóvenes lectores (Alfaguara).
Su obra es cada vez más leída, ha ganado espacio en las escuelas y ha habilitado relecturas como la que dejó en proceso en el cine (la adaptación de Tiempo de
dragones, con dirección artística de Ciruelo, en la que trabajaron varios años), y la
que en teatro está llevando adelante Tres Gatos Locos. Formada entre otros por Galo
Bodoc, hijo de la escritora, esta compañía sigue representando obras basadas en
sus cuentos, con adaptaciones que hizo la propia escritora: Rojo, Un cuento negro,
Ye Lou (todas sobre el libro Sucedió en colores), o la más reciente Yo, el espejo africano,
a partir de ese libro que conmueve a adolescentes, jóvenes y adultos.

Premios y nominaciones
Para trazar un panorama de los premios y nominaciones internacionales, es necesario
reconocer la tarea desarrollada en estos años desde Alija, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil Argentina, que es Sección Nacional de IBBY, la Organización
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, con sede en Suiza. Las postulaciones a
los premios internacionales implican todo un trabajo de selección, preparación
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de los méritos, traducción, envío de ejemplares, etc., que demanda muchísimo
trabajo coordinado y que esta entidad toma a su cargo. También vale recordar, en
este punto, que sus miembros trabajan voluntariamente, y que la asociación no
cuenta siquiera con una sede propia fija para poder funcionar.
Fue Alija la entidad que postuló a Graciela Montes para el Premio Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil de la Fundación SM, premio que, como se
cuenta previamente, la escritora obtuvo en septiembre de 2018, en lo que significó
un importante reconocimiento no solo para su literatura, sino también para la LIJ
argentina y su historia. También postuló a Pablo Bernasconi como candidato argentino en la categoría de ilustración del Hans Christian Andersen 2018, y en esa
edición el autor integral quedó finalista. Bernasconi y la escritora María Cristina
Ramos son los candidatos anunciados para los próximos premios. En 2018 Alija
también presentó al ilustrador y autor integral Istvansch y a la institución Cedilij
de Córdoba (Centro de Difusión e Investigación de Literatura Infantil y Juvenil)
como candidatos nacionales al Premio Alma (Astrid Lindgren Memorial Award).

Premios Pregonero
Como todos los años, la Feria del Libro Infantil y Juvenil de Buenos Aires fue
ocasión para la entrega de los Premios Pregonero, otorgados por la Fundación El
Libro (entidad organizadora de esa feria) y pensados específicamente para quienes
difunden la literatura infantil y juvenil argentina. Cada premiado recibe una bella
“Carreta Andariega”, que simboliza el arte del titiritero y escritor Javier Villafañe.
En la edición de 2018 el jurado de los Pregonero fue conformado por la especialista Cecilia Bajour, la escritora Iris Rivera y el ilustrador y escritor Istvansch,
con la presidencia de la editora Betina Cositorto. En esta ocasión fue pregonero de
honor el grupo de música para chicos Los Musiqueros, y se reconoció por su “compromiso en la historia del premio” a Óscar González. También fueron reconocidos,
en las diferentes categorías: institución, Instituto Juan Bautista Alberdi de Isidro
Casanova, provincia de Buenos Aires; especialista, la cordobesa Florencia Ortiz;
periodismo gráfico, Revista Primeros Trazos 1, 2 y 3, del Ministerio de Educación

72 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

de La Rioja; periodismo televisivo, programa Susurro y altavoz-Taller de Poesía,
conducido por Ruth Kaufman y emitido por Canal Encuentro; periodismo radial,
ciclo ¿Me leés?, de la Universidad de La Punta, San Luis; producción digital, blog
Libro de arena, del Programa Bibliotecas para Armar; biblioteca, Biblioteca Infantil y Juvenil Juanito Laguna; librería, El Libro de Arena; narración, Claudia Stella;
teatro, música y títeres, Festival “Señores Niños, al Teatro”; pregonero especial,
Pícnic de Palabras Argentina.
En 2017, en tanto, fue distinguida como pregonera de honor la escritora Canela. Y además: pregonero a institución, Club de Narradores del Departamento de
la Mediana y Tercera Edad de Universidad Nacional de Entre Ríos; especialista, la
tucumana Honoria Zelaya de Nader; narración, Argentina Narrada; periodismo
gráfico, Natalia Blanc; periodismo radial, La aguja en el pajar, de Radio Casilda;
producción digital, blog Mi Libroteka; bibliotecaria, María Inés Gómez Gallo; librería, Librería Henry; teatro, música y títeres, Emiliano Dionisi; pregonero especial,
Proyecto Leer, Lectura y Escritura en Escuelas Rurales. Integraron el jurado de esta
edición la especialista Alicia Origgi, la periodista Fabiana Scherer, el ilustrador Poly
Bernatene y Betina Cositorto.

Los Destacados de Alija
En otra Feria del Libro de Buenos Aires, “la grande”, se entregan los premios anuales
Los Destacados de Alija, reconociendo la producción del año anterior. En 2018, la
última novela de Liliana Bodoc, Elisa, la rosa inesperada (Grupo Editorial Norma),
obtuvo el Gran Premio Alija, y en la entrega la escritora fue homenajeada. Lauchas,
de Iris Rivera, y Pingüinos, de Sebastián Vargas (ambos de la colección “El Barco de
Vapor” de Ediciones SM), compartieron el premio a mejor novela infantil. Todas las
tardes de sol, de Martín Blasco (Loqueleo), fue elegida mejor novela juvenil. Otros
dos títulos de “El Barco de Vapor”, Cuatro calles y un problema y Valentín se parece
a, fueron destacados en el rubro rescate editorial.
Otros destacados fueron: Libro para bebés, Palo palito eh, de Ivanke y Mey, publicado por Pequeño Editor; libro de historietas, Historias delirantes y otros locos
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personajes 2, de Chanti, editorial Comiks Debris; novela gráfica, Norton Gutiérrez y
el collar de Emma Tzampak, de Juan Sáenz Valiente, editada por Hotel de las Ideas;
libro álbum, Contame más, de Yael Frankel, Ediciones SM. El libro-disco Nidos que
arrullan, de Cintia Roberts y Laura Varsky (Periplo), fue destacado como multimedia-audiotexto y como mejor diseño, y en la categoría de literatura de tradición
oral fueron reconocidas las Pequeñas historias de grandes mitos vikingos, de Cecilia
Blanco, ilustradas por Roberto Cubillas (Guadal). Fuera de categoría, se premió Soy
un jardín, de Florencia Delboy, publicado por Periplo.
Como una muestra más de esa “resistencia LIJ” de la que dio cuenta ante
riormente este informe, resultaron premiadas varias editoriales pequeñas del interior
del país. Incluso de localidades muy pequeñas, como Villa Ventana, al sur de la
provincia de Buenos Aires, donde hace un par de años nació, con atinado nombre,
Editorial Maravilla. Además de haber obtenido reconocimientos como el del Fondo
Nacional de las Artes, este joven sello obtuvo tres Destacados de Alija (colección,
libro de poesía y mención en ilustración) por sus Libros del lagarto obrero y títulos
como Conversación con el pez (de Juan Carlos Moisés, ilustrado por Pablo Picyk).
Ediciones de la Terraza, un sello cordobés que suele recurrir al financiamiento colectivo para editar sus cuidados libros, fue destacado justamente en el rubro labor
editorial, y también por la ilustración de Si tuviera que escribirte, de Cecilia Alfonso
Esteves y Alejandra Correa. Y de la editorial Los Ríos, de Villa Allende, también en
Córdoba, se premió Cuando llega un dragón, de Maricel Palomeque (un cuento que,
ya antes de ser editado, había obtenido una mención en la categoría de literatura
para niños y jóvenes del Premio Casa de las Américas).
Como novedad de esta edición de Los Destacados, además de la entrega de una
obra original de la ilustradora Isol para el Gran Premio, estuvo la creación de los
Recomendados Alija, que resaltan aquellos libros considerados valiosos aunque
no hayan quedado entre los premiados. Integraron el jurado de estos Destacados
de Alija la escritora Sandra Siemens, la especialista María Inés Bogolmony, el ilustrador y diseñador Cristian Turdera y la bibliotecaria y especialista Marta Polimeni.
La coordinación estuvo a cargo de María Teresa Giacuboni.
Para el caso de Los Destacados de Alija entregados en 2017, El sótano de Neske,
de Lidia Barugel (Loqueleo), y Como una película en pausa, de Melina Pogorelsky
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(Edelvives), fueron distinguidos como mejor novela infantil y juvenil, respectivamente. Los cuentos premiados fueron La abuela de trapo, de Ángeles Durini,
ilustrado por Lucas Nine (que integra una destacada iniciativa de Eudeba, “Los
Nuevos Cuentos del Chiribitil”, que continúa aquella mítica colección del Centro
Editor de América Latina) y La endiablada, de Mempo Giardinelli, publicado por
la editorial cordobesa Comunicarte. Dos colecciones para los muy muy chiquitos
(también editadas en formato chiquito) fueron reconocidas: “Los Duraznos”, de
Pequeño Editor, y “Pequeñas Historias”, que recupera la obra de Graciela Montes
con algunas ilustraciones de época y otras nuevas (Loqueleo). Para que sepan de mí,
el libro de poemas de Laura Devetach –que, en rigor, fue pensado “para grandes”–,
reeditado por Calibroscopio, fue destacado en la categoría de rescate editorial.
Otro Destacado de Alija de esta edición fue Nicolás Arispe, por sus ilustraciones
a pura punta de Rotring en el fantástico doble libro que editó el Fondo de Cultura
Económica: La madre y la muerte, de Alberto Laiseca, y La partida, de Alberto Chimal.
La ilustradora y autora Isol fue reconocida en la categoría de libro álbum, por su
Abecedario a mano. Entre otros, hubo un reconocimiento a un libro escrito e ilustrado
por niños, Aquicito, una preciosa edición independiente del Taller Azul, que desde
hace 30 años lleva adelante la artista plástica Silvia Katz en la provincia de Salta.

Los Favoritos de los Lectores
Un nuevo premio instaurado en 2018 abre una interesante apuesta en su formulación: Los Favoritos de los Lectores. El jurado de estos galardones está conformado
por los interesados más directos: los chicos y chicas que leyeron estos libros en
sus escuelas y eligieron los que más les gustaron. La iniciativa implica el trabajo
e intercambio de todo un año en escuelas de distintas provincias, coordinado por
Alija, entidad organizadora, y sostenido por algún referente dentro de la comunidad
educativa. Aunque aún se encuentra en su fase inicial, con una primera edición de
llegada acotada a los “jurados” (se distribuyeron libros en 26 escuelas primarias y
secundarias de 13 localidades del país), resulta un proyecto valioso por ser, en sí
mismo, otro modo de promoción de la lectura.
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Los Favoritos de los Lectores 2018 fueron Criaturas, de Chanti (Calibroscopio) y
Miedos sueltos, gallinas en jaula, de Silvia Schujer y Liza Porcelli Piussi (Atlántida);
también Bestias ocultas, de Mario Méndez (Guadal), y la reedición del clásico Socorro, de Elsa Bornemann (Loqueleo), todos estos elegidos por chicos y chicas de
primaria. Y otro clásico, Los ojos del perro siberiano, de Antonio Santa Ana (Grupo
Editorial Norma), según opinó el jurado de secundaria.
Otros Favoritos de los Lectores jóvenes, en segundos y terceros puestos, fueron
La oscuridad de los colores, de Martín Blasco (Grupo Editorial Norma), Cuando estamos
juntas, de María Wernicke (Calibroscopio), La chica pájaro, de Paula Bombara (Grupo
Editorial Norma), y Quizás en el tren, de Andrea Ferrari y Martín Blasco (Loqueleo).
Y por los de primaria, Amigos por el viento, de Liliana Bodoc (Sudamericana), El
gigante de Balvanera, de Sol Silvestre (La Brujita de Papel), Frin, de Luis Pescetti
(Loqueleo), La red del miedo, de Carolina Tosi (Edebé), Todas las sombras son mías,
de Martín Sancia (Sigmar), y Tres portugueses bajo un paraguas, la versión ilustrada
por Pilar Calveiro del cuento de Rodolfo Walsh (Calibroscopio). También ¿Y a mí por
qué me retan?, de María Teresa Forero (Edebé), Abuelo peluca, de Karen Fogelstrom
(Ediciones SM), El criador de dragones, de Fernando de Vedia (Sudamericana), y El
príncipe Medafiaca, de Graciela Repún y Eleonora Arroyo (Ediciones SM).

Premios Nacionales
Los Premios Nacionales, otorgados por la actual Secretaría de Cultura de la Nación, distinguen en cada edición diferentes disciplinas artísticas y científicas. En
el año 2018 fue reconocida la producción de literatura infantil y juvenil, y obtuvo
el primer premio Sergio Aguirre por su novela La señora Pinkerton ha desaparecido
(Grupo Editorial Norma). El segundo premio fue para Juan Lima, por su Botánica
poética (Calibroscopio), y el tercero para Nelvy Bustamante, con su libro Adentro
de este dedal hay una ciudad (Edelvives). Obtuvieron menciones: Martín Blasco, por
La oscuridad de los colores (Grupo Editorial Norma); Florencia Gattari, por Historia
de un pulóver azul (Edelvives), y Silvina Rocha junto a Mey Clerici, por Por qué los
elefantes prefieren jugar a la mancha (Pequeño Editor). Estos premios tienen la ca-
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racterística de que, además de un monto en dinero, otorgan una pensión vitalicia a
partir de los 60 años de edad, equivalente a cinco jubilaciones mínimas, al ganador
del primer premio.

Otros premios
Una novela argentina obtuvo el Premio Norma 2018 en la categoría juvenil: Koi, del
escritor y profesor de Literatura Ezequiel Dellutri. La obra –que tras este reconocimiento fue publicada en toda Iberoamérica– indaga en la relación entre una joven
que buscaba respuestas sobre su pasado y su hermano con autismo. Fue elegida por
unanimidad, por un jurado conformado por el escritor cubano Sergio Andricaín,
el mexicano Benito Taibo y la editora argentina Laura Leibiker.
El Premio de Literatura Infantil El Barco de Vapor, otorgado por la Fundación SM
en Argentina, distinguió en su edición 2018 a Sandra Siemens por su novela Bombay, editada con el trazo de Isol en las ilustraciones, en la serie Azul. Esta “novela
poética o poemario narrativo”, según definió el jurado, propone a una pequeña
protagonista “en estado de pregunta” –según definió la autora al recibir el premio–,
en una magistral secuencia de diálogos entre Reinita y su gato Bombay, que va
desovillando preocupaciones como la llegada de un hermano y el modo en que
ocurrirá esa llegada, o el amor y sus posibilidades de “agrandarse”. Bombay jamás
responde, claro, pero sí que hay un diálogo –y lo muestra tan bien la tapa de Isol,
con la protagonista reflejada en los ojos de su gato–, es conmovedor y logra establecerse también con el lector. Hubo además una obra finalista recomendada:
37 días después, escrita a cuatro manos por Florencia Gattari y Alberto Rojas Apel,
en este caso para lectores un poco más grandes, publicada en la serie Roja con
ilustraciones de Daniel Rabanal. El jurado, integrado por Lola Rubio –editora,
especialista y presidenta de Alija–, el escritor Esteban Valentino y la editora de
Ediciones SM Cecilia Repetti, llegó a esa decisión.
La edición 2017 de este premio reconoció a Sebastián Vargas y su novela Piratas
(se editó en la serie Naranja, con ilustraciones de Mariana Ruiz Johnson). También
hubo una mención para Detrás de los cristales, de Ángeles Durini, según decidió el
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jurado: Susana Allori, especialista y presidenta de Cedilij, el escritor Mario Méndez
y Cecilia Repetti.
En 2018, Ediciones SM instauró su Premio Gran Angular, dedicado a la literatura juvenil, para autores argentinos y uruguayos. En la primera edición de estos
premios (anunciados, al igual que El Barco de Vapor, en la Feria del Libro), resultó
ganadora la novela presentada bajo el título Constelación de nado, de Mariana Furiasse. Como el jurado –el escritor Sebastián Vargas, la especialista Sandra Comino
y Cecilia Repetti– encontró gran calidad en muchas de las obras presentadas, hubo
también dos menciones: para Mario Méndez y su novela Dos tardes con Trini, y para
Márgara Averbach, que presentó Menos miedo.

Reconocimiento internacional
Limonero, un joven sello independiente que se anuncia, como una declaración
de principios, “dedicado, decidido y hasta empecinado en publicar y difundir el
libro ilustrado”, fue nombrado mejor editorial de América del Sur y Central en la
56 edición de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Un poco antes, en la Feria de
Derechos de Nueva York (New York Rights Fair), un libro de este sello –Dentro de
una cebra, de Micaela Chirif y Renato Moriconi– había obtenido una mención de
honor en la categoría de libros ilustrados para chicos del concurso Talking Pictures. Fue la única editorial latinoamericana seleccionada en esa ocasión, y también
el único libro en español. El mismo premio de Bolonia había sido otorgado en
2015 a Pequeño Editor, y las editoriales Calibroscopio e Iamiqué habían recibido
nominaciones. Todas estas son pequeñas y jóvenes pymes dedicadas específicamente a lectores niños, niñas y jóvenes, que demuestran, con estos importantes
reconocimientos y con la calidad de sus ediciones, la “resistencia LIJ” de la que
hablábamos antes.
Por último, formar parte del catálogo White Ravens, la lista de recomendados
que elabora cuidadosamente la Internationale Jugendbibliothek de Múnich, la
biblioteca más grande e importante del mundo en LIJ, es todo un premio en sí
mismo. En 2018 fueron destacados 200 títulos en 38 idiomas. Entre los seleccio-
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nados en español hay dos editados en Argentina: el bellísimo Cuentos cansados, en
el que Diego Bianki ilustra las historias que el uruguayo Mario Levrero le contaba
a su hijo Nicolás (publicado por Pequeño Editor), y Quizás en el tren, escrito a dos
certeras manos por Andrea Ferrari y Martín Blasco, de Loqueleo. Integra también
la lista No somos angelitos, del argentino radicado en España Gusti (publicado en
México por Océano). Y, con textos del guatemalteco Mario Chavarría, ilustraciones de la argentina Marcela Calderón, y edición de la uruguaya Amanuense, Y de
postre… una esdrújula.

Difusión de la LIJ
Aunque en los últimos años surgieron secciones, recomendaciones y mayor espacio dedicado a la LIJ en algunos diarios de tirada nacional, esta literatura sigue
sin merecer textos de crítica literaria formal. La crítica se reserva a la literatura
“para grandes”. Esta decisión –o inercia– editorial no guarda relación alguna con
la “foto” de la industria que describimos en este análisis. Los medios tradicionales (que se encuentran en crisis por una diversidad de factores, pero que siguen
siendo los que imponen agenda) siguen tratando a la LIJ como “la hermana menor”, sin observar que esta literatura hace rato se impuso, en los hechos, como
“sin adjetivos”9.
El canal infantil Pakapaka, surgido en el seno del entonces Ministerio de Educación de la Nación, dejó de producir desde 2017 los programas que difundían –de
diferentes maneras, con narraciones, animaciones, dramatizaciones– la LIJ argentina y universal, y que habían merecido descripciones destacadas en los anuarios
de 2012 y 2015. El lugar actual de la LIJ sí se ve reflejado en algunos programas de
radio como Tinkuy. Encuentro con libros (descrito en el anuario anterior) y en una
cantidad de blogs y medios digitales independientes, aunque a menudo se trata
de esfuerzos que no son sostenidos con actualizaciones periódicas.
9

Hacemos referencia al libro de conferencias de M. T. Andruetto (2009), Hacia una literatura sin adjetivos,
Comunicarte.
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Una red de lecturas. El rol de los mediadores
Ese espacio de difusión que deberían ocupar los medios aparece cubierto de
manera significativa por el trabajo creciente de los mediadores de lectura, en
particular, en estos últimos dos años que abarca el análisis, de los narradores y
narradoras –o “cuentacuentos”–, que ya se encuentran organizados de diversas
maneras, y que cada vez tienen mayor presencia. Desde muchas otras disciplinas
y espacios se ejerce el arte de la promoción lectora: ferias, festivales literarios,
congresos del ámbito académico, visitas a escuelas, encuentros promovidos por
editoriales, espacios de formación docente, actividades en bibliotecas formales,
apertura de bibliotecas “al paso”. De maneras más o menos orgánicas, con más
o menos recursos (casi siempre con menos), juntos tejen una red de lecturas,
tienden puentes hacia estos lectores que tienen una particularidad: necesitan
de una mediación. Ejercen una verdadera militancia LIJ que resulta vital para
sostener, ampliar y enriquecer el campo.
Se destacan en este aspecto encuentros multitudinarios como el Foro por el
Fomento del Libro y la Lectura que organiza la Fundación Mempo Giardinelli
en Resistencia, Chaco, o el Congreso de Infancias y Culturas que se realiza en
el Parque del Conocimiento de Posadas, Misiones. Entidades reconocidas como
el Cedilij de Córdoba, la asociación civil Jitanjáfora, de Mar del Plata, y Edelij,
(Espacio de Literatura Infantil y Juvenil) de Mendoza, realizan sus encuentros
anuales, convocando a autores y público en general. Están también los grandes
festivales como el Filbita o el Gustavo Roldán, organizado por el ECuNHi (ambos
en la ciudad de Buenos Aires). Algunas editoriales (como Loqueleo y Sudamericana) proponen anualmente encuentros con maestros que resultan todo un
éxito de convocatoria. Desde el programa Bibliotecas para Armar, que depende
del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el escritor Mario Méndez
lleva adelante desde hace 12 años encuentros con autores y jornadas de análisis.
Y hasta hay proyectos como Pícnic de Palabras, que lleva regularmente libros y
lecturas a las plazas.
Son solo algunos ejemplos, entre muchos. Hablamos, en definitiva, de un
campo que congrega a muchos actores activos y en movimiento constante. De una
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suerte de defensa activa ejercida, desde distintos lugares, a favor de estos libros.
Por lo que tienen de transformadores, por su capacidad de formar conciencias
críticas, de presentar nuevas miradas, de ofrecer el regalo de la otredad. Toda una
apuesta de futuro.
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Karina Micheletto estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad
de Buenos Aires. Es periodista y se especializa en literatura y arte para
la infancia. Trabaja en el diario Página/12, donde tiene a su cargo la sección
“Chicos”. Por esta labor ha recibido el Premio Pregonero, que otorga
la Feria del Libro Infantil y Juvenil, el Premio del Encuentro Mercosur
de la Canción para Niños y Niñas, y el Premio Nacional y Latinoamericano
de LIJ: La Hormiguita Viajera, entre otros reconocimientos.
Es editora del sitio Avión que va10, un emprendimiento independiente
específicamente dedicado a la literatura infantil y juvenil.

10

Véase: www.avionqueva.com
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SOBREVIVIENDO A LA TURBULENCIA DEL MERCADO:
LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN BRASIL
EN EL BIENIO 2017-2018
João Luís Ceccantini

Quizá el hecho más emblemático para servir de ejemplo del mercado editorial
brasileño en los últimos años sea la solicitud de suspensión de pagos a que llegaron en octubre/noviembre de 2018 –por lo tanto, en vísperas de Navidad– las dos
principales cadenas de librerías de Brasil –la Librería Cultura y la Librería Saraiva–1.
Sorprendió bastante el golpe sufrido casi simultáneamente por los dos gigantes
brasileños del universo del libro, con tiendas dispersas por todo el territorio nacional y con páginas web de ventas consideradas como referencias importantes
en el área. El fenómeno es muy representativo de la turbulencia que ha sufrido el
mercado editorial brasileño en los últimos años y, particularmente, en el último
bienio, que fue implacable tanto con las grandes empresas del mercado como con
las pequeñas, lo que provocó que una amplia gama de profesionales del área se
apretaran los cinturones. Es evidente que ese estado de cosas que condujeron a la
lamentable situación enfrentada por las dos empresas no solo se debe a un único
factor, sino a un conjunto de aspectos que pasan por el debilitamiento de la economía del país en su conjunto. Se trata de un proceso que, después de un periodo
de calentamiento sustancial en la economía, se desencadenó a partir de 2011 y se
ha ido acentuando hasta el presente, sin que se vislumbre aún una perspectiva
1



Vale la pena recordar que también a la famosa cadena de librerías francesa FNAC, instalada en 1998 en Brasil
(llegó a tener 17 tiendas en el país), la Librería Cultura le compró todas sus operaciones a mediados de 2017,
terminando por cerrar casi todas sus tiendas, quedando solo una última, en un centro comercial de Goiânia,
Estado de Goiás.
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de recuperación efectiva a corto plazo. La siguiente tabla proporciona una visión
panorámica del comportamiento del mercado editorial brasileño en los últimos
cuatro años.
Tabla 1 – Comportamiento general del sector editorial brasileño
2015

2016

2017

2018

Variación en
el cuatrienio
(%)

Títulos-total

52.427

51.819

48.879

46.828

-10,7

Ejemplares
producidostotal

446.848.572

427.188.093

393.284.611

349.914.643

-21,7

Facturaciónventas en el
mercado
(en reales)*

4.003.182.263

3.872.510.546

3.951.075.849 3.686.930.809

-7,9

Facturaciónventas al
Gobierno
(en reales)

1.228.214.160

1.397.462.587

1.215.981.687

1.432.519.002

16,6

Facturacióntotal
(en reales)

5.231.396.423

5.269.973.133

5.167.057.536

5.119.449.812

-2,14

Ejemplares
vendidosmercado

254.680.102

226.621.534

222.336.845

202.675.310

-20,4

Ejemplares
VendidosGobierno

134.594.394

156.794.917

132.601.516

149.336.763

10,9

Ejemplares
vendidostotal

389.274.496

383.416.451

354.938.361

352.012.073

-9,6

* 

A 31 de diciembre de 2015, 1 dólar estadounidense correspondía a 3,9042 reales brasileños; a 30 de
diciembre de 2016, a 3,2585 reales brasileños; a fecha de 29 de diciembre de 2017, a 3,3074 reales brasileños;
y a 31 de diciembre de 2018, 1 dólar estadounidense correspondía a 3,8742 reales brasileños, según los
datos obtenidos en la página web del Banco Central de Brasil: https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/
legado?url=https:%2F%2Fwww4.bcb.gov.br%2Fpec%2Ftaxas%2Fport%2Fptaxnpesq.asp%3Fid%3Dtxcotacao

86 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

En este marco general, es flagrante la constatación, incluso en cifras absolutas,
de la contracción del mercado editorial brasileño en el último cuatrienio. Si consideramos que en este periodo la inflación acumulada en cuatro años alcanzó el
23,66 %2, es aún más evidente e impactante la crisis en el sector. La reducción del
10,7 % en el número de títulos en el periodo es un indicador que apunta a la reducción de la bibliodiversidad en el escenario brasileño, que siempre es un aspecto que
debe lamentarse. La caída significativa del total de ejemplares producidos en los
últimos cuatro años –más del 20 %– también es bastante significativa de la recesión
en el mercado, con un número mucho menor de libros puestos en circulación. La
caída en la facturación, aunque a primera vista pueda parecer menos significativa,
a la luz de la inflación en el cuatrienio resulta ser significativa y el balance general
simplemente no resulta peor porque hubo un aumento en las ventas al Gobierno,
lo que terminó por compensar, en parte, el desempeño decepcionante de las ventas
en el mercado. El mismo fenómeno ocurre con respecto al número de ejemplares
vendidos, es decir, el aumento del número de libros vendidos al Gobierno actuó
como un contrapeso a la disminución significativa del número de ejemplares
vendidos en el mercado, en el periodo de 2015 a 2018.
La crisis experimentada por el mercado editorial brasileño en los últimos años
fue tan notable que ha sido comentada no solo por la prensa especializada, como,
por ejemplo, la página web Publishnews3, sino incluso por los periódicos de gran
circulación, como la Folha de S. Paulo, en un artículo del periodista Bruno Molinero
titulado “El Mercado editorial brasileño disminuye por quinto año consecutivo”:
El año pasado, el sector se contrajo el 4,5 % en valores reales, considerando la inflación del periodo; en valores nominales, la caída fue del 0,9 %.
Los datos provienen de la encuesta Producción y Ventas del Sector Editorial Brasileño, publicada este lunes (29 de abril de 2019). La recogida de información fue

2

3



Índice obtenido en la página web oficial del Gobierno brasileño (Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística/
IBGE): https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/precos-e-custos/9256-indice-nacional-de-precos-aoconsumidor-amplo.html?t=series-historicas
Véase: https://www.publishnews.com.br/
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realizada por Fipe (Fundación Instituto de Pesquisas Económicas), junto con la CBL
(Cámara Brasileña del Libro) y el Snel (Sindicato Nacional de los Editores de Libros).
Así, 2018 se convirtió en el quinto año consecutivo de retracción, con una facturación de 5,1 mil millones de reales4.

Al analizar las cifras relacionadas con los “títulos” publicados en el periodo,
subdivididos por categorías temáticas, las diferencias entre las categorías no son
tan flagrantes, aunque no sean homogéneas. En la tabla 2, llama la atención que
la diversidad de títulos se mantiene más estable en la categoría de las “obras generales” (que incluye las diversas modalidades que se refieren a la literatura) y, a su
vez, la categoría que sufre el mayor revés es la de los “libros científicos, técnicos
y profesionales”. En este caso, además de la crisis económica que afecta a todos
los segmentos, una hipótesis a considerar es que, para este tipo de publicación,
el libro (en papel o digital) ha ido perdiendo espacio gradualmente para difundir
los contenidos asociados a este apartado. Una hipótesis es que dichos contenidos
pueden llegar cada vez más a su público objetivo principalmente a través de la web,
con otros medios –posiblemente más ágiles, concisos y especializados– para hacer
que los contenidos del área sean accesibles.
Tabla 2 – Número de títulos

Libros didácticos
Obras generales (literatura
adulta, infantil, juvenil, etc.)

4

2015

2016

2017

2018

12.152

12.065

11.060

10.726

Variación
en el
cuatrienio
(%)
-11,7

18.319

19.370

17.682

17.218

-6,0

Libros religiosos
Libros científicos, técnicos y
profesionales

7.241

6.665

6.731

6.451

-10,9

14.715

13.719

13.406

12.434

-15,5

Total

52.427

51.819

48.879

46.828

-10,7

 éase: https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2019/04/mercado-editorial-brasileiro-diminui-pelo-quinto-anoV
seguido.shtml
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Las siguientes tres tablas proporcionan una visión más clara y detallada del
comportamiento del mercado en el cuatrienio 2015/2018, en lo que respecta a la
oposición entre el número de ejemplares vendidos en el mercado –que luego se
presentan según las categorías temáticas– y el número de ejemplares vendidos
al Gobierno –especificando los principales programas de compra de libros que se
pusieron en boga, así como los compradores estatales (tablas 3 y 4)–. También es
posible, para el mismo universo, tener acceso a una visión de la distribución de la
facturación según esos apartados (tabla 5).
Tabla 3 – Número de ejemplares vendidos en el mercado
2015

2016

2017

2018

Libros didácticos

50.772.492

47.962.585

44.203.949

39.503.370

Obras generales
(literatura adulta, infantil,
juvenil, etc.)

109.104.528

97.096.535

97.388.226

87.982.753

Libros religiosos

68.416.938

59.710.648

60.931.309

59.423.797

Libros científicos, técnicos
y profesionales

26.386.144

21.851.765

19.813.361

15.765.390

254.680.102

226.621.534

222.336.845

202.675.310

2016

2017

2018

132.171.274

147.980.793

111.541.640

146.360.992

-

4.600.959

-

-

Total mercado

Tabla 4 – Número de ejemplares vendidos al Gobierno
2015
PNLD-Plan Nacional del
Libro Didáctico
PNBE-Programa Nacional
Biblioteca en la Escuela
PNLD-edad adecuada
Subtotal-Gobierno federal
Otros órganos
gubernamentales
Total-Gobierno

16.986.459
132.171.274

152.581.752

128.528.099

146.360.992

2.423.120

4.213.165

4.073.417

2.975.771

134.594.394

156.794.917

132.601.516

149.336.763
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Tabla 5 – Facturación en reales brasileños
2015

2016

2017

2018

Libros didácticos

1.386.064.754

1.436.755.942

1.450.701.765

1.368.884.697

Obras generales
(literatura adulta, infantil,
juvenil, etc.)

1.076.053.793

1.023.569.104

1.055.175.088

1.020.694.427

558.902.652

533.054.724

557.727.274

563.709.648

982.161.061

879.130.774

887.471.720

733.642.035

Ventas en el mercado

Libros religiosos
Libros científicos,
técnicos y profesionales
Total mercado

4.003.182.263 3.872.510.546 3.951.075.849 3.686.930.809

Ventas al Gobierno
PNLD-Plan Nacional del
Libro Didáctico

1.156.447.920

1.295.299.814 1.026.183.090

1.331.405.420

PNBE-Programa Nacional
Biblioteca en la Escuela

-

24.445.220

-

-

PNLD-edad adecuada

-

-

100.219.522

-

1.156.447.920

1.319.745.034

1.126.402.613

1.331.405.420

71.766.239

77.717.552

85.579.074

101.113.582

Total-Gobierno

1.228.214.159 1.397.462.587

1.215.981.687

1.432.519.002

Total general-ventas al
mercado + ventas
al Gobierno

5.231.396.423

5.167.057.536

5.119.449.812

Subtotal-Gobierno
federal
Otros órganos
gubernamentales

5.269.973.133

En el caso de la tabla 6, es posible comprobar la porción que le corresponde a
los apartados literatura infantil y literatura juvenil, en número de ejemplares, en el
universo total de los libros producidos, así como al apartado literatura adulta. Se
observa que, en el cuatrienio contemplado, existe cierta estabilidad en la distribución por apartado de año en año, a diferencia de lo observado en algunos años
anteriores al cuatrienio considerado, cuando una modalidad dada creció y destacó
bastante en relación con las demás, en función, por ejemplo, de compras guber-
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namentales específicas o incluso por influencia del mercado extranjero, en que
alguna obra infantil o juvenil (o incluso una serie dada) se ha convertido en best
seller, “estallando” cuando se traduce y publica, impulsando así el crecimiento de
un determinado nicho de mercado. Es muy posible que esta “estabilidad” de las
categorías en el cuatrienio esté asociada con el proceso general de debilitamiento
del mercado nacional, que no puede darse el lujo de grandes experimentos o innovaciones en busca de casualidades nacionales o extranjeras.
Tabla 6 – Producción por área temática y participación en el universo considerado
2015
Número de
ejemplares

2016
%

Número de
ejemplares

Literatura
adulta
31.649.010 7,08 32.944.143
Literatura
infantil
12.499.466 2,8 16.621.398
Literatura
juvenil
11.277.437 2,52 10.201.932
Literatura
joven adulto
Universo
considerado 446.848.571 100 427.188.093

2017
Número de
ejemplares

%

7,71 32.244.236

2018
Número de
ejemplares

%

%

8,2

26.403.505 7,55

3,89

15.990.129 4,07

13.538.265 3,87

2,39

9.692.825 2,46

6.579.692 1,88

-

-

-

2.267.296 0,65

100 393.284.611 100 349.914.643 100

En Brasil, en el contexto de los segmentos de literatura infantil y juvenil, a pesar
de los percances enfrentados en los últimos años, cuando se pretende hacer un
balance de la producción del bienio 2017-2018, además de las cifras y números,
es necesario reconocer que el saldo sigue siendo bastante positivo. Quizá debido
a un movimiento –más o menos consciente– de resistencia de todos los actores
involucrados en el proceso, o, simplemente, porque, a pesar de la crisis, es un
sector de la cultura nacional lo bastante poderoso y consolidado como para resistir las intemperies; el hecho es que no hubo falta de creatividad y calidad en la
producción del periodo. Presentamos a continuación una muestra de los títulos
que destacaron, muchos de ellos legitimados por instancias premiadoras de va-
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riada naturaleza, desde las más tradicionales a las más recientes. Optamos por
presentar los títulos más destacados desglosados por categorías corrientemente
utilizadas en el sector.

Literatura infantil
A quatro mãos5, de Marilda Castanha, ganó el Premio Hors Concours de la FNLIJ6
2018, en la categoría Criança. El premio consolidó la excepcional carrera de la artista, que, en una primera etapa, se dedicó exclusivamente a la ilustración. En esta
obra, sencilla e intensa, la autora construye un texto verbal y no verbal de forma
completamente integrada, explorando múltiples sentidos asociados a las mãos,
particularmente entrelazados con la idea del tiempo que pasa. Obtiene un resultado conmovedor y poético, capaz de complacer a los lectores de muchas edades.
O passeio7, de Pablo Lugones, y Rosa8, de Odilon Moraes, compartieron, ese
mismo año, el Premio FNLIJ-Criança. En O passeio, una niña monta una bicicleta
a lo largo de toda la narrativa –aquí, la bicicleta es la que aparece asociada a la idea
del tiempo que pasa, enfatizando su circularidad–. El autor y el ilustrador exploran con mucha delicadeza todo el valor simbólico del largo paseo que la niña da,
a veces acompañada, a veces sola.
Odilon Moraes, con Rosa, recibe también el premio a mejor ilustración de la
FNLIJ y el Premio João-de-Barro, en la categoría dedicada al libro ilustrado. En
esta obra exquisita, de texto verbal enjuto y muchos silencios visuales, también
al tiempo le corresponde un papel importante en el conjunto de la narrativa que
rinde un hermoso homenaje a uno de los cuentos más célebres de la literatura
brasileña –“A terceira margem do rio”, del gran escritor del estado de Minas Gerais,
Guimarães Rosa (1908-1966)–. De hecho, estos premios concedidos al libro Rosa
5
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São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2017.

Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (Seção Brasileira do IBBY-International Board on Books for Young
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Ilustraciones de Alexandre Rampazo, Blumenau, Gato Leitor, 2017.

Curitiba, Olho de Vidro, 2017.
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coronan la madurez de la producción verbal y visual de Odilon Moraes, escritor e
ilustrador muy productivo, pero que nunca pasa por alto la calidad. En 2017, fue
reeditado uno de sus primeros libros (como escritor e ilustrador), que fue objeto
de un cuidadísimo diseño-poesía: Pedro e lua9. En 2018, además de Rosa, publicó
(también como escritor e ilustrador) Olavo10. Solo como ilustrador, publicó, en 2018,
entre otros, Bichos da noite11, de Mariana Ianelli; Lulu e o urso12, de Carolina Moreyra;
Casa de passarinho13, de Ana Rosa Costa; son obras con un nivel muy bueno. En
vista de esta fructífera producción, finalmente recibió, en 2018, el Trofeo Monteiro
Lobato, otorgado por la revista Crescer, publicación de gran tirada del Grupo Globo
sobre temas relacionados con la infancia y que difunde, regularmente, listas de
los mejores libros infantiles editados cada año.
En 2019, la obra ganadora de la FNLIJ en la categoría niño fue Se eu abrir esta porta
agora…14, con texto verbal, ilustraciones y diseño-poesía de Alexandre Rampazo. La
obra también recibió el premio de Mejor Proyecto Editorial del Año, la distinción
más merecida, en la medida en que el autor crea un libro-juguete simple, pero
muy atractivo y original (con encuadernación en forma de acordeón), que invita a
una lectura placentera y a un amplio diálogo con la tradición de la literatura para
niños. En la concepción de doble cara del libro, hay dos historias: una que se puede leer en uno de los lados del acordeón y otra que se puede leer en el otro lado;
ambas se pueden leer comenzando por la tapa o por la contratapa. Una historia
adquiere una connotación negativa y se teje en torno de los miedos infantiles,
dando a entender que, si se abre la puerta, diferentes peligros pueden alcanzar al
protagonista (o al lector…) –detrás de la puerta hay monstruos, brujas, vampiros,
lobos, seres maléficos…–. La otra historia tiene connotaciones positivas y se basa
en la amistad y en la superación de la soledad, dando a entender que, si se abre la
puerta, el protagonista (o el lector…) tendrá un amigo como él, para muchos juegos,
9
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São Paulo, Jujuba, 2017.

São Paulo, Jujuba, 2018.

Ilustraciones de Odilon Moraes, Curitiba, Positivo, 2018.

Ilustraciones de Odilon Moraes, Río de Janeiro, Pequena Zahar, 2018.

Ilustraciones de Odilon Moraes, Curitiba, Positivo, 2018.

São Paulo, SESI-SP Editora, 2018.
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afecto y buena compañía. Por lo destacado de su obra en 2018, Alexandre Rampazo
recibió el Trofeo Monteiro Lobato en 2019.
Jean-Claude Alphen, también escritor e ilustrador, recibió el Premio Jabuti 2017
a la mejor ilustración de libro infantil o juvenil publicada en 2016. Se trata de una
obra única, dirigida a los lectores principiantes. El artista maneja con maestría el
suspense, el lirismo y algo de humor –verbal y visual–, al contar la historia de la
cerdita Adélia, que posee un secreto que invita a la reflexión: cada noche sale de
la casita de madera donde vive con sus hermanos cerditos, en el patio trasero de
la casa de la niña Eveline, para ir a leer a escondidas libros de historias en la gran
biblioteca de la casa de la niña. Hasta que un día Adélia y Eveline se encuentran
en el silencio de la noche y empiezan a compartir el precioso secreto. Publicadas
en 2017, Super15 y Talvez eu seja um elefante16, otras dos obras también escritas e
ilustradas por el autor, no subestiman la inteligencia de los pequeños lectores.
Otro punto destacado en el bienio fue también la obra Drufs17, con texto e ilustraciones de la veterana Eva Furnari, que recibió el Premio Jabuti 2017 y el Premio
Biblioteca Nacional 2017, en la categoría de mejor libro infantil18. Llama la atención
el hecho de que la mayor parte del conjunto de obras comentadas hasta ahora haya
sido ilustrada y escrita por el mismo artista. Ciertamente, esta es una tendencia
reciente, ya que, hace unas décadas, esta era una situación absolutamente rara en
el panorama brasileño, es decir, era muy difícil que el autor y el ilustrador fueran
la misma persona en una obra infantil. Hubo algunas honrosas excepciones, como
el caso de Ziraldo, Ricardo Azevedo o Marina Colasanti, pero lo normal era que se
contara con diferentes artistas para cada una de estas actividades. Manu e Mila19,
de André Neves, Pedro vira porco-espinho20, de Janaina Tokitaka, y O dia da festa21, de
Renato Moriconi, también son ejemplos de obras publicadas en el bienio en que el
15
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São Paulo, Pulo do Gato, 2017.

São Paulo, Melhoramentos, 2017.

Ilustraciones de la autora, São Paulo, Moderna, 2016.

Esta obra fue comentada en el Anuario iberoamericano del libro infantil y juvenil 2017.

São Paulo, Brinque-Book, 2018.

São Paulo, Jujuba, 2017.

Ilustraciones del autor, Río de Janeiro, Pequena Zahar, 2017.
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autor y el ilustrador son uno solo, alcanzando un buen resultado de conjunto. En
el caso de la obra de Moriconi, un libro de aspecto exuberante, hay una ruptura, un
sofisticado trabajo de apropiación y asociación de imágenes al estilo de Duchamp,
con la utilización de collages y pinturas de artistas famosos de diferentes épocas,
como Botticelli, Goya, Man Ray, etcétera.
En el medio de la gran producción para niños y jóvenes publicada en el bienio
2017-2018 hay, además, otras obras que recibieron premios: Calu, uma menina cheia
de histórias22, de Cássia Valle y Luciana Palmeira, Premio APCA23 Los Mejores de
2017; Eles estão por aí24, de Bianca Pinheiro y Greg Stella, Premio APCA Los Mejores
de 2018; Catarina e o lagarto25, de Katia Gilaberte, Premio AELIJ26 Libro Infantil 2017;
Biruta27, de Sonia Barros, Premio AELIJ 2018; Agora pode chover28, de Celso Sisto,
Premio AELIJ Mejor Ilustración 2018; Uma história pelo meio29, de Elvira Vigna, Premio Hors Concours de la AELIJ 201830; A vaca presepeira31, de João Paulo Hergesel,
Premio El Barco de Vapor 2018 (título del texto inédito premiado: Que presepada!).
Además de los premios, hay muchos otros títulos de calidad que destacaron en
el escenario de la literatura infantil de la época, en general escritos e ilustrados
por artistas que ya tienen un nombre reconocido en el mercado y legitimado por
expertos en el tema: Aboborela32, de Stela Barbieri; O menino de calça curta33, de Flavio de Souza; Uma casa para dez34, de Caio Riter; Com que roupa irei para a festa do
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Ilustraciones de Maria Chantal, Río de Janeiro, Malê Edições, 2017.

Associação Paulista de Críticos de Arte.

São Paulo, Todavia, 2018.

Ilustraciones de Bruna Assis Brasil, São Paulo, All Print, 2016.

Associação de Escritores de Literatura Infantil e Juvenil; este es uno de los más nuevos premios del sector.

Ilustraciones de Odilon Moraes, São Paulo, Moderna, 2018.
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fuera publicada.

Ilustraciones de Taisa Borges, São Paulo, Ediciones SM, 2018.
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rei?, de Tino de Freitas35. En todos estos textos en que destacan el ejercicio de un
trabajo muy cuidado a nivel del lenguaje y la capacidad de los autores para captar
con mucha sensibilidad una cierta cosmovisión infantil, se crean condiciones para
lograr una gran empatía con su público objetivo.
Para finalizar el comentario sobre las obras de la categoría infantil, vale la pena
destacar dos obras que, a pesar de ser un producto de una primera incursión de sus
autores en la literatura para niños, obtuvieron una importancia sustancial. A avó
amarela36, con texto verbal de Júlia Medeiros e ilustraciones de Elisa Carareto, ganó
el Premio FNLIJ Mejor Escritor Revelación 2019 y el de Ilustrador Revelación 2019,
por la obra publicada en 2018. Lo que sería solo un perfil más de avó, tema muy
manido en la literatura infantil, se convierte en un texto sensible y desestabilizador sobre una figura compleja y fascinante, que viaja a través de luces y sombras.
La ilustración no realista y fragmentaria de Carareto encaja perfectamente con la
prosa de Medeiros, ampliando poéticamente sus sentidos. Amoras37, del famoso
rapero Emicida, célebre por sus versos mordaces dirigidos a un universo generalmente excluido por la producción cultural hegemónica, atina a la perfección al
crear para los pequeños lectores una prosa poética afirmativa de la negritud, pero
no necesariamente panfletaria.

Literatura juvenil
En el bienio 2017-2018, un aspecto peculiar fue que la literatura juvenil que circulaba mostró signos de una cierta desaceleración, a diferencia de lo que había estado
sucediendo en la última década, con una expansión continua del género tanto
en términos cuantitativos como cualitativos. Si en lo que se refiere al número de
ejemplares producidos la retracción no parece realmente significativa, desde el
punto de vista del valor simbólico de los lanzamientos se puede decir que las obras

35
36
37



Ilustraciones de Ionit Zilberman, São Paulo, Editora do Brasil, 2017.

São Paulo, ÔZé Editora, 2018.

Ilustraciones de Aldo Fabrini, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2018.
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que circularon en el mercado causaron menos impacto, hubo menos títulos que
destacaron de un conjunto bastante homogéneo, en que prevaleció una cierta
acomodación creativa.
En el caso de los autores brasileños, un nombre que sin duda destacó, tanto por
el número muy significativo de títulos lanzados en el bienio (algunos de ellos, en
realidad, de nueva producción; otros, compuestos por la reedición de narraciones
publicadas anteriormente, pero mezcladas con nuevas narraciones y/o reorganizadas en volúmenes diferentes de las primeras ediciones) como por la excelente
calidad de su producción literaria, es el de João Anzanello Carrascoza. Se trata de
un autor cada vez más maduro en su oficio y particularmente sensible a abordar
la representación de personajes jóvenes, a menudo pillados en tensión con los
adultos y sus valores, a veces los padres de estos personajes jóvenes.
Catálogo de perdas38, de Carrascoza, fue galardonado con el Premio FNLIJ 2018
(producción de 2017) Lo Mejor para el Joven y también con el premio El Mejor
Proyecto Editorial. Se trata de una obra singular, compuesta por 40 cuentos cortos
(nunca van más allá de una página), acompañados de fotografías en blanco y negro
cuya autora es Juliana Monteiro Carrascoza, reproducidas a doble página. Inspirado
en el Museum of Broken Relationships (Zagreb, Croacia), como revelan los autores, el Catálogo presenta en orden alfabético “narraciones de pérdida simbolizada
siempre por un objeto y también representada en fotografía –registro visual de la
relación rota–”. Los objetos que se reportan al nombre sintético atribuido a cada
cuento (“Balão”, “Chaveiro”, “Cinto”, “Esparadrapo”, “Martelo”, entre otros) conforman un universo impregnado de dureza y melancolía, propicio para la intensa
proyección del lector y capaz de sacarlo despiadadamente de su zona de confort,
invitándolo a la reflexión. En la prosa del escritor destaca un estilo preciso y enjuto
que crea potentes tensiones tanto con la naturaleza de las fotos que acompañan a
los cuentos como con el tenor, a veces pesado, de los temas abordados.
Tempo justo39, de Carrascoza, recibió el Premio Biblioteca Nacional 2017 en la
categoría juvenil. Están presentes en el volumen narraciones cortas, su género
38
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Fotografías de Juliana Monteiro Carrascoza, São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.

São Paulo, Ediciones SM, 2016.
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predilecto, capturando escenas de lo cotidiano –frecuentemente familiar– que
son exploradas según una prosa impregnada de poesía. En 2017, se publican del
autor también dos colecciones de cuentos –Dias raros40 y O volume do silêncio41– y
una caja titulada Trilogia do adeus42, con tres novelas cortas, que siempre tratan de
relaciones familiares (padre/hija/hermano) y tematizan las marcas dejadas por el
tiempo en sus personajes.
El Premio FNLIJ 2019 (producción de 2018) Lo Mejor para el Joven contempló
–en la modalidad Hors Concours– dos obras de Roger Mello, ganador del Premio
Hans Christian Andersen 2014 en la categoría Ilustrador: Clarice43 y Enreduana44.
En el caso de las dos obras, curiosamente, Mello es el autor del texto verbal. En
la primera, las ilustraciones son de Felipe Cavalcante; en la otra, son de Mariana
Massarani, quien ganó el FNLIJ 2019 por las bellísimas ilustraciones del libro, fruto
de una investigación muy precisa sobre la civilización sumeria. Las dos obras son
muy diferentes entre sí. Enreduana, una historia sorprendentemente contada por
un grano de arena, adquiere un cierto tono de fábula para abordar la vida de la que
se considera la primera mujer escritora y filósofa. En Clarice, el registro asumido es
otro, porque se trata de una historia ambientada en Brasília, en la época de los años
de plomo. Los hechos llegan al lector según un punto de vista incompleto –el de la
niña Clarice (que tiene el mismo nombre que la genial escritora brasileña Clarice
Lispector)–, introduciendo en la narrativa la atmósfera caótica y claustrofóbica de
las pesadillas. Los niños asustados intentan comprender lo que no tiene sentido:
libros ahogados, destruidos por los adultos; miedo e incertidumbres de todo tipo;
personas desaparecidas, otras perseguidas por ELES; sucesivas huidas y cambios
a casas de desconocidos, esparcidas por los laberintos de la eterna ciudad del futuro… En fin, una novela romance inquietante y osada, aún más revalorizada por
el exquisito diseño-poesía y las ilustraciones geométricas de Felipe Cavalcante.
40
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São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.
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São Paulo, Alfaguara, 2017 (trilogía compuesta por tres títulos: Menina escrevendo com pai, Caderno de um
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Ilustraciones de Felipe Cavalcante, São Paulo, Global, 2018.
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Fractais tropicais, lo mejor de la ficción científica brasileña45, es una antología de
cuentos organizada por Nelson de Oliveira y fue la obra ganadora del Premio FNLIJ
2019 (producción de 2018) en la categoría Lo Mejor para el Joven. Fue un premio
atípico en una categoría que ha primado premiar las novelas, pero bastante justa.
La obra proporciona un servicio notable a un género –la ficción científica–, que,
como señala el propio organizador de la antología, ha sido bastante marginado en
Brasil, en distintas áreas: en la de los lectores, editores, críticos, investigadores y
profesores. Con experiencia en la organización de antologías de textos literarios de
otra naturaleza, Nelson de Oliveira presenta al lector brasileño 30 textos/cuentos
de ficción científica de muy buena calidad y una representatividad significativa
de nuestra producción, organizándolos en tres bloques –desde los autores más
recientes hasta los más antiguos–, que corresponden a tres “generaciones” de
escritores: los llamados “Tercera Ola”, “Segunda Ola” y “Primera Ola”.
El Premio Jabuti 2017 a la Mejor Juvenil fue otorgado a la obra Dentro de mim
ninguém entra46, de José Castello. En esta obra del reconocido y premiado periodista
cultural, se le presenta al lector una obra única en la que se yuxtaponen, con una
sintonía precisa, dos textos: el primero, y el más largo de los dos, una narrativa de
ficción; el otro, un breve ensayo biográfico. El primer texto, que da nombre a la obra,
es una narrativa introspectiva, libremente inspirada en la vida del artista plástico
Arthur Bispo do Rosário. Un joven narrador, atrapado en una cama de hospital y bajo
atención médica constante, aborda su experiencia en este contexto, compartiendo
con el lector sus preocupaciones y sentimientos, así como sus relaciones con sus
padres, con el doctor Enzo o con el enfermero Ademir. El segundo texto, titulado
“O mordomo do apocalipse”, presenta una breve biografía de carácter ensayístico
sobre el artista, basada en una entrevista realizada por Castello en su calidad de
periodista de la revista Istoé, en 1985. Se mezclan entre los textos 33 reproducciones
fotográficas de obras de Arthur Bispo do Rosário, además de fotografías vinculadas
a su vida, como las que están relacionadas con instrumentos de trabajo del artista
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Obras de Arthur Bispo do Rosário con fotos de Andrés Otero, São Paulo, Berlendis & Vertecchia, 2016.
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o a la Colonia Juliano Moreira, centro de salud mental donde estuvo ingresado
durante décadas.
En la categoría juvenil, algunas otras obras fueron premiadas por diferentes
instituciones: Esopo: Iberdade para as fábulas47, de Luiz Antonio Aguiar, ganó el
Premio AELIJ 2017; 88 histórias, contos e minicontos48, de Severino Rodrigues, obtuvo el Premio AELIJ 2018; a la obra Os filhos do deserto combatem na solidão49, de
Lourenço Cazarré, se le concedió el Premio Biblioteca Nacional 2018; Cometa é um
sol que não deu certo50, de Tadeu Sarmento, recibió el Premio El Barco de Vapor 2017.
También vale la pena mencionar otras obras que destacaron en el bienio 20172018, cuyos autores son escritores bastante conocidos de la literatura infantil y
juvenil brasileña: Justamente porque sonhávamos51 (novela), de Stella Maris Rezende;
Quando a primavera chegar52 (cuentos), de Marina Colasanti; Histórias guardadas pelo
rio53 (cuentos), de Lúcia Hiratsuka; Lá longe no chora menino54, de Jorge Miguel Marinho55. También circularon y destacaron como literatura juvenil dos títulos de HQ:
Castanha do Pará, de Gidalti Jr.56, Premio Jabuti 2017, categoría de mejor libro juvenil,
y Anuí, de Lelis57, sello FNLIJ Altamente Recomendable 2019 (producción de 2018).

Poesía
La producción de títulos de poesía en el bienio mantuvo la tendencia ya constatada durante algunos años, que es la publicación regular de títulos de autoría de
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escritores veteranos en ediciones cuidadas y, sobre todo, de buenas antologías
–generalmente temáticas, pero también organizadas por tipos de poemas o formas
poéticas–. Aquí y allá destacaron también obras de jóvenes poetas, menos conocidos, o de escritores ya introducidos en el universo de la literatura infantil, pero
que se pasaron a la senda de la publicación de poesía.
Este es el caso de Rosinha, quien ha trabajado durante mucho tiempo como
ilustradora reconocida y premiada en la literatura infantil, que, con la publicación
de O mar de Cecília58 –un tributo a la gran poeta brasileña Cecília Meireles (19011964)– ganó el Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) en la categoría de poesía.
Los versos de Rosinha releen con reverencia los de Cecília en un intrigante juego de
citas de los sempiternos poemas de la escritora carioca. La artista de Pernambuco
también es la autora de las ilustraciones y del diseño gráfico de la obra, obteniendo
un hermoso resultado conjunto en este libro de formato horizontal y longilíneo,
revalorizado por delicados diseños geométricos, realizados en sepia y azul.
Lúcia Hiratsuka, por Chão de peixes59, ganó el Premio FNLIJ 2019 (producción
de 2018) Lo Mejor de la Poesía y también el Premio Biblioteca Nacional 2018 en la
categoría infantil. En esta obra, la autora de los poemas y de las bellas ilustraciones
minimalistas, que exploran ampliamente el blanco de la página, alcanza un alto
grado de precisión y madurez en su labor artística. Realiza una poesía impregnada
de afectividad, pero con la contención propia del sumi-e, en la que la simplicidad,
el carácter simbólico y la naturalización constituyen elementos esenciales.
Tudo tem princípio e fim60, de Marina Colasanti, Só de brincadeira61, de Leo Cunha,
Um rei sem majestade62, de Adriana Lisboa, y Muito esquisito63, de Alexandre Brito,
obras publicadas en el bienio 2017-2018 por estos veteranos de la literatura infantil,
reafirman el vigor de la poesía brasileña (sin edad), que se presenta en ediciones
bien cuidadas y con ilustraciones muy en sintonía con el proyecto poético de cada
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autor. Vamos acordar o dia?64, de João Anzanello Carrascoza, es una buena sorpresa
de esta cosecha. El escritor, que se ha dedicado fundamentalmente a la narrativa,
radicaliza su proceso creativo, presentando, como las define en el subtítulo de la
obra, “historias de una única línea” (siempre acompañadas de un título sintético).
Las bellísimas ilustraciones de Sandra Jávera intensifican la atmósfera poética de
este encantador librito minimalista.
En el ámbito de las antologías, tres merecen una mención especial: Um livro
pra gente morar, selección y organización de Silvia Oberg65, que puede despertar
especialmente el interés de los lectores principiantes, y dos obras originales y
de muy buena calidad dirigidas a lectores más maduros: Transpassar. Poética do
movimento pelas ruas de São Paulo66, antología de poemas (algunos inéditos) sobre
São Paulo, organizada por Carlos Felipe Moisés y Victor Franco, y Haicais tropicais67, obra organizada por Rodolfo Witzig Guttilla, una compilación de haikús de
muy buen nivel producidos por 20 poetas brasileños de diferentes generaciones,
formaciones y dicciones.

Libro de imagen
El Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) El Mejor Libro de Imagen fue otorgado a
De flor em flor68, de JonArno Lawson y Sydney Smith. El Premio FNLIJ 2019 (producción de 2018) El Mejor Libro de Imagen fue otorgado a Romeu y Julieta69, ilustrado
por Mercè López. Es muy significativo que en el bienio en cuestión el principal
premio en la categoría haya sido destinado a obras de ilustradores extranjeros, de
hecho, dos ejemplos de excelencia en el género, aunque con estilos y propuestas
muy diferentes. Premiar a artistas de otros países confirma una tendencia que ya
64
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Ilustraciones de Sandra Jávera, São Paulo, Ediciones SM, 2018.

Ilustraciones de Daniel Cabral, Curitiba, Positivo, 2018.

São Paulo, SESI-SP Editora, 2016.

São Paulo, Boa Companhia, 2018.

São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2017.

Traducción de André Caramuru Aubert, São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.
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se estaba insinuando en los últimos años: un cierto retroceso en la producción
nacional de libros de imágenes. Ha disminuido el número de lanzamientos en la
modalidad y también ha habido menos libros innovadores y sorprendentes, como
era común hace unos años. Una posible hipótesis es que el género no haya resistido
la competencia masiva impuesta por la entrada en circulación de otros soportes y
medios asociados a la revolución de la alta tecnología, que explota recursos muy
audaces del área, como, por ejemplo, sofisticadas experiencias de realidad virtual,
con gran potencial para atraer al público infantil y juvenil.
Aun así podemos recordar algunos títulos lanzados en el segmento que presentaron un buen nivel de calidad: A águia e a coruja70, de Taisa Borges; Polvo Pólvora71,
de Laurent Cardon; Dobras72, de Andrés Sandoval (tipo de libro-juguete); A flor do
mato73, de Marcelo Pimentel, y Esperança74, de Cláudio Martins75.

Narrativa
La producción de títulos de esta categoría en el bienio 2017-2018 siguió siendo de
las más activas del sector. Se lanzó al mercado un número significativo de obras,
llamando la atención el esmero editorial de muchas publicaciones y la variedad
de origen y época de los cuentos adaptados. Contos de Moçambique76, adaptación
de Luana Chnaiderman de Almeida con investigación de Christian Piana, obtuvo
el Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) al Mejor Libro en la categoría narrativa.
Al año siguiente, la obra ganadora en la misma modalidad, el Premio FNLIJ 2019
(producción de 2018), fue Reis, moscas y um gole de astúcia: contos de fadas para
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Río de Janeiro, Zit, 2017.

São Paulo, Biruta, 2017.

São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2017.

Curitiba, Positivo, 2018.

Belo Horizonte, Dimensão, 2018.

El ilustrador Cláudio Martins falleció en febrero de 2018.

Fotografías de Christian Piana, São Paulo, FTD, 2017.
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pensar sobre justiça77, de Suzana Ventura y Helena Gomes. Ese mismo año, el premio también fue otorgado a Ana Maria Machado en la categoría Hors Concours,
por Histórias irlandesas78, obras que forman parte de una colección de muchos
títulos, referidos a varios países, a la que se ha estado dedicando la reconocida
escritora durante varios años.
Hubo muchos títulos lanzados en la modalidad narrativa que se remiten a la
tradición oral brasileña. Entre ellos, los más destacados fueron: O vaqueiro que
nunca mentia, um conto popular brasileiro79, de Ilan Breman, una obra corta, destinada a lectores principiantes; O pavão misterioso80, de Ronaldo Correia de Brito y
Assis Lima, una antología humorística, dedicada a pintorescas historias de cordel;
Coração musical de bumba meu boi81, de Heloisa Prieto; Vozes ancestrais, dez contos
indigenas82, de Daniel Munduruku; Contos de sacisas83, de José Roberto Torero;
Abecedário de personagens do folclore brasileiro84, de Januária Cristina Alves, una
obra preciosa, que presenta, en un lenguaje accesible, a 141 personajes de nuestro
folclore, basada en una investigación seria y cuidadosa e ilustrada magistralmente
por Berje; No cangote do saci85, de Maria Amélia Dalvi, una antología que recupera
conocidas leyendas de Brasil, en una especie de libro-juguete, con ilustraciones y
diseño gráfico creativo de Daniel Kondo. En una parte del libro, páginas tripartidas
horizontalmente permiten conocer tanto los personajes tradicionales del folclore
brasileño como crear nuevos seres fantásticos, combinando de muchas maneras
nombres e imágenes de la matriz consolidada por la tradición oral.
Otros títulos lanzados en el periodo, vinculados a la tradición oral de diferentes
países de África y de Europa, también merecen una mención: Blimundo: O maior
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Ilustraciones de Alexandre Camanho, São Paulo, Biruta, 2018.
Ilustraciones de Laurent Cardon, São Paulo, FTD, 2018.

Ilustraciones de Rosinha, Curitiba, MercadoLivros, 2018.

Ilustraciones de Andrés Sandoval, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2018.

Ilustraciones de Jô Oliveira, Itapira, Editora Estrela Cultural, 2018.

São Paulo, FTD, 2016.

Ilustraciones de Psonha, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2018.

Ilustraciones de Berje, São Paulo, FTD, 2017.

Ilustraciones de Daniel Kondo, São Paulo, Kondo Studio, 2018.
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boi do mundo86, de Celso Sisto (Cabo Verde); O pátio das sombras87, de Mia Couto
(Mozambique); Sr. Chacal: noite de galo88, de Elissa Khoury Daher (Líbano), escritora que ganó el Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) en la modalidad escritor
revelación; Encantados, contos de fadas para jovens leitores89, adaptación de Helena
Gomes; Contos da meia-noite do mundo90, de Rodolfo Castro; O patinho feio e outras
histórias91, de Hans Christian Andersen; Fábulas, seguidas de la novela O Romance
de Esopo92.

Obras informativas
El segmento de las obras informativas en el bienio resultó ser más tímido que hace
unos años, pero aun así demostró su vigor al lanzar algunas obras de muy buena
calidad. Os trabalhos da mão, de Alfredo Bosi93, reconocido profesor de Literatura
Brasileña e investigador de la USP y miembro de la Academia Brasileña de Letras,
recibió el Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) en la categoría de mejor libro
informativo; también ganó el Premio Jabuti 2018 a la Mejor Ilustración, otorgado
a Nelson Cruz. El texto de Bosi, un ensayo excitante, fue publicado originalmente
en un libro clásico en el área de letras (O ser e o tempo da poesía, 1977), adquiriendo
nuevos sentidos junto con el magnífico proyecto visual concebido por Nelson Cruz.
A história da terra 100 palavras94, de Gilles Eduar (texto e ilustraciones) y Maria
Guimarães (texto), continúa un modelo muy amplio de obra informativa inaugu-
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Ilustraciones de Elma, Río de Janeiro, Rocco Pequenos Leitores, 2018.

Ilustraciones de Malangatana, São Paulo, Kapulana, 2018.

São Paulo, Biruta, 2017.

Ilustraciones de Arthur Vergani, São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.

Traducción de Caio Otta, ilustraciones de Alexandre Camanho, Belo Horizonte, Aletria, 2017.

Traducción de Heloisa Jahn, ilustraciones de Olaf Gulbransson, São Paulo, Editora 34, 2017.

Edición bilingüe. Selección, traducción y presentación de André Malta; traducción y presentación de la novela
O Romance de Esopo, de Adriane da Silva Duarte, São Paulo, Editora 34, 2017.

Ilustraciones de Nelson Cruz, Curitiba, Positivo, 2017.

São Paulo, Companhia das Letras, 2018.
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rado por el autor en 201495, que tiene elementos para lograr una gran empatía con
los lectores principiantes, ávidos y curiosos sobre los temas más curiosos: bichos,
plantas, frutos, flores, etc. La obra ganó el Premio FNLIJ 2019 (producción de 2018)
Mejor Informativo. Otra obra informativa que destacó en el bienio fue O Brasil dos
dinossauros96, de Luiz Eduardo Anelli y Rodolfo Nogueira, que ganó el Premio Jabuti
2018 de Mejor Libro Infantil y Juvenil97.
Muchos otros libros informativos, vinculados a diferentes áreas del conocimiento, fueron publicados en el bienio, revelando un patrón general de muy buena
calidad. Varias obras merecen una mención especial. Uno de los mejores y más
creativos títulos lanzados en el bienio es el Pequeno manual de peixes marinhos e
outras maravilhas aquáticas98, de Beatriz Chachamovits. La autora, que realizó el
texto verbal y las ilustraciones, consigue combinar la información muy bien formulada sobre el ecosistema marino, ilustraciones estampadas en un único color
(azul cobalto) absolutamente deslumbrantes y un abordaje lúdico del conjunto, con
la propuesta de actividades interactivas. Otros libros que merecen mención son:
Criaturas Noturnas: Os animais que vivem na escuridão dos biomas brasileiros99, de
Guilherme Domenichelli, un libro muy bien diseñado, con fotografías de animales
muy funcionales; Dois meninos de Kakuma100, con texto, fotografías y fotoilustraciones de Marie Ange Bordas, sobre los niños que viven en un campo de refugiados en
Kenia; Nas águas do Rio Negro101, texto de Dráuzio Varella y bellísimas ilustraciones
de Odilon Moraes; Que pira é essa?102, de José Álvaro da Silva Carneiro, sobre algunos
95
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“Brasil 100 Palavras”, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2014.
São Paulo, Marte Edições, 2017.

En el año 2018, las categorías del Premio Jabuti se redujeron significativamente, por lo que en el caso de las
categorías literatura infantil y literatura juvenil se “convirtieron” en una sola categoría, “literatura infantil
y juvenil”, una decisión que causó muchas molestias en la industria editorial especializada, generando una
enorme controversia con muchos agentes del universo del libro involucrados, incluyendo muchos escritores,
ilustradores y editores de renombre que se manifestaron acaloradamente en varios medios de comunicación
contra el cambio.

Ilustraciones de la autora, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2018.

Ilustraciones de Fabio Sgroi, São Paulo, Panda Books, 2018.

Fotografías e ilustraciones fotográficas de la autora, São Paulo, Pulo do Gato, 2018.

Ilustraciones de Odilon Moraes, São Paulo, Companhia das Letrinhas, 2017.

Ilustraciones de Carla Irusta, Curitiba, edición del autor, 2018.
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pueblos indígenas brasileños y su relación con los ríos; dos títulos provocativos
sobre temas relacionados con el universo del arte y discutidos de forma accesible
son Artimanha: nas entrelinhas da arte103, de Flávia Reis, y Teoria do chapéu104, de
Katia Canton.
Merecen una cita al margen tres libros informativos bastante ajustados con
un cierto espíritu de época, que no se limitan específicamente a la infantil y
juvenil, sino también a la cultura de nuestro tiempo de un modo general, empeñada en discutir la cuestión femenina y el poder de las mujeres. En este sentido,
es curioso observar el lanzamiento de dos títulos muy similares y con buenas
contribuciones al tema en cuestión: Extraordinárias: Mulheres q revolucionaram
o Brasil105, de Duda Porto de Souza y Aryane Cararo, y 50 brasileiras incríveis para
conhecer antes de crescer106, de Débora Thomé. En esta misma línea se inserta una
biografía ricamente ilustrada y en un lenguaje atractivo para los jóvenes lectores
de una importante pintora mexicana. Se trata de Frida Kahlo: Uma biografía107,
de Maria Hesse, que ganó el Premio FNLIJ 2019 (producción de 2018) Mejor Libro
Informativo-Traducción, y que resultó ser un éxito de ventas.

Libro teórico
En el bienio 2017-2018, la FNLIJ premió dos obras en la categoría de libro teórico:
Decifra-me ou te devoro! O mito grego na sala de aula108, de Vera Maria Tietzmann
Silva, y Literatura de recepção infantil e juvenil: Modos de emancipar109, organizada
por Fabiano Tadeu Grazioli y Rosemar Eurico Coenga, dos títulos de una calidad
excepcional para la formación de profesores en contemporaneidad. Algunas otras
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Ilustraciones de Nina Anderson, São Paulo, Editora do Brasil, 2018.

Ilustraciones de Lais Dias, São Paulo, Carochinha, 2018.

Ilustraciones de diversas artistas, São Paulo, Seguinte, 2017.

Ilustraciones de diversas artistas, Río de Janeiro, Galera, 2017.

Traducción de Alexandre Boide, ilustraciones de la autora, Porto Alegre, L&PM, 2018.

Goiânia, Cânone Editorial, 2017.

Erechim, Habilis Press, 2018.
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obras teóricas de gran relevancia lanzadas en el periodo también merecen ser citadas: Caro professor110, de Ana Maria Machado; Habitar a infância: Como ler literatura
infantil111, de Graça Ramos; Literatura infantil brasileira112, de Marisa Lajolo y Regina
Zilberman; Sylvia Orthof: Um ramalhete de histórias113, organizada por Cristina Villaça
y José Prado; 4 vidas entre linhas e traços114, de Eva Furnari, Pedro Bandeira, Ruth
Rocha y Walcyr Carrasco; Esses livros sem idade115, organizada por Nilma Lacerda y
Margareth Mattos.

Traducciones: literatura infantil y juvenil
Si hubo un segmento que seguramente fue uno de los más afectados en el bienio
2017-2018 en el ámbito de la literatura infantil y juvenil, ese fue el de las traducciones. Ante el debilitamiento de la economía brasileña en los últimos años y la
polifacética crisis del sector editorial, la posibilidad de publicar obras traducidas
que no lograran la repercusión esperada y las consecuencias de ello en los presupuestos estrangulados de las editoriales terminaron por inhibir la publicación, en
este periodo, de un mayor número de títulos traducidos, como se estaba haciendo
hasta entonces. Las altas inversiones asociadas al lanzamiento de títulos traducidos,
particularmente en el caso de libros infantiles, cuyos costes de producción suelen
ser mucho más altos que los de un libro convencional, implican riesgos muy grandes a asumir en este momento algo debilitado del mercado editorial brasileño. Se
evitó el riesgo, apostando solo por proyectos editoriales de autores consolidados
y/o premiados, preferiblemente con un público ya cautivo en Brasil, y en obras que
ya tenían una carrera exitosa internacional bien establecida.
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São Paulo, Global, 2017.

Brasília, Tema Editorial, 2017.

Curitiba, PUCPRESS, 2017.

Río de Janeiro, Bambolê, 2017.

Presentación de Marisa Lajolo, São Paulo, Moderna, 2018.

São Paulo, SESI-SP Editora, 2018.
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Vale la pena señalar algunas de estas obras de muy buena calidad que se pusieron en circulación en el periodo y que no fueron necesariamente lanzamientos,
como es el caso del libro infantil Diário de Blumka116, de la escritora polaca Iwona
Chmielewska, que ganó el Premio FNLIJ 2018 (producción de 2017) en la categoría
traducción niños; Se os tubarões fossem homens117, de Bertolt Brecht, que ganó el
Premio FNLIJ 2019 (producción de 2018) en la categoría traducción niños; Adelaide, a canguru voadora118, de Tomi Ungerer; Quando eu fui Maria119, de Jutta Richter;
Os sábados são como um grande balão vermelho120, de Liniers; Quando você não está
aqui121, de Maria Hergueta; Senhor cem cabeças122, de Ghislaine Herbéra; Meu pai, o
grande pirata123, de Davide Calì; Se eu fosse um grande gigante124, de Guridi; Os convidados de Senhora Olga125, de Eva Montanari; Um ursinho bem velhinho126, de Michael
Ende127; Quadrado, de Mac Bernett, Os diferentes128, de Paula Bosio; A ilha de Abel129,
de William Steig; Uma história130, de Marianna Coppo. Entre los libros juveniles
traducidos, destacamos los dos premiados (en 2017 y 2018, respectivamente) por
la FNLIJ en la categoría traducción joven: Uma vez131, de Morris Gleitzman, y O
homem que plantava árvores132, de Jean Giono.
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Traducción de João Guimarães, ilustraciones de la autora, São Paulo, Pulo do Gato, 2017.

Traducción de Christine Röhrig, ilustraciones de Nelson Cruz, Curitiba, Olho de Vidro, 2018.

Traducción de Ronaldo Simões Coelho, ilustraciones del autor, Belo Horizonte, Aletria, 2017.

Traducción de Marcus Vinicius Mazzari, ilustraciones de Jacky Gleich, São Paulo, FTD, 2017.

Traducción de Fabrício Valério, São Paulo, V&R, 2017.

Traducción de Márcia Leite, ilustraciones de la autora, São Paulo, Jogo de Amarelinha, 2017.

Traducción de Mascos Siscar, ilustraciones de la autora, São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.

Traducción de Celina Portocarrero, ilustraciones de Maurizio A. C. Quarello, Río de Janeiro, Pequena Zahar, 2018.

Traducción de Márcia Leite, ilustraciones del autor, São Paulo, Pulo do Gato, 2018.

Traducción de Peter O’sagae, ilustraciones de la autora, São Paulo, Jujuba, 2018.

Ilustraciones de Cornelia Haas, São Paulo, Moderna, 2018.

Traducción de Lenice Bueno, São Paulo, Salamandra, 2018.

Traducción de Márcia Leite, ilustraciones de la autora, São Paulo, Pulo do Gato, 2018.

Traducción de Leonardo Fróes, ilustraciones del autor, São Paulo, FTD, 2018.

Traducción de Graziela Ribeiro dos Santos, ilustraciones de la autora, São Paulo, Ediciones SM, 2018.

Traducción de Marília Garcia, Río de Janeiro, Paz e Terra, 2017.

Traducción de Cecília Ciscato y Samuel Titan Jr., ilustraciones de Daniel Bueno, São Paulo, Editora 34, 2018.
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Literatura redirigida
Para cerrar este breve balance sobre la producción de literatura infantil y juvenil
en Brasil en el bienio 2017-2018, en el que los diversos agentes involucrados en la
producción de libros infantiles y juveniles tuvieron que romper con las prácticas
profesionales cristalizadas en lo cotidiano, romper todo tipo de paradigmas y valerse
continuamente de la creatividad para sobrevivir en el escenario inestable que se
estableció, merecen también una mención algunas obras puestas en circulación
que se valieron de un recurso habitual en el segmento, pero que representaron
iniciativas particularmente felices. Mulheres de Machado133, de Machado de Assis
(1839-1908), fue una de esas obras de literatura “redirigida”, es decir, que presenta,
según una organización original y potencialmente redirigida a un nuevo público
(el juvenil), textos clásicos de quien es sin duda uno de los mayores escritores
brasileños, cuya producción, en su mayor parte, la llevó a cabo en el siglo xix. Al
seleccionar 17 cuentos de Machado de Assis que se centran en mujeres con una
personalidad fuerte y llamativa, las aglutina en un nuevo contexto, donde el papel
de la mujer y el poder femenino están a la orden del día, los editores valoran la
literatura del escritor y crean una obra atractiva para el lector joven actual y con un
buen potencial de mercado. Ciertamente, el perspicaz prefacio de Hélio de Seixas
Guimarães, profesor de la USP especializado en el autor, contribuye precisamente
al objetivo pretendido.
Otras obras de naturaleza similar, aunque de autores más cercanos desde el punto de vista cronológico, también obtuvieron muy buenos resultados: Histórias de
Zig134, del gran cronista Rubem Braga, cuya crónica de 1948 se convirtió en un libro
infantil, con ilustraciones de Orlando Pedroso; Augumas conpozissõis imfãtis135, de
Millôr Fernandes, colección de textos cortos, trascritos en el estilo mordaz del autor,
publicados en 1975 no necesariamente como literatura infantil y ahora reeditados
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São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.

São Paulo, Global, 2017

São Paulo, FTD, 2018.
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en este contexto; Presépio e outros contos de Natal136, antología de textos de autores
de diferentes épocas, organizada por el escritor Luiz Ruffato. Y particularmente
Ismália137, de Alphonsus de Guimaraens (1870-1921), con ilustraciones de Odilon
Moraes, que no constituye un lanzamiento, sino una oportunísima reedición138.
Este es, seguramente, uno de los casos más admirables de redireccionamiento, en
el que un proyecto editorial con un éxito extraordinario en el campo de la literatura
infantil (recibió premios y numerosas reseñas elogiosas)139 se configuró a partir de
un poema publicado originalmente en un periódico de 1915.
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São Paulo, SESI-SP Editora, 2018.

São Paulo, SESI-SP Editora, 2017.

La obra formó parte del amplio e inestimable catálogo de la Editora Cosac Naify (fundada en 1996), que
finalizó sus actividades en 2015. Muchos de los títulos de este catálogo han sido publicados actualmente por
SESI-SP Editora.

São Paulo, Cosac Naify, 2006.
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Chile
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DARNOS LAS MANOS, LEER JUNTOS
Y CONMOVERNOS
Constanza Mekis

Dame la mano y
danzaremos;
dame la mano y
me amarás,
Gabriela Mistral
Me gusta pensar acerca de los distintos actores del mundo del libro infantil y
juvenil como si fueran integrantes entusiastas de una ronda, que tienden las
manos a otros, se las toman con fuerza y bailan al compás de las necesidades
y gustos de los lectores. Con el paso de los años, veo que en este juego nuevos
participantes se han sumado a la ronda, a la cueca o al hiphop, o al baile infinito del libro infantil y juvenil; y así cada vez somos más los que bailamos con
estribillos melodiosos o con compases muy diversos que van haciendo más
interesante el juego.
En Chile, con su terreno largo y dispar de planicies, valles, montañas, islas y
playas, no siempre es fácil jugar a la ronda, por eso, a veces, se pierden jugadores.
Otras veces estos no alcanzan a tomarse las manos, y quedan algunas zonas del
país sin grandes iniciativas LIJ.
En las páginas siguientes se dará una visión general de las nuevas instituciones que se han sumado a este baile y las actividades realizadas por los antiguos
jugadores, y se darán a conocer obras publicadas.
Chile logra cada vez más armonía con el ecosistema LIJ del resto de Iberoamérica.
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El gran marco y las reglas del juego
Las políticas públicas son el gran marco para el desarrollo de la LIJ y el vínculo
con la lectura. Son ellas las que llegan hasta el último rincón, y a la vez facilitan
recursos para que surjan nuevos proyectos que propicien la formación de lectores
y la creación de libros para niños y jóvenes.
En 2018 se creó el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Mediante
el trabajo mancomunado de los distintos agentes públicos y privados, busca llevar
a cabo el Plan Nacional de la Lectura 2015-2020, cuya visión es “hacer de Chile un
país donde se garantice la lectura como un derecho social para todos sus habitantes”.
Una serie de programas y concursos que favorecen el crecimiento y desarrollo
de la creación literaria y el fomento a la lectura, dependen de este Ministerio, entre
los cuales se destacan los que se citan a continuación.
Concurso de proyectos del Fondo Nacional del Libro y la Lectura
Este fondo tiene 23 años y apoya a creadores con financiamiento para que realicen
obras literarias y gráficas. Para esto cuenta con dos líneas, una dirigida a obras para
niños de entre 0 y 12 años, y la otra a libros para jóvenes de entre 13 y 18. En 2018
este fondo logró financiar 30 proyectos LIJ, con un monto de 157.777.762 $ (CLP).
Por otra parte, el fondo de la línea de fomento a la lectura o escritura contempla
diversas modalidades, guaguatecas, ferias LIJ, formación para mediadores.
Programa de Adquisición de Libros de Autores Chilenos:
categoría literatura infantil y juvenil
Este programa adquiere libros de ficción y de no ficción para las bibliotecas públicas. Desde 2015 se incorporó la compra de narrativa gráfica. Para esto, en 2017
contó con un presupuesto de 612.588.242 $ (CLP), el cual aumentó a 638.143.407 $
(CLP) en 2018. Se logró adquirir un total de 19.200 ejemplares.
Diálogos en Movimiento
Este programa tiene por objetivo “promover oportunidades de encuentro entre
jóvenes de enseñanza media y autores nacionales e internacionales y sus obras,
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vinculándolos a través de la mediación, la lectura y el diálogo, con el proceso creativo, la reflexión, el goce de la lectura, la valoración de la identidad y el intercambio
cultural que pueda manifestarse”. Este programa tiene ya cinco años, y entre 2017
y 2018 se realizaron 200 diálogos en que más de 8.000 alumnos se vieron beneficiados con la lectura de una obra y el posterior diálogo con su autor.
Bibliotecas públicas
Hay más de 450 bibliotecas públicas regidas por el Sistema Nacional de Bibliotecas
Públicas. Seis son bibliotecas regionales, poseen un alto estándar y se conforman
como centros culturales. Se destacará el trabajo de tres de ellas:
La Biblioteca de Santiago fue fundada en 2005 y desde el comienzo se la consideró un punto de encuentro y de desarrollo cultural. Entre otras, se presenta
la iniciativa cuentacuentos en lenguaje de señas, que nació para no dejar fuera a
personas con discapacidad, y así convertir la biblioteca en un espacio inclusivo. Se
vieron beneficiados 689 niños. Súper Cómic Zone generó instancias relacionadas
con la narrativa gráfica, como charlas, exposiciones, “cosplay”, juegos de mesa,
talleres, encuentros con ilustradores y música. Durante 2018 se destacan los clubes
de lectura, las charlas y coloquios, funciones de teatro, presentaciones de libros
y narración oral.
Un gran hito nortino, la Biblioteca de Antofagasta, ubicada en un edificio
patrimonial modernizado, tiene cinco años y ha llevado a cabo una importante
labor en la región. Cerca de un tercio de su colección pertenece al ámbito infantil-juvenil. Dentro de las actividades y programas que pueden destacarse está la
formación de bibliotecas de aula, dirigida a los jardines infantiles JUNJI. Esto apoya
la labor mediadora con el préstamo de literatura infantil. También se desarrolla
el programa Residencia Sename en los cuatro centros existentes, donde se ofrece
material de lectura para los usuarios de entre 0 y 18 años, y apoyo formativo en
mediación de lectura para los trabajadores. Cabe destacar la novedosa forma en que
esta biblioteca recomienda libros desde su canal de Youtube por medio de Leonora, una marioneta que representa al animal altiplánico conocido como llama.
La Biblioteca Pública Digital (BPD), si bien nace en 2013, con el paso del tiempo
cada vez ha ido adquiriendo mayor pertinencia al ofrecer el préstamo gratuito
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de libros digitales a todos los habitantes de Chile y a chilenos en el extranjero.
Responde a las necesidades y cambios culturales y digitales de la sociedad. Entre
enero y junio 2017 hizo un total de 70.382 préstamos. Al año siguiente, esta cifra
aumentó a 122.874.
Ministerio de Educación (Mineduc)
Este Ministerio se preocupa de fomentar la lectura entre los alumnos por considerarla una de las principales herramientas para la educación. Se destacan los
siguientes programas:
Programa de Bibliotecas de Aula, de sala cuna a segundo básico, que beneficia
a niños de 0 a 8 años. Se trabaja en forma mancomunada con la Junta Nacional de
Jardines Infantiles (JUNJI) y la red de salas cuna y jardines infantiles Integra. Se
busca habituar al niño a la experiencia diaria y placentera de leer textos literarios
e informativos dentro del aula para desarrollar su sensibilidad estética mediante
materiales atractivos, variados y actuales. Para esto se cuenta con las bibliotecas de
aula y capacitación docente en estrategias de fomento a la lectura. Actualmente, el
programa se encuentra contenido en Leo Primero para apoyar la lectura abarcante
del niño en primero básico1.
El proyecto de la Biblioteca Migrante se inició en forma piloto en 2018, con 50
escuelas de alta matrícula de alumnos extranjeros. Para esto se entregaron bibliotecas compuestas por 24 títulos, de libros informativos y literarios, de temas de
diferencia y diversidad. También se capacitó a los profesores para que abordaran
la interculturalidad y valoraran la diversidad cultural de niños y jóvenes chilenos
y extranjeros mediante dinámicas que propiciaran conversaciones y respuestas
literarias y creativas, que favorecieran el gusto por la lectura, su comprensión,
convergiendo así con el currículo.
La tercera versión del seminario internacional “¿Qué leer? ¿Cómo leer? Lectura
e inclusión” se llevó a cabo para capacitar a los mediadores. Además de contarse
con el programa académico de clases magistrales y mesas redondas, se innovó

1

	Véase: http://leoprimero.cl/
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con la incorporación de 32 afiches donde fundaciones, editoriales y comunidades
educativas expusieron sus prácticas y visión2.
Bibliotecas Escolares CRA, con 25 años de trayectoria, alcanzó en 2018 una
cobertura nacional de establecimientos con biblioteca escolar CRA de un
96,9 %. Se pueden destacar las siguientes iniciativas: el Centro Evaluador 2017
y 2018, que cuenta con la mirada de evaluadores expertos y externos, quienes
trabajan con pautas de evaluación para cada tipo de recurso con el propósito
de ofrecer una colección de recursos coherente con el currículo nacional, el
fomento a la lectura y las necesidades de las escuelas y liceos. Finalmente, se
concretó la aspiración de contar con la Biblioteca Digital Escolar, para ampliar
el acceso a la lectura, al habilitar una plataforma digital gratuita en la que
alumnos, docentes y directivos pueden acceder a una gran variedad de libros.
Actualmente, cuenta con 3.000 títulos y se espera que dentro de los próximos
dos años llegue a 15.000.
De la Biblioteca del Centro Cultural Gabriela Mistral, si bien no pertenece al
Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas, considero pertinente destacar su trabajo, que ha instalado un nuevo espacio de acceso a la cultura y se ha convertido
en un referente de importancia dentro de la Región Metropolitana. La iniciativa guarda relación directa con las demás actividades de este centro cultural:
música, teatro, arte, danza, patrimonio, y busca no solo formar y entusiasmar a
nuevos lectores, sino también crear y formar una audiencia que disfrute con la
cultura. Durante 2017 y 2018 se destacó el programa Arrurú, un ciclo de lectura
de cuentos, de cantos y juegos tradicionales dirigidos a la primera infancia, con
el propósito de acercar a los niños a la palabra oral y al libro por medio de instancias lúdicas entre padres e hijos. En esta misma línea se encuentra el taller
“De la Cuna a la Luna”, dirigido a padres y personas interesadas en la lectura de
la primera infancia. Aquí se presentan libros, juegos y cantos que contribuyan
al desarrollo del lenguaje, el gusto por la palabra y el fortalecimiento de lazos
afectivos.

2

	Véase: http://plandelectura.gob.cl/wp content/uploads/2018/11/Actas_lectura_inclusion2018_09_digital_paginas.pdf
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Teniendo en consideración este gran marco estatal para la promoción del libro
y la lectura, este recorrido continuará por las instituciones privadas, las que se
toman de las manos y se suman a esta gran ronda para bailar al son del estribillo.

La presencia de Chile en las ferias internacionales del libro
La participación de Chile en los espacios internacionales, como Guadalajara, FILIJ,
ha estado bien sustentada por el trabajo del Ministerio con la Dirac y ProChile. En
2018 se concretó la cuarta participación de Chile en la Feria de Libro Infantil de
Bolonia, con una delegación oficial y un estand. Año tras año, se ha observado un
apoyo sostenido a la internacionalización del libro y, por ende, a los creadores.
La LIJ chilena se está abriendo al mundo. La producción local ha ido en aumento,
y prueba de ello ha sido su reconocimiento en el extranjero. Cabe destacar a las
autoras Sara Bertrand y Alejandra Acosta por el Bologna Ragazzi Award, obtenido en
2017 por La mujer de la guarda. En 2018 se obtiene nuevamente este premio gracias
al gran trabajo de la autora Sol Undurraga con La plage.

Premios a creadores, editoriales y reconocimientos a expertos
Con varios premios, como el Roberto Bolaño, desde 2016 el Ministerio busca fomentar la creación literaria de los jóvenes en diversos géneros y en dos categorías:
13-17 años y 18-25. También existe el Premio Amster Coré, que reconoce el diseño,
diagramación e ilustración como expresiones del desarrollo de las artes y la industria editorial. En 2017 reciben distinción Abecedario etimológico. La historia de las
palabras (Santillana Infantil), de Valentina y Trinidad Silva, y el poemario de Felipe
Munita Diez pájaros en mi ventana, con ilustraciones de Raquel Echenique. En 2018,
Orígenes de la tipografía en Chile (Ediciones Biblioteca Nacional), de Jenny Abud,
Roberto Osses y Felipe Leal, y Fuentealba 1973 (Pehuén), de Ricardo Fuentealba.
El Premio Marta Brunet se entrega desde hace 11 años y está destinado a la literatura
infantil; desde hace tres años se hizo extensivo al reconocimiento a la literatura para
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jóvenes. Contempla tres categorías: 0-6 años, 7-12 y 13-17. Su objetivo es “reconocer,
difundir e incentivar anualmente la producción de literatura infantil y juvenil nacional”. Los ganadores fueron, de 0-6: Transportarte (Ekaré Sur, 2017), de María José
Ferrada, y El niño que cuenta hasta el infinito (Ulla Books, 2018), de Francisca Yáñez; de
7-12: Alguien toca la puerta (Ediciones SM, 2017), de Andrés Montero, y Lazarillo (Nube
de Tinta, 2018), de Alejandro Cabrera; de 13-17: Las cenizas del juramento (Montena,
2017), de Joseph Michael Brennan, y Allegados (Hueders, 2018), de Ernesto Garratt.
A los premios entregados por el Ministerio de las Culturas se suma la Medalla
Colibrí, otorgada anualmente por IBBY Chile, y que reconoce y destaca lo mejor de
la producción editorial nacional. Este galardón, en su séptima versión, premió, en
ficción infantil: Un espacio vacío (Planeta, 2017), de Andrés Kañawski y Catalina Bu;
Nosotros (Amanuta, 2018), de Paloma Valdivia. En ficción juvenil: Diez pájaros en
mi ventana (Ekaré Sur, 2017), de Felipe Munita y Raquel Echenique; Lazarillo (Nube
de Tinta, 2018), de Alejandro Cabrera. En no ficción infantil: Exploradores urbanos.
Pequeña guía para reconocer aves, árboles e invertebrados en Santiago (Santillana
Infantil y Juvenil, 2017), de Catalina Mekis y Juan Luis Celis; Pequeña historia de
un desacuerdo (Ekaré Sur, 2018), de Claudio Fuentes y Gabriela Lyon. En no ficción
juvenil: Migraciones. Un mundo en movimiento (Santillana Infantil y Juvenil, 2017),
de Sofía Montenegro y Claudia Silva; Mi cuaderno de haikús (Amanuta, 2018), de
María José Ferrada y Leonor Pérez. Por la ilustración en ficción infantil y juvenil:
¿Qué es el hombre? (LOM, 2017), de Fernando Krahn. Por la ilustración en no ficción
infantil: Jardín de Chile (Hueders, 2017), de Loreto Salinas. En libro álbum: Lirio (Santillana Infantil y Juvenil, 2017), de Ignacio Ortega, y La niña que escondía demasiado
(Muñeca de Trapo, 2018), de Joceline Pérez. En novela gráfica: Pasado, presente y
ausente (Liberalia, 2017), de Francisco Javier Olea; El cardenal (Liberalia, 2018), de
Koté Carvajal y Luis Inzunza. En libros para bebés: ¿Dónde está mi tuto? (Gata Gorda,
2017), de Fabián Rivas. Por rescate editorial: Al mundo-niño, le canto (Catalonia, 2017),
de Ángel Parra y Pati Aguilera; Adiós planeta, por Papelucho/Papelucho, Romelio y el
castillo (Ediciones SM, 2018). Por colecciones: colección “Arte Para Niños” (Ekaré
Sur, 2017), de María José Ferrada. Por su labor editorial: Santillana Infantil y Juvenil
(2017) y LOM (2018). También hizo una mención honrosa a la novela gráfica Pikinini
(LOM, 2018), de José Miguel Varas y Raquel Echenique.
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Asimismo, IBBY Chile otorga la Medalla a la Trayectoria, reconocimiento que se
concede a quien haya tenido una labor destacada por más de 25 años en el campo
de la literatura infantil y juvenil, y cuyo trabajo haya inspirado y sido un precedente
para las generaciones más jóvenes. En 2017 correspondió a la fundadora y editora
de Ekaré Sur, Verónica Uribe, por su destacada labor en el ámbito de la edición de
libros para niños y jóvenes. En 2018 se concedió a la escritora y académica Cecilia
Beuchat, quien ha realizado una valiosa labor en la formación de mediadores y
como autora de literatura infantil.
Desde 2006, la Cámara Chilena del Libro otorga el Premio a la Edición, que
busca destacar la labor editorial en tres categorías: libros de ficción (jóvenes y
adultos), libros de no ficción (jóvenes y adultos) y libros para niños. Los destacados fueron, en 2017, en ficción: Delitos de poca envergadura (La Pollera), de
Rafael Edwards y Simón Ergas. En no ficción: El pan en Chile (Hueders), de Antonio Ferrán F. y Alberto Ferrán L. En libros para niños: Diez pájaros en mi ventana
(Ekaré Sur), de Felipe Munita. En 2018, en ficción: Los multipatópodos (Noverol),
de Yosa Vidal y Luis Vidal. En no ficción: Alameda de ida y vuelta 2 (Letra Capital), de Vicente José Cociña. En libro para niños: Mientras un lobo le canta a la
luna (Hueders; libro pop-up de geometría), de Sebastián Ilabaca, Álvaro Núñez
y María José Santander.
Es destacable el Premio El Barco de Vapor de Ediciones SM Chile; Mauricio
González ganó con su obra El gran forastero.
La ilustre Municipalidad de Santiago también otorga premios LIJ. Menciono
a los últimos galardonados: La Ballena Jorobada (Amanuta; libro informativo que
dialoga con las preguntas de los potenciales lectores), de Bernardita García y María José Pérez, con ilustraciones de Alfredo Cáceres; la obra Alguien toca la puerta.
Leyendas chilenas (El Barco de Vapor/Ediciones SM), de Andrés Montero, consta de
excelentes leyendas chilenas cuyo mayor mérito reside en que su autor consigue
traspasar la frescura y naturalidad del cuento oral al texto literario. Las aventuras de
Amanda y el gato del pirata II. El tesoro del Collasuyo (Ediciones del Gato), de Lilian
Flores; el libro Lazarillo (Nube de Tinta), de Alejandro Cabrera Olea, y el interesante
y conmovedor libro álbum La cabeza de Elena (Zig-Zag), de Claudio Aguilera, con
ilustraciones de Karina Cocq.
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Se suman más integrantes. La labor de las instituciones privadas

Actividades de fomento a la lectura
Aquí resaltan las actividades e iniciativas de las distintas fundaciones y corporaciones en este ámbito. La Fundación La Fuente concertó una alianza con la entidad danesa LEGO Foundation, única en Iberoamérica, para explorar un modelo
de fomento a la lectura vinculado con el juego y la creatividad. Esta experiencia
se lleva a cabo en las Bibliotecas Viva, proyecto que en 2018 cumplió 17 años de
funcionamiento.
Por su parte, la Fundación Giracuentos, con más de 20 años de existencia, lleva
diariamente libros y lectura a niños internados en hospitales pediátricos. Con esto
se busca disminuir sus miedos y angustias frente a su enfermedad, mientras se los
invita a soñar y se les da la oportunidad de acceder a los libros y ejercer el derecho
a leer. Cada año, al menos unos 4.730 de estos niños tienen una experiencia con
la lectura. Además, la Fundación se preocupa de organizar actividades culturales
dentro del hospital. También se dedica a la formación permanente de sus voluntarios, mediante talleres, cursos y seminarios.
La Cámara Chilena del Libro impulsó la iniciativa Abuelos Mediadores, la que
cumplió dos años y ha preparado a 60 personas. Este proyecto los capacita en técnicas de animación a la lectura que puedan aplicarse tanto en contextos educativos
como recreacionales.
La escuela de literatura y oralidad, Casa Contada, incorporó un taller de formación LIJ dictado por el destacado profesor Manuel Peña Muñoz.
También existe La Casa Cuento, una agrupación reciente que busca reunir a
narradores orales y cuentacuentos interesados en la mediación de la lectura como
forma de servir a la sociedad. Se reúne para compartir experiencias y generar instancias de formación y perfeccionamiento, las que están abiertas a todo público.
Además, presta servicios de cuentacuentos a instituciones que así lo requieran.
También cabe destacar el novedoso proyecto de la Biblioteca Itinerante Patiperra,
que lleva libros y animación de la lectura a diferentes bibliotecas rurales sin mayor
acceso al libro. Contribuye a abrir camino en las regiones y zonas más aisladas del
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país en el ámbito del fomento a la lectura. A raíz de este proyecto, surgieron diversos
talleres, encuentros y seminarios con el propósito de fortalecer a los mediadores,
además de compartir experiencias y conocimientos.
En el norte, en la región de Antofagasta, específicamente en el sector de La
Chimba, la Fundación Recrea administra la Biblioteca Comunitaria de La Chimba
y la Biblioteca Casa de la Juventud, las que atienden diariamente con su oferta de
actividades de fomento, apoyo escolar, servicios de Internet y difusión de autores
y obras, tanto regionales como nacionales e internacionales.
Más hacia la zona central, encontramos la ONG Libro Alegre, creada por la danesa
Anne Hansen y que tiene 18 años de existencia, ubicada en Valparaíso. Desarrolla
actividades educativas y culturales que fomenten la lectura placentera. Cuenta
con dos bibliotecas de uso gratuito en sectores de pobreza de la ciudad y ofrece
capacitación para mediadores. Han habilitado pequeñas bibliotecas en jardines
infantiles, consultorios y cárceles para menores. También cuenta con la publicación de la revista Calcetín con Papa, hecha por niños y adolescentes.
Sorprende en los aires sureños la existencia en Osorno (décima región) del
Museo de la Imaginación Infantil, espacio de creación para los niños, donde se
los invita por medio de la palabra y las exploraciones artísticas. Está ubicado en la
antigua estación de ferrocarriles. Se destacó la exposición participativa “El mundo
que veré”, donde estuvieron presentes 400 obras de diversa índole, mostrando el
talento de niños y artistas de la zona. Participaron en fotografía, dibujo, pintura,
collages, poesía visual y microrrelato, además de Chile, diversos países como Uruguay, Argentina, Brasil, Cuba, España, Italia, Inglaterra, e incluso Finlandia.
Concursos
No hay verdadero fomento a la lectura sin que se promueva el gusto por escribir.
Comienza con ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, que realizó una
primera versión del concurso de cuentos para niños acerca de la nacionalidad
como un derecho fundamental, habiendo logrado entusiasmar y motivar a escribir
a centenares de niños.
La Fundación Había una Vez desarrolló un novedoso concurso para mediadores
de lectura, el cual buscaba premiar la práctica más innovadora de fomento a la lec-
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tura. Participaron 52 proyectos, de los cuales se destacaron: “Los cuentacuentos de
la Madre Tierra sacan la voz”, experiencia que busca formar como cuentacuentos
a personas con discapacidad cognitiva; “Menard: vinculación poética”, proyecto
realizado en la isla de Chiloé que, poniendo en práctica un juego colaborativo
poético, busca que los usuarios de la biblioteca compongan collages poéticos en
un ambiente de colaboración y de diálogo; “Voluntariado cuentacuentos”, que
tiene más de 15 años de trayectoria, cuya actividad consiste en leerles a los niños
y jóvenes de los colegios de la comuna de Lo Barnechea.
También existe el concurso de la Fundación Yo Te Leo, “El Placer de Oír Leer”,
en el que participa la mayoría de las regiones. Su objetivo es dar voz al lector, y
sacar a la lectura del silencio, para formar lectores con voluntad de compartir
con otros la experiencia de leer u oír leer con y para otros. En 2017 contaron con
un total de 15.000 lectores de siete regiones. En 2018, se formó una alianza con la
Fundación Ibáñez-Atkinson y con Bibliotecas Escolares Futuro de la PUC, lo
que aumentó a 10 el número de regiones participantes, con 25.000 lectores. Se
espera que, gracias a esta nueva alianza, el concurso abarque las 16 regiones de
Chile. Desde 2017, los ganadores de este concurso graban cápsulas radiofónicas
con fragmentos de los cuentos ganadores de un concurso literario para adultos
organizado por el Ministerio de Agricultura. Estos audios se transmiten en más
de 60 radios rurales.
Por su parte, la Biblioteca Escolar Futuro desarrolló la tercera versión del concurso “Talentos de Chile”, que fomenta la creación literaria y recibió cerca de 350
obras, de las cuales 31 resultaron ganadoras o con menciones honrosas.
Encuentros/festivales
IBBY Chile, en su labor de fortalecer el vínculo con la región iberoamericana por
medio de la literatura, participó en la organización de tres importantes encuentros
con escritores iberoamericanos: Isol, Micaela Chirif y Roger Mello.
El Centro Cultural de España, junto con la Secretaría Regional Ministerial del
Ministerio de las Culturas, organizó el Primer Festival Internacional del Juego: Juguemos Más; una actividad innovadora que congregó a educadores, bibliotecarios,
animadores culturales, mediadores de la lectura y editores para pensar acerca del
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papel que desempeña el juego en la educación, la cultura y la comunidad. También organizó el Laboratorio Iberoamericano de Mediadores de la Narración Oral
Escénica, que posibilitó un espacio para la investigación, exploración y creación
continua con el fin de formar mediadores de narración oral escénica. Los resultados
se encuentran en el libro digital Jugar y leer.
Dicho centro organizó, junto con LOM Ediciones, el Festival del Libro y la
Palabra I y II, el cual ofreció charlas, mesas de debate, presentaciones de libros,
cuentacuentos, estands, etc., con muestra de publicaciones de LOM, presentaciones musicales, de cine y teatro, con la participación de destacados intelectuales,
académicos, escritores y músicos.
La Fundación Había Una Vez, en colaboración con la Biblioteca Escolar Futuro,
organizó la exposición “Una ventana al mundo: 200 libros infantiles y juveniles
que ilustran las palabras del papa Francisco”, donde se exhibió una colección de
libros infantiles y juveniles que se hacían eco del legado del papa. Dicha exposición
también había sido montada en la Feria de Bolonia en 2017. La muestra de libros se
acompañó de un programa amplio de sesiones de cuentacuentos, charlas y obras
de teatro.
Por último, cabe destacar que, gracias a los fondos otorgados por el Ministerio,
se realizó el VI Encuentro de Mediadores de Lectura de la Región de Los Ríos, donde invitados nacionales e internacionales compartieron experiencias y realizaron
charlas y talleres acerca de la pregunta ¿cómo nace un libro?
Medios para difundir la LIJ
La LIJ ha crecido considerablemente y ha surgido la necesidad de darla a conocer
en diversos medios. Así, en la revista digital escrita por jóvenes Qué lindo leer se
encuentra un completo archivo de LIJ chilena, el que, además de estar en constante
actualización, permite la búsqueda de obras por autor, tema, edad y palabras clave.
Un grupo de mediadores y autores, que realizan un trabajo con lectores y creadores
de obras, hacen su aporte a la iniciativa3.

3

	Véase: www.quelindoleer.cl
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También está el destacado programa radial Vuelan las Plumas, que cumplió 18
años en el aire a cargo de la destacada periodista Vivian Lavín. Ofrece un espacio
para la reflexión y el diálogo acerca de la LIJ y la mediación de lectura. Ha contado
con importantes invitados como Manuel Peña, Sergio Tanhnuz, María José Ferrada,
Berta Concha, Antonis Papatheodoulou, Rebeca Domínguez, Roger Mello, Teresa
Colomer, etc. El programa se difunde en la radio de la Universidad de Chile y cuenta
con distintos canales digitales, lo que le proporciona una amplia audiencia.

El estribillo que nos invita al baile: los libros producidos
Según los datos entregados por la Cámara Chilena del Libro, en 2017 se publicó un
total de 835 libros infantiles, un 10,42 % de la producción total. Esta cifra aumentó
a 932 títulos, un 11,41 %.
En el periodo surgieron 17 nuevas microeditoriales4 con una propuesta de libros
infantiles y juveniles. Las editoriales que han desarrollado libros para pequeños
lectores son: Amanuta, con la colección “BB” que aumenta año a año con temas
desde canciones tradicionales hasta libros sobre bichos, mascotas y el cuerpo humano. También ha incursionado en esta área la editorial Ekaré Sur, con su osada
apuesta para primera infancia con rimas hechas por María José Ferrada ilustradas
con cuadros de pintores famosos sobre animales, medios de transporte y frutas.
Por otra parte, ha sido muy interesante observar cómo en los últimos años
se ha sostenido un desarrollo creciente de libros informativos, publicaciones
que hace unos diez años eran de una factura mínima. Llama la atención una
tendencia hacia el género de no ficción y recientemente han surgido no solo la
publicación de libros informativos, sino de algunas colecciones especializadas
como “Pequeños Ciudadanos” (Ediciones SM), que busca atraer a los lectores

4

	Según el listado del ISBN: Vuelo Sur (tapetes y libros de tela), Mamarracho Ediciones, RB Ediciones,
Cuadernísimo Ediciones, La Porfía Ediciones, Casa Contada Editorial, Ullabooks, Ignición Editorial, Petroglifo
Ediciones, El Nautilus Ediciones, Editorial Calcetines Animados, Editorial Cafuné, Ediciones Liebre, Ediciones
Calambur Ideas, Ilustra Verde, Balloon Ediciones y Aurea Ediciones.
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hacia asuntos de interés común. La colección incluye los libros Historia gráfica
de Chile, de Alfredo Cáceres, Magdalena Ibáñez y María José Zegers; Todos somos
arquitectos, de Antonio Sahady y Jorge de la Paz; ¡Que empiece la fiesta!, de Amparo
García y Rafa Cuevas; Mensaje recibido, de Mari Ferrer y Jorge de la Paz; Casas con
historia, de Manuel Peña y Nicolás Valenzuela, y Héroes y leyendas del deporte
chileno, de Marcelo Simonetti y Fabián Rivas.
También Santillana (Loqueleo), con su colección de libros informativos, apunta a despertar la curiosidad en diversas áreas del conocimiento con textos sobre
migración, etimología, exploración urbana de la naturaleza, cuerpo humano, etc.
Asimismo se destaca Amanuta en el campo del conocimiento de la región iberoamericana, con sus libros sobre juegos tradicionales, cocina, mundo geográfico, etc.,
tarea que también ha hecho suya “Mis Raíces”, acercando a los lectores la cultura
de los pueblos originarios con sus artesanías.
Pehuén también ha trabajado una colección de libros de pueblos originarios,
entre los que se destaca Mi primer diccionario Rapa Nui, de Nieves Garmendia,
ilustrado por Alejandra Oviedo, libro hermano de Tañi wüne chillkatupeyüm re
mapudungun mew. Mi primer diccionario de mapudungun.
También ha hecho lo suyo Zig-Zag, que ha traducido interesantes libros informativos, como La historia del espacio y Mi primer libro del universo.
El desarrollo del libro informativo ofrece al lector una diversidad de temáticas
que permiten conocer el mundo que nos rodea mediante distintas disciplinas,
dimensiones y tópicos.
Una publicación de lujo que nos sorprendió, tanto por su contenido como por
su factura editorial, fue la magnífica obra 35 cuentos de los hermanos Grimm (Ediciones Columba). Una recopilación hecha por Cecilia Beuchat, quien, abriéndose
paso en el terreno de la traducción fiel, realizó un trabajo riguroso a partir de la
obra de los hermanos Grimm (1857). La edición contó con la pericia y gran oficio de
Mónica Cumar. Gracias a ambas profesionales, contamos ahora con una fabulosa
obra clásica de calidad universal. ¡Notable!
Asimismo, Ediciones SM Chile fortaleció la publicación de libros en formato
ilustrado; con Las rayas del tigre, de Marcelo Simonetti y Sebastián Ilabaca, logra
una obra fabulosa que asombra. En el segmento juvenil, las novedades estuvieron
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marcadas por las novelas Rallo, de Sergio Gómez, que incorporó de manera directa y clara el tema de los derechos humanos en la LIJ chilena; Rapaces, de Marcelo
Guajardo), y En el horizonte se dibuja un barco, de Andrés Montero, todas publicadas
en la colección “Gran Angular”.
Publicaciones para mediadores
Por otra parte, IBBY Chile, preocupada por la formación continua de los mediadores y gracias al apoyo de la Fundación SM, produjo la colección “Alas de Colibrí”.
Su principal objetivo es brindar textos de calidad para mediadores de lectura en
diferentes contextos. Con esto, IBBY cuenta con dos tomos: El mediador de lectura.
La formación del lector integral, de la investigadora colombiana Beatriz Helena Robledo, y Ciudadanía e infancias lectoras, de la escritora y académica brasileña Ana
Maria Machado5.
Colaboraciones y ayudas que nos llegan desde otras latitudes
En el ámbito de las publicaciones, merece destacarse la embajada de Dinamarca
en Chile. Trine Danklefsen hizo posible dar a conocer la creatividad y cultura del
país nórdico en la LIJ. Realizó encuentros con varias editoriales chilenas, de donde
surgió la publicación de 37 títulos de LOM, Saposcat, Edebé y Grafito.

Vamos mejorando el juego: cursos, seminarios y especializaciones
Con este crecimiento en el campo de la LIJ y la promoción de la lectura, se hace
indispensable la formación continua de los profesionales, y son varias las fundaciones, instituciones y universidades que han incursionado en este asunto. Queda
un buen trecho que recorrer para que se mantenga el desarrollo de la lectura. Los
costos de no tener profesionales cualificados en la mediación son muy altos. La
inversión en formación tendría que quintuplicarse.
5

	Véase: www.ibbychile.cl. También se encuentran en la Biblioteca Escolar Digital, a disposición de todos los
profesores de Chile.
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En 2018, la Universidad Diego Portales, junto con la Fundación La Fuente, crea
el Diplomado en Edición LIJ, dirigido por la editora Andrea Viu. Este programa de
estudio busca que sus alumnos adquieran las herramientas teóricas y prácticas
necesarias para hacer libros infantiles y juveniles de calidad en el marco de proyectos editoriales sustentables.
La Fundación La Fuente también creó su Centro de Estudios Troquel, espacio
dedicado al desarrollo de proyectos, talleres, investigaciones y estudios en el área
LIJ, además de contar con un boletín con recomendaciones de libros seleccionados
por una comisión de expertos. Ha desarrollado el espacio encargado del seminario
online “Yo Mediador”.
La Universidad Austral de Chile realizó dos nuevas versiones del Diplomado
en Fomento Lector y Literatura Para Niños y Jóvenes, el que cuenta con destacados
docentes, abriendo así un espacio de formación y especialización presencial en
el sur del país.
Fundación Entrelíneas (institución formada en 2018 que ingresó con fuerza
en el ámbito de la formación de mediadores), junto con la Fundación Astoreca,
apoyó y orientó en bibliotecas escolares de diversas comunas.
Dicha fundación también participó en la capacitación de mediadores en
cinco regiones de los Centros Cecrea acerca de la animación a la lectura y su
vinculación con la ciencia, el arte, la tecnología y el medio ambiente. Dicha
Fundación y la Universidad Católica imparten el Diplomado en Apreciación
Estética de Libros Infantiles y Juveniles, el que tiene cuatro versiones en su
haber.
La Fundación Había Una Vez incursionó en 2018 en la formación de mediadores de lectura mediante talleres abiertos, sobre el libro informativo, narración
oral y lectura en voz alta, tendencias digitales en fomento a la lectura, poesía y
fomento lector, lectura en familia, Kamishibai y teatro de sombras.
En esta misma línea, la Fundación organizó, junto con la Universidad de Los
Andes, el seminario “Literatura infantil y juvenil: Academia, escuela y comunidad”,
que contó con la participación de las destacadas académicas Beatriz Helena Robledo
y Gemma Lluch, quienes propiciaron un espacio de reflexión sobre la importancia
de la lectura y la mediación de libros.
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La Fundación Había Una Vez también organizó el seminario “Leyendo en red:
Sentido e impacto en la escuela”, con 10 años de exitoso desarrollo como cierre de
uno de los proyectos más emblemáticos de la Fundación.
La Fundación Lectura Viva ha llevado sus esfuerzos a regiones, implementando
diversos diplomados y seminarios, como el Diplomado en Promoción y Animación
a la Lectura y Literatura Infantil y Juvenil en su séptima versión (en línea), dirigido
a jefaturas de unidades técnicas pedagógicas de establecimientos de educación de
distintas comunas.
El Ministerio de Educación propició el seminario “Desarrollo integral de mediadores de lectura y utilización de ECOCRA”, Corporación Aula Viva y talleres en
establecimientos rurales.
La Cámara Chilena del Libro, en el contexto de la FILSA, volvió a realizar las
jornadas para profesionales. La de 2017 abordó la relación entre la ilustración y la
literatura para niños y jóvenes. En 2018 abordó las tendencias actuales en fomento
lector.
Fundación SM y Ediciones SM ofrecieron el seminario “Letras para un encuentro” en cuatro ciudades (Antofagasta, Viña del Mar, Santiago y Concepción), un
espacio de diálogo entre la literatura y los nuevos desafíos socioculturales que
enfrenta Chile, entre ellos, la integración de los niños, niñas y jóvenes migrantes
en los espacios lectores y en la comunidad educativa.
Un hito en la formación de lectores lo constituyeron la Biblioteca Escolar Futuro
y el Centro de Justicia Educacional de la PUC, quienes desarrollaron el seminario
“Literatura, temas difíciles y espacios educacionales”, para lo cual contó con la
presentación de la académica de la Universidad de Glasgow, Evelyn Arizpe, en
mediación literaria y libro álbum. También presentaron ponencias investigadores
chilenos en diversos temas, como la muerte, migración, discapacidad y violencia
en la literatura para niños y jóvenes.
La Universidad O’Higgins y el Diplomado de Extensión: Literatura para Infancia, Adolescencia y Juventud, de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la
Universidad de Chile, realizaron el seminario “Pensar la niñez en el arte: Literatura, ilustración, cine y teatro”, cuyo objetivo fue “dialogar, desde una perspectiva
multidisciplinaria, respecto de las discursividades sobre y para la infancia que se
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observan en distintas producciones artísticas para niños, tales como el teatro, la
literatura, la ilustración y el cine”.
Desde 2013, el Diplomado de Literatura Infantil y Juvenil: Teoría, Creación
y Edición, impartido por el Instituto de Estudios Avanzados (IDEA-USACH), ha
contribuido para que quienes realizan su trabajo profesional en vinculación con
este campo reciban una base sólida para crear nuevas propuestas teóricas, críticas,
editoriales o creativas pensadas para este público lector6.
RING, Red de Investigadores/as en Narrativa Gráfica en Latinoamérica, emerge
como una iniciativa del experto Hugo Hinojosa, a finales de 2017, para vincular
investigadores especializados en cómic en el país y “servir como un punto de
encuentro y discusión en torno a las narrativas gráficas o dibujadas”. RING va creciendo en colaboraciones como ECHA, Estudios y Crítica de la Historieta Argentina,
proyecto radicado en la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la UNC, Facultad de
Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Además, se van
vinculando colegas de Brasil y también de Chile y otras instituciones académicas,
como la Universidad de Alicante, Universidad de Valencia y Université Clermont
Auvergne (Francia)7.

¿Y qué pasa con los participantes de regiones?
La gran mayoría de las actividades y las instituciones se encuentran en la capital,
lo que refleja una centralización. No obstante, han surgido interesantes iniciativas
en regiones que vale la pena destacar.
Comenzando por el norte, Ediciones del Desierto, ubicada en San Pedro de Atacama, publicó el libro infantil Ckaari, de Diego Álamos, ilustrado por Magdalena
Contreras, que en un lenguaje poético da a conocer parte de la cultura nortina del

6

	Véase: www.educacioncontinua.usach.cl
	Véanse: http://posgrado.letras.uc.cl/index.php/investigacion/redes-de-investigacion view=article&id=111:ring-red-de-investigadores-de-narrativa-grafica y https://ringchile.wordpress.com/

7
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pueblo de Pukara. El trabajo de esta editorial se complementa con la Librería del
Desierto, lo que constituye un gran atractivo turístico.
También en el norte se encuentra la iniciativa Dibujona, de la ciudad de Antofagasta, que cuenta con 13 años y que tiene como objetivo crear una plataforma
que fomente el desarrollo de la narrativa gráfica y la ilustración, mediante talleres,
encuentros con autores, exposición de libros, etcétera.
Asimismo, en el norte nos encontramos con una interesante publicación, El
diario de Facu, de Fernando Montanares, una obra dramática destinada al público
infantil que muestra parte de la Cultura Chinchorro como patrimonio y elemento
fundamental de la identidad de la región.
Ha habido iniciativas de instituciones un poco más alejadas del mercado
editorial, como las universidades, cuyo propósito de publicación es difundir el
conocimiento. Tal es el caso del Atlas arqueológico para niños. Conociendo a los
antiguos habitantes de mi región: Antofagasta, que publicó la Universidad Católica
del Norte junto con Explora y Qillqa Ediciones. Este libro fue escrito por ocho
expertos (encabezados por la doctora Valentina Figueroa) que, en forma interdisciplinaria, dan a conocer el suelo de la región y sus cambios para despertar en el
lector la curiosidad por explorar la zona de Antofagasta, teniendo en cuenta su
historia, sus principales hitos, monumentos y paisajes. Aquí no solo se explora el
pasado de un territorio, sino que el tema principal se abre en relación con otros
aspectos, como la megafauna que habitó la zona, la mina de Chuquicamata, las
formas de vida de los primeros hombres o los entierros ilegales de detenidos
desaparecidos. El libro busca informar y despertar la curiosidad del lector por
medio de un repaso de la historia diacrónica de la región. Se destacan las ilustraciones de Ignacio Azócar8.
Muy al sur, en la región de Aysén, nace la editorial El Ñire Negro, que ya cuenta
con 10 años de historia. Con sus colecciones infantiles intenta entregar historias
universales que muestren la identidad de la región. En 2016 fue una de las editoriales invitadas a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

8

	Véase: http://atlasarqueologico.cl/
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Que crezca la ronda con nuevas canciones y participantes: reflexión final
Chile es un país tan largo que a veces cuesta que las distintas regiones se tomen de
las manos para bailar al son de la ronda. Es evidente que falta mayor articulación,
de norte a sur; unir e integrar fuerzas para crear alianzas.
Sin duda, como país hemos avanzado en el campo de la LIJ. Sin embargo, así
como la gran mayoría de las actividades e instituciones están en la zona central,
el foco de la LIJ y la promoción del libro se encuentran puestos en lo infantil. Falta
imprimir fuerzas a la primera infancia y a lo juvenil, aunque consta que los vientos
han comenzado a soplar en esas direcciones.
Hacen falta escritores que entreguen narraciones que permitan que niños y
jóvenes lean textos de diversos géneros y extensión: memorias, cartas, biografías,
leyendas, libros referenciales, otras fuentes y proyectos más amplios. Estas dosis
tan exiguas de nuevos autores resultan perjudiciales para el desarrollo de lectores.
Hay muy buenos maestros que podrían patrocinar un resurgimiento del mundo de
la escritura. Se ha visto un florecimiento sostenido en el campo de la ilustración,
que no ha estado acompañado por una amplia producción narrativa escrita. Para
diseminar el polen de la escritura, ¿será necesario crear una escuela de escritores?,
¿procurar que escritores de adultos escriban para niños y jóvenes?, ¿que especialistas
de la ciencia, el arte y otros saberes escriban para la LIJ? Se necesitan narraciones
contemporáneas que estén a la altura del pasado y del futuro.
La palabra escrita tendría que estar en el centro de la preocupación, y fortalecer
su desarrollo permitirá la formación equilibrada de lectores críticos. Es necesario
hacer esfuerzos mancomunados para que niños y jóvenes cuenten con buenas
historias. Es imperioso idear ficciones y realidades escritas para el placer de leer.
El péndulo osciló con fuerza hacia las ilustraciones, y las palabras quedaron atrás…
¿silenciadas?, ¿enmudecidas? Neruda nos dice con fuerza: “[…] Todo lo que usted
quiera, sí señor, pero son las palabras las que cantan, las que suben y bajan… Me
prosterno ante ellas… Las amo, las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito…
Amo tanto las palabras…”.
Como todo camino y baile, tendría que ser armonioso en cuanto a palabras e
imágenes. También está la imperiosa necesidad de contar con investigaciones
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desde la academia que orienten en buenas prácticas indagando en las escuelas,
liceos y espacios sociales, como también en el comportamiento de la familia como
mediadora.
Es de esperar que a esta gran ronda se sumen nuevos actores, que se bailen
nuevas canciones; que nos tomemos las manos con fuerza para que, en un afán
generoso, se creen más libros que nos muevan y conmuevan y se formen más y
mejores ciudadanos lectores.
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Constanza Mekis es, desde 1980, bibliotecaria de la Universidad de Chile.
Cursó el Máster de Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil en la
Universidad de Zaragoza y es fundadora de la Coordinación Nacional de
Bibliotecas Escolares/CRA del Ministerio de Educación de Chile, de la que
estuvo a cargo durante veintidós años, exdirectora para Iberoamérica de la IASL
y actual presidenta del IBBY Chile. Ha participado como maestra en diversos
diplomados y másteres en España y Chile. Actualmente es profesora del Máster
de Lectura, Libros y Literatura Infantil y Juvenil de la Universidad de Zaragoza,
y del Máster Didáctica del Lenguaje de la Universidad Alberto Hurtado. Ha
trabajado como consultora internacional para Perú (BID), Argentina, Brasil,
México, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Paraguay
(Banco Mundial), Colombia, Costa Rica y Ecuador, desde la OEI y el CERLALC.
En 2016 recibió el Premio Bibliotecaria Destacada, otorgado por el Colegio
de Bibliotecarios de Chile. Es autora del libro La formación del lector escolar,
publicado en 2016 por Prensas de la Universidad de Zaragoza.
Participa en la Red Iberoamericana del Laboratorio Emilia (Brasil) y en
el grupo de investigación Educación para la Lectura, Literatura Infantil
y Juvenil y Construcción de Identidades (ELLIJ) de la Universidad de Zaragoza.
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Colombia
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UN PASITO PARA ADELANTE Y UN PASITO PARA ATRÁS…
PANORAMA DE LA LIJ EN COLOMBIA 2017-2018
Beatriz Helena Robledo

En el devenir de los libros para niños, se traza una trayectoria y se consolida un
quehacer en el que muchos actores aportan y contribuyen al crecimiento del campo.
Esto pasa por toda la cadena del libro, desde su creación hasta su recepción, incluyendo las diferentes instancias de la mediación. Es lo que algunos han llamado,
metafóricamente, el ecosistema del libro. No sé si esta será una denominación
apropiada desde una perspectiva ecológica, pero sí lo es por el tipo de relaciones
que se entablan entre quienes intervienen en la cultura del libro y la lectura. Todos
están interrelacionados: los creadores, los editores, las instituciones que promueven o estimulan esta producción, el mercado, la academia, la escuela, la biblioteca
y, por supuesto, los lectores.
En este panorama, mantendré una estructura similar a la usada en artículos
anteriores escritos para estos anuarios (que hoy son bianuarios), pues creo que ha
sido útil y da cuenta de cómo ha ido creciendo o no el universo de los libros para
niños en nuestro país.
Añado dos novedades que creo cabe resaltar por el aporte que hacen al campo
de la LIJ. Una es la creación de la Asociación Colombiana de Creadores de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), el 29 de junio de 2017, con 29 socios iniciales. Estos
socios son ilustradores, escritores y editores, quienes se unieron para fortalecer
el sector. Han desarrollado varias propuestas y proyectos en el corto tiempo que
llevan, tales como la convocatoria para la creación de la imagen del Festival de Libro
Infantil junto con la Cámara del Libro e Idartes (Instituto Distrital de las Artes);
la convocatoria para la creación de la imagen del concurso distrital Bogotá en 100
Palabras, concurso de relatos breves que invita a escribir sobre la vida en Bogotá
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convocado por la Secretaría de Cultura, Idartes, la Secretaría de Educación del
Distrito y la Cámara Colombiana del Libro, y la convocatoria para crear la imagen
del estand de Colombia en la Feria del Libro de Bolonia, entre otras propuestas
dirigidas específicamente a los ilustradores.
Otro proyecto importante y de mayor envergadura es la edición del Catálogo
de derechos de LIJ Colombia, cuya primera edición comprendió la producción de
creadores colombianos por editoriales colombianas entre 2015 y 2018.
Dice María Osorio, como coordinadora del Comité de Libros para Niños y
Jóvenes de la Cámara Colombiana del Libro: “Este catálogo es un proyecto del
Comité de Libros para Niños y Jóvenes de la Cámara Colombiana del Libro y de
la Asociación Colombiana de Literatura Infantil y Juvenil (ACLIJ), y cuenta con el
apoyo del Ministerio de Cultura de Colombia. Su edición corresponde al interés
en visibilizar y destacar la producción nacional, a la necesidad de construir una
herramienta que acompañe los proyectos colombianos en ferias internacionales
y que a su vez se constituya en estímulo para los editores, los presentes y los que
están aún en proyecto”.
Agrega en la presentación del catálogo la siguiente información: “Desde el 1 de
enero de 2015 hasta el 30 de junio de 2018 se produjeron en Colombia 3.045 títulos
para niños y jóvenes –aproximadamente 870 títulos por año–, de los cuales 362
son edición colombiana”. De los 362 títulos identificados en 40 editoriales, 354
aparecen en el catálogo y corresponden a los 34 sellos editoriales que aceptaron
participar en el proyecto.
Celebramos la edición de este catálogo y la proyección que tiene, que abarca
desde completar la revisión desde el año 2000 hasta el presente y hacer un análisis
de tipo cualitativo de esta producción.
En la revisión general de lo que se produjo en literatura para niños y jóvenes
en el país de creadores nacionales, durante 2017 y 2018 pude apreciar algunas tendencias que vale la pena resaltar, con el fin de suscitar una reflexión. Una es que
muchos libros etiquetados como para niños recrean situaciones más propias del
mundo adulto. Esta afirmación puede ser polémica, pues la niñez es diversa, y
los lectores, aún más. Sin embargo, hace falta que haya oferta de calidad para esa
condición lúdica, ingeniosa, ingenua, que caracteriza a los niños más pequeños, al
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menos en condiciones “normales” de desarrollo. Sabemos que nuestros niños cada
vez están menos protegidos y más expuestos al mundo desordenado y caótico y a
veces cruel de los adultos, y quizá por eso mismo sea necesario preservar y nutrir,
desde la estética y el juego en su dimensión ontológica, la condición de niño.
Otra tendencia es la de instrumentalizar la literatura para niños. Es un uso que
parecería cosa del pasado. Sin embargo y con sorpresa, vemos que hay editoriales,
tanto de los grandes grupos como algunas independientes, en las que priman
las intenciones didácticas, moralistas, ecológicas, en las historias narradas a los
niños. Se percibe una especie de involución, quizá presionada por el mercado,
en la conquista del territorio estético y cultural de la LIJ para los niños. Sería motivo de un estudio profundo el poder detectar qué es lo que genera este afán de
utilizar la literatura para niños y jóvenes (sobre todo la de niños) para tratar de
moldear su comportamiento e intentar con desespero que los niños sean buenos,
que respondan a las enseñanzas y mandatos de los adultos. Quizá lo más grave de
esta situación es que estamos privando a nuestros lectores niños de la experiencia
literaria, de la experiencia estética, de la libertad de entrar y salir del mundo real
al mundo imaginario, como lo hacemos con el juego. Estos libros temerosos de
romper la lógica real, temerosos de crear mundos posibles que se rijan por sus
propias leyes, aprisionan al niño, lo mantienen amarrado a la “pata de la realidad”
de manera disimulada, para que no se escape. Y como bien lo afirma Graciela
Montes, la literatura es ese mundo imaginario al que se puede ir de visita, esa
“frontera indómita”, espacio de libertad, “única zona liberada. El lugar del hacer
personal” (Montes, 1999, p. 52)1.
Hay otras editoriales que recién inician o que a pesar de llevar varios años produciendo libros no parecen avanzar en su aprendizaje editor. Me explico: en un
país donde no hay escuela de edición de libros para niños y son pocos los espacios
de formación en esta materia, la mayoría de los editores aprenden haciendo. Esto
significa no solo hacer, sino observar, estudiar, conocer lo que se está haciendo en
otras latitudes, las tendencias con mayor nivel estético, los aciertos, los secretos

1

G. Montes (1999), La frontera indómita. En torno a la construcción y defensa del espacio poético, México, FCE.
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del oficio, etc. Sin embargo, encontramos editoriales que siguen cometiendo los
mismos errores o que se ve en sus producciones que desconocen las exigencias
y los estándares de calidad estética y literaria que exige un buen libro para niños.
Claro está que también se pudo constatar el avance de algunas editoriales, sobre
todo de algunas independientes que apuestan por libros muy cuidados y que saben
interpretar a los niños lectores en su cultura propia.
Reseñaremos ahora la producción de las editoriales de libros infantiles y juveniles en estos dos años 2017-2018, centrándonos en los creadores colombianos,
empezando por las independientes y siguiendo con los grandes grupos.

Editoriales independientes

Babel Libros
Babel Libros ya es un referente de calidad dentro del mundo de la literatura infantil y
juvenil. Además de editar con una línea definida y con carácter, también distribuye
los fondos de editoriales independientes de diferentes países de Iberoamérica. Esta
labor es muy importante, tanto para los creadores como para los lectores y para
las demás editoriales, en la medida en que logran acceder a una oferta diversa y de
alta calidad (pues Babel selecciona con criterio y gusto lo que vende) y contribuye
a aliviar una dificultad que ha existido siempre con los libros y en especial con los
libros infantiles y juveniles: la distribución.
Babel apuesta por borrar la frontera entre los libros clasificados como juveniles
y adultos. Es el caso de Cuando te vayas, abuelo (2017), una novela de Helena Iriarte
que narra la relación de una nieta con su abuelo que está a punto de morir. Con el
tono intenso e íntimo tan característico de las narraciones de Iriarte, el lector se
conmueve con los recuerdos de la vida de los personajes.
También continúa con su publicación de títulos en “Frontera Ilustrada”, libros en
los que la ilustración y el texto escrito tienen independencia y fuerza narrativa, a la
vez que se suceden en el tiempo y en el espacio. Esto le exige al lector una cuidadosa
lectura de la imagen, para no perder el sentido completo de la historia. Es el caso
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de Los irlandeses, de Jairo Buitrago y Santiago Guevara (2017), que relata la historia
de un niño llanero que encuentra a un grupo de mercenarios irlandeses durante
los tiempos de las guerras de independencia de la Nueva Granada. Beca Mincultura
para Libro Ilustrado 2017, las ilustraciones a carboncillo de Los irlandeses son muy
expresivas e introducen al lector en el escenario de la campaña libertadora, de sus
dramas humanos y de la fuerza de la naturaleza.
Cataplum
Los lectores y autores celebramos la creación y el crecimiento de Cataplum Libros.
Inició su andadura en 2016 con algunos títulos dirigidos en especial a los niños, y
en los dos últimos años aumentó su catálogo de forma significativa. Se caracteriza
por títulos de alta calidad literaria y editorial, y por una apuesta clara por hacer
libros que lleguen a los niños, apelando claramente a su condición de niñez.
Veamos su producción en estos dos años que nos atañen: En 2017 editaron León
y ratón, de Jairo Buitrago, ilustrado por Rafael Yockteng. Con humor y calidez, estos
dos autores dialogan de manera armónica, como siempre lo hacen, para narrar la
historia de un león y un ratón y la relación que establecen gracias a la insistencia
y solidaridad del más pequeño.
En 2018 publicaron Diccionadario (altamente recomendado por Fundalectura
2018), del poeta Darío Jaramillo Agudelo e ilustraciones de Power Paola: de manera
muy divertida, cada página de este libro está dedicada a una palabra inventada por
el autor y llevada a lo gráfico por la ilustradora.
Pies para la princesa, de Ivar Da Coll, es una divertida historia que pareciera
parodiar la búsqueda de calzado de la Cenicienta, pero esta vez lo que busca la
princesa son sus pies, que perdió en una caída. Las ilustraciones son tan divertidas
como el texto escrito en verso.
Cuenta que te cuento, texto de Olga González, Ilustrado por Jim Pluk, es un divertido pero retador libro que pone en aprietos al lector, sobre todo si le han dado
trabajo las matemáticas. Un libro que atrae tanto a los amantes de los números
como a aquellos que no lo son. Las ilustraciones del colombiano Jaime Sanabria,
quien firma como Jim Pluk, están elaboradas en lenguaje de cómic, una de sus
especialidades.
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Tragaluz Editores
Tragaluz ha crecido mucho desde su fundación en 2005. Sus libros se caracterizan por su singularidad y cuidado. En 2017 publicaron dos libros de autores colombianos. Uno muy curioso, Los cuadernos del doctor Calamar, de José
Andrés Gómez, con ilustraciones de Juan Carlos Restrepo. Son cinco historias
contadas por un periodista amateur testigo de estas historias inéditas que, por
razones fortuitas, no pudieron ser publicadas. Este libro fue beca a la creación
de Ciudad de Medellín.
24 señales para descubrir a un alien, de Juliana Muñoz Toro, con ilustraciones de
Elizabeth Builes, fue la novela ganadora del tercer concurso de escritura Tragaluz,
organizado por la misma editorial y seleccionada en el catálogo White Ravens de
2017 que otorga la Jugendbibliothek de Múnich, Alemania. Es la historia de Benjamín, un niño que mira con desconfianza a su papá. Está convencido de que lo ha
poseído un alien. Este distanciamiento permite narrar una historia dolorosa con
cierto humor, desplazando la tragedia que significa el tener un padre agresivo al
mundo imaginario de los niños.
En 2018 publicaron El catálogo Maxwell de los objetos curiosos, de José Andrés
Gómez y Nelson Correa. De nuevo, José Andrés Gómez retoma el tema del absurdo, de lo inesperado, de lo insólito, para crear una historia divertida en la que las
hermanas Eufrasia y Teodolina, vigesimoterceras en el linaje de los archiduques
de Maxwell y Repollo, crean una serie de objetos curiosos para venta por catálogo.
Las ilustraciones de Nelson Correa son divertidas, juguetonas y van muy bien con
el espíritu absurdo y jocoso del libro. Este libro también recibió la beca de creación
Ciudad de Medellín.
Descubrimiento de Molgoria y Diario de C, de Juan David Quintero, es un libro que
puede clasificarse dentro del género gráfico y de viaje. Son los diarios de C, un explorador empírico que se adentra en la búsqueda de un ser inexistente de otro mundo.
Rey Naranjo
Rey Naranjo se ha ido especializando en libros gráficos o en libros donde la ilustración tiene protagonismo. Esto se ve tanto en los libros que edita como en los
que distribuye.
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El diseño es un elemento fundamental en los libros de Rey Naranjo. En 2017
publicaron dos libros con autor o ilustrador colombiano: Borges. El laberinto infinito
es un cómic homenaje a la vida y obra de Borges. A través de 10 relatos gráficos,
que van hacia delante y hacia atrás, cuentan momentos significativos en la vida
del escritor argentino. Es un libro que se acerca desde una lente invisible, expresado por un dibujo cálido e intimista, a la vida emocional, intelectual y afectiva
de Borges. El guion es del colombiano Óscar Pantoja, quien tiene una trayectoria
y reconocimiento en guiones de novela gráfica.
Un hombre llamado Gabito, de John Naranjo y Gisela Bohórquez, es un libro
álbum, escrito y diseñado para niños, que ilustra la vida del autor de Cien años
de soledad. Es un libro que nace del cómic sobre García Márquez que Rey Naranjo
había editado en años anteriores, con la idea de iniciar a los niños más pequeños
en la vida y obra del premio Nobel.
En 2018, Rey Naranjo publica una historia del estadounidense Lawrence Schimel
ilustrada por Juan Camilo Mayorga: ¡Qué suerte que tengo! La historia es sencilla y
con una voz muy personal, José, un niño inteligente, con buena memoria, puede
leer sin luz y contar las mejores historias del mundo. Tiene además un perrito que
lo acompaña a todas partes.
Editorial GatoMalo
GatoMalo continúa con su misma línea editorial, que privilegia la imagen e imprime por lo general en papel brillante a todo color.
En el Catálogo de derechos de LIJ Colombia se refieren al tipo de libros que hacen:
“[...] Nos especializamos en libros de autor integral (autor-ilustrador) y en libros
silentes”. Encontramos libros de autores colombianos e iberoamericanos.
En 2017 publicaron Los direfentes, Los temerarios y Un día, la lluvia.
En Los direfentes, de Paula Bosio, una niña empieza a ver el mundo como algo
extraño: las flores, la calle, la gente, y nadie se daba cuenta de esto. La niña, asombrada, le cuenta a su mamá que vio gente muy rara en el camino a su casa. Las
ilustraciones recrean con el deleite del absurdo tanta extrañeza.
Un día, la lluvia es un libro ilustrado de Roberto Sánchez Cajicá en el que la lluvia
es la protagonista. Una historia contada en imágenes que recrean la ensoñación

COLOMBIA 145

de una niña mientras dibuja e imagina todo lo que ocurre afuera un día de lluvia:
la gente mojada, los animales, las calles empapadas, los paraguas abiertos.
Albaricoque Libros
En la presentación de Albaricoque Libros hay toda una metáfora con el dulce y
con la comida. Los “cocineros” son Adriana Bernal y Andrés Morales (Andy Mo).
Las colecciones tienen también nombres referidos a la gastronomía: “Palabras en
Almíbar”, “Ideas en su Tinta” e “Ideas en su Tinta al Vino”.
Marimba sale de su casa, de Andy Mo (2018), es una retahíla de acumulación
en la que una niña sale de su casa en un viaje por la naturaleza, mientras alterna
ilustración y texto, que va en aumento en cada página.
Yo soy/No soy, de Adriana Rosell, fue el libro merecedor de la mención de
honor del Ministerio de Cultura en la beca para la publicación de libro ilustrado
en 2018.
Apidama Ediciones
Esta editorial nace en 2002 con la intención de divulgar la poesía colombiana,
en especial, a las mujeres y a la cultura afrocolombiana. En 2015 incursionan
en los libros para niños, sin ser esta su mayor producción. Recrean la cultura
afro, muy arraigada en la tradición oral y en la relación con la naturaleza. Las
narraciones son de Mary Grueso Romero, maestra, narradora oral y poeta afrocolombiana.
En 2017, Apidama publicó, de Mary Grueso, La cucarachita Mandinga, y en 2018,
Entre panela y confite.
El Salmón Editores
El Salmón Editores es una editorial independiente centrada en publicar libros
ilustrados. En 2017 publicaron Una niña mala, con texto de Monserrat Ordóñez
e ilustraciones de Diego Nicoletti. Aunque Monserrat no era de origen colombiano, sino español, vivió largos años en Colombia e hizo una gran contribución a la
crítica literaria colombiana. Una niña mala es la historia de una niña que, a punto
de cerrar los ojos al irse a dormir, hace un viaje imaginario de lo que significaría
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ser una niña mala. Es una crítica al mundo adulto que la rodea. En ese mismo año
publican un primer tomo de lo que promete ser una serie acerca de la naturaleza.
El primero de estos libros es ¿Sabes cuáles son? Bosque, de J. R. Moreno, en el que
los animales del bosque se esconden entre los árboles y los matorrales, jugando
a que el lector los encuentre. A medida que el lector juega, recibe información
sobre animales salvajes extintos, llamando la atención acerca de la necesidad de
conservar la naturaleza. En esta misma serie, en 2018 publica ¿Sabes cuáles son?
Agua, del mismo autor. Con la misma propuesta de juego, este libro incluye un
código QR a través del cual pueden los lectores descargar un afiche en donde hay
más información sobre la historia de cada animal.
En Tela Libros
Es una editorial que produce exclusivamente libros en tela dirigidos a los niños
más pequeños. En 2018 publicó tres títulos de la autora colombiana María Teresa
de la Vega: El pastorcito mentiroso, ¿Qué dicen? y Tres cerditos.
El pastorcito mentiroso es una adaptación de la fábula de Esopo. Tiene ovejas
desprendibles y títeres de dedo. ¿Qué dicen? es un juego sonoro con el lenguaje de
los animales y texturas para tocar en cada una de sus páginas, y Tres cerditos retoma
la historia original y propone un juego interactivo al convertirse el libro en tapete,
donde pueden jugar con los personajes y las construcciones.
Filomena Edita
Filomena Edita se presenta como una agrupación interdisciplinaria cuya línea
editorial se enfoca en el rescate del patrimonio literario nacional en formatos y
propuestas que resulten atractivas a nuevos lectores y la divulgación de estudios
científicos y académicos concernientes a las ciencias humanas y sociales. Editan
en 2018: Museo de cuadros de costumbres: viajes y Museo de cuadros de costumbres:
vida cotidiana, en Bogotá. Son libros que pueden ser leídos y disfrutados por jóvenes y adultos y, por qué no, leídos en familia. Ediciones con un delicado diseño
que se presentan como antología ilustrada, con una propuesta gráfica elaborada
por varios ilustradores, quienes fusionan de manera creativa la estética visual de
la época con propuestas más modernas.
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La Jaula Publicaciones
Es una editorial independiente que nació en 2014 con el ánimo de editar y publicar
material literario y gráfico de nuevos autores e ilustradores que apenas incursionan en el mundo editorial. En 2017 editaron varios libros/arte, de entre los cuales
podríamos considerar lectura que puede interesar a los jóvenes el libro Cráter, de
Tatiana Ganitsky y José Sarmiento, una hermosa propuesta en la que el texto poético e intimista dialoga con la ilustración en blanco y negro. En 2018 publicaron
Corazón coplero. Este libro contiene 55 coplas seleccionadas de El coplero campesino, un pequeño libro que en 1973 recopiló versos enviados por campesinos desde
distintas partes del país a la sede de Radio Sutatenza en Bogotá, y que fue editado
por el músico, poeta y profesor Elisio Rodríguez.
Cinechicera
Es el nombre con que Edson Velandia firma todas sus publicaciones. En su catálogo
existen videoclips, documentales, trabajos discográficos y libros. En 2018 publicó
una obra infantil, Montañero, en la que disco y libro recrean coplas infantiles ambientadas en el campo colombiano. Está ilustrado por el hijo del autor sin mayor
pretensión que la de divertir y recrear la tradición. El libro se constituye como una
puerta de entrada a la música y vídeos de las canciones.
Milserifas
Editorial independiente que hace libros para niños y adultos. Hacen sus propias
versiones de los clásicos y buscan nuevos autores que enriquezcan el acervo cultural colombiano e iberoamericano.
En 2018 publicaron, para niños, dos libros: Alfabeto bogotano, con textos e ilustraciones de Lizeth León Borja, y El universo humano, con texto de Elmo Valencia
e ilustrado por Sofía “La Watson”. El Alfabeto bogotano es un divertido álbum que
usa palabras muy bogotanas e ilustra cada una: ajiaco, cachaco, fama, Kennedy,
piquis y trancón, son algunas de las palabras en las que los bogotanos se sienten
identificados al leerse en este libro. El universo humano es un libro álbum cuyo tema
central es la maternidad, pero hace referencia a la fantasía, la soledad, la poesía y
el deseo de los humanos de adquirir el conocimiento y la sabiduría.
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Editorial Monigote
Es un proyecto independiente cuya línea central de publicaciones es el patrimonio
oral, cultural y biodiverso de Colombia. En 2017 publicó El espíritu del páramo, de
Celso Román, que cuenta la historia de Edward Mackenzie, explorador escocés que
a principios del siglo pasado llegó a Colombia en busca de El Dorado.
Poklonka Editores
En 2018 publicaron para niños Picos y patas, un libro álbum inspirado en la obra de
Vitali Bianki, un naturalista que vivió en la primera mitad del siglo xx, investigador
de la naturaleza, ornitólogo, entomólogo, viajero incansable, escritor naturalista
para niños. Este libro hace una adaptación de los relatos del científico, ilustrado
por Patricia Luna Alfiorova, recreando la naturaleza colombiana.
Sílaba Editores
Es un proyecto editorial con algunos libros para niños. En 2018 publicaron A Tony
le gusta jugar con las visitas, de Marisol Leal, y Yuyu y el miedo, de Alejandra Toro
Murillo. A Tony le gusta jugar con las visitas narra la amistad de Ana y Mauricio con
Tony, un perro al que le gusta jugar con las abejas y “se duerme sin sueño”. Según
su autora, puede leerse en el orden que al lector mejor le parezca porque, más que
capítulos, en sus páginas hay “impresiones”, como un juego de fichas que puede
ordenarse como quiera el lector. Yuyu y el miedo trata sobre una niña a quien todo
en la vida le parece peligroso. A través de experiencias con los sentidos, el juego,
la amistad, la vida cotidiana, Yuyu puede superar sus miedos.
Editorial 7 Gatos
Publican libros análogos y en soporte digital. En 2017 publicaron Instrucciones para
despertar una mariposa, del autor colombiano Francisco Montaña, con ilustraciones de la argentina María Wernicke. Es una recopilación de más de 17 poemas que
presenta una propuesta en la que combina poesía y yoga. En 2018 publicaron tres
libros: Augurios de lluvia, de Melissa Andrea Gómez Castañeda, Cuentos del café flor,
de Gabriela Arciniegas y Paul Walther Guerrero León, y Los pequeños Jekyll y Hyde,
de Miguel Mendoza Luna y Andrés Rodríguez.
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Viento Ediciones
Es una editorial creada a partir del grupo Viento Teatro con el fin de publicar sus
creaciones e investigaciones en el campo del teatro, la antropología con énfasis en el
patrimonio ancestral colombiano e iberoamericano. Han incursionado en los libros
para niños sin ser su foco principal y en 2017 publicaron Sinfonía de colores, sueños de
una flor, con texto de Luz Myriam Gutiérrez e ilustraciones de Manuel Alberto Torres.

Proyectos digitales e interactivos

Manuvo Editorial
Manuvo Colombia es una editorial y distribuidora digital colombiana especializada en el diseño, producción y distribución de publicaciones interactivas. A
través de su plataforma www.makemake.com.co llegan a bibliotecas y colegios del
país con una propuesta de lectura digital proveniente de más de 26 editoriales de
Iberoamérica. La plataforma ofrece una diversidad de géneros identificados con
un icono y organizado por grupos de edades. En 2017, el libro Bola de pelos, de la
polaca Ala Leszynska, recibió el Premio Idartes a libro interactivo para la primera
infancia. La reseña del Catálogo de derechos dice: “Es primavera y una extraña bola
de pelos despierta a Mamá Osa. La osa tiene hambre pero antes de buscar comida
debe descubrir qué es esa bola y por qué no la deja tranquila. Un libro interactivo
para niños basado en textos medievales y realizado con animación stop motion”.
En el mismo año 2017, Muerte en el bosque, de Catalina Holguin y Joni B, recibió el
Premio Crea Digital: “En las profundidades del Bosque del Silencio, un campesino
ha encontrado el cuerpo sin vida de un prominente líder político. Muchos son los
rumores y los intereses en torno a este caso y el detective Ramírez debe dar una
pronta respuesta a los jefes”.
LuaBooks
Continúa con su propuesta de libros interactivos, que deja un poco de lado la propuesta estética para centrarse en el juego y la interacción con la tecnología.
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Momentos, de Silvia Valencia y María O., El libro secreto de los monstruos, de Dr.
Kuklinsky, y Maravilloso mercado de pulgas, de Lizardo Carvajal, son algunos de los
títulos publicados durante estos dos años.

Los grandes grupos
Sería imposible en este espacio reseñar todos los libros publicados por los grandes
grupos editoriales durante los dos años que nos atañen (2017/2018). Su producción,
por supuesto, supera en cantidad la de las editoriales independientes, no solo por
razones de tipo económico, sino también porque la mayoría de ellas están haciendo
libros para los planes lectores de los colegios y esto cambia sustancialmente tanto
las decisiones editoriales como el número de libros publicados.
Hacer libros para suplir las necesidades educativas tiene sus riesgos. Esto pasa
muchas veces por supeditar la oferta a una demanda específica, lo que presiona
a los autores a escribir para satisfacer un encargo, más allá de sus propios intereses, necesidades, obsesiones. En otras palabras, se corre el riesgo de desplazar
la naturaleza artística de la creación literaria hacia una naturaleza práctica, instrumental y hasta didáctica. Sin embargo, esto no necesariamente debería reñir
con la calidad estética de los textos, las ilustraciones, el diseño, en fin, el libro
en general. Los buenos libros para niños no los hacen solamente los escritores
ni los ilustradores. Sabemos que es un trabajo de equipo, y quien tiene una alta
responsabilidad en armonizar todos los factores y propuestas que allí confluyen
es el editor.
Haré un acercamiento a los libros en general, pero sin detenerme en cada uno,
con miras a que el lector pueda llevarse una impresión panorámica de la oferta.
Grupo Editorial Educar
Educar presenta su fondo muy ligado a la institución escolar, hasta el punto de
que presenta muchos de sus libros en una bolsa en la que viene el libro y la guía de
actividades, guías con preguntas tipo selección múltiple, sopas de letras, preguntas
cerradas, no muy apropiadas para provocar nuevas lecturas.
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Educar apuesta por algunas reediciones de clásicos con ilustraciones de creadores colombianos. En 2017, publicó en esta línea: Cómo aprendí a montar a caballo,
de León Tolstói, El príncipe Iván y el pájaro de fuego, ambos con ilustraciones de
Alexander Marroquín. También encontramos títulos de autores colombianos como
El coleccionista de sirenas, de Andrés Elías Flórez Blum; En los zapatos de Facundo,
de Albeiro Echavarría, y Liz, de Andrés Rodrigo Escobar Arias, entre otros.
En los informativos resalta Maquiavelo: ¿un científico moderno de la política?, y
en narrativa, para los más pequeños, Plinio y Lorenzo, de Óscar Albeiro León Soacha,
y Un golpe de suerte, de Beatriz Eugenia Vallejo.
Tiene una serie sobre los derechos humanos hecha por diversos autores e
ilustradores, que aunque se presenta como narrativa de ficción, tiene un mensaje
relacionado con el derecho específico elegido. Otra serie es de tipo informativo,
pero con mezcla de narrativo.
Loqueleo
En 2017 registramos un libro de autor colombiano, Una amistad en juego, con texto
de Fernando Escobar Guerrero e ilustraciones de Alejandro Uscátegui. En 2018
aumentó la producción de libros colombianos, entre los que se encuentran El perfume del viento, de Triunfo Arciniegas, con ilustraciones de Juan Camilo Mayorga:
en un tono poético, intimista, Triunfo narra la relación de un niño y un hombre
mayor, don Jacobo, relación que se entabla en el parque a donde ambos van todos
los días, pero más allá del relato, este libro es una metáfora del paso del tiempo, de
la nostalgia y de cómo el niño termina por parecerse al viejo. Los dibujos en línea
muy suelta, casi caricatura, recrean la historia; La gata sola, con texto de Carolina
Sanín e ilustraciones de Santiago Guevara, narra la historia de una gata que aparece
en un pueblo donde no conocen los gatos. Este extrañamiento produce miedo,
misterio y elucubraciones. La gata y su presencia van transformando el pueblo.
Las ilustraciones dialogan en tonos y fuerza con el ritmo y el sentido del texto.
Este libro fue incluido en la lista White Ravens de 2018.
También ese año publicaron Diario de un suplente, con texto de Fernando Escobar Borrero e ilustraciones de Diego Alejandro Escobar, diario que gira alrededor
del fútbol, y La duenda, de Evelio Rosero, con ilustraciones de Mónica Peña. Una
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nueva edición de un libro que estuvo nominado en la Lista de Honor de IBBY en
2002. Y también una nueva edición de Las siete vidas de Agustín Codazzi, de Beatriz Caballero, un acercamiento ameno a la vida de este geógrafo y cartógrafo de
Venezuela y la Nueva Granada.
Grupo Editorial Norma
Norma continúa publicando autores colombianos con trayectoria y reconocimiento.
En 2017 publicó El rey de la semilla, de Claudia Rueda, en la colección “Buenas Noches”.
Es la historia de un rey de un país lejano, querido por su pueblo, quien tiene la tarea
de encontrar a un sucesor pero no le resulta fácil. También en la misma colección
publica Pancho, cada vez más ancho, con texto de Gerardo Meneses e ilustraciones de
Andrea Castro. Es la historia de unos cachorros abandonados y lo que vive uno de
ellos en la casa donde fue adoptado. En este mismo año publican Narraciones indígenas de la selva, con texto de Juan Kuiru Naforo e ilustraciones de Sabina Londoño.
Es el segundo libro de la colección “Narraciones Indígenas”, esta vez con relatos de la
comunidad minika, que habita en los territorios del Amazonas, Caquetá y Putumayo.
Son relatos que hacen parte de la sabiduría ancestral de los minika.
En 2018 publican, en la colección “Zona Libre”, dirigida a los lectores jóvenes y los
más avezados, Sócrates y el misterio de la copa robada, de Pedro Badrán, una historia
que gira alrededor del fútbol, un tema al que Badrán le ha dedicado varios libros.
También este año publican Te amo, peladita, de Albeiro Echavarría, la historia
de un chico que decide convertirse en bailarín y todos los prejuicios sociales que
salen a flote a partir de esta decisión.
Editorial Magisterio
Editorial especializada en educación y pedagogía, fundada en 1986. Entre 2017 y
2018 publicó el libro Proyecto planeta Tierra, con textos de Sergio Restrepo Vargas
e ilustraciones de Federico Neira.
Panamericana Editorial
Sería muy difícil reseñar los libros de Panamericana en este artículo, pues nos
tomaría un espacio con el que no contamos debido a la producción abundante
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de esta editorial. En 2017, el Catálogo de derechos registra 11 libros para niños de
autores colombianos.
Estos son: Colibrí y el árbol de los conciertos, con texto de Luis Darío Bernal e
ilustraciones de Mónica Betancourt; ¡Corre, Cecé! Levanta los brazos y mueve los
pies, con texto de Mónica Uribe Perfetti e ilustraciones de Ana María Sánchez; El
cocodrilo que se tragó el sol, de Germán Puerta, con ilustraciones de Olga Cuéllar; El
gusanito investigador, con texto de Celso Román e ilustraciones de Magda Hernández; El hombre del paraguas, con texto de Luis Bernardo Yepes e ilustraciones de
Mary Anne Vaughan; Rapito y Sapón, de Alekos; Retratos de niños con bayonetas, con
texto de Jairo Buitrago e ilustraciones de Mónica Betancourt; Tío Tigre y tres tristes…
conejos muertos, con texto de Carmen Alvarado e ilustraciones de Daniel Fajardo;
Valentina y el teléfono mostaza, con texto de Luis Fernando Macías e ilustraciones
de Rocío Parra; Valeria en el reino de Malagana, con texto de Albeiro Echavarría e
ilustraciones de Andrés Rodríguez; y El trébol mágico de las tres r, de Celso Román.
Para lectores jóvenes registramos: Lo que nunca te dije, de Antonio Ortiz, una
historia de un joven que cae en las drogas, y ¡Perdedor!, con texto de Francisco Leal
Quevedo e ilustraciones de Manuela Correa.
Vale la pena destacar una reedición de El árbol que arrulla y otros poemas, de
Gloria Cecilia Díaz, un hermoso poemario para niños.
Penguin Random House
Random House ha apostado, en su línea infantil y juvenil, por fortalecer, desde una
perspectiva biográfica (sin adoptar totalmente el género biográfico), la imagen de
personajes tanto históricos como literarios, mezclados con aventuras y situaciones
de niños y jóvenes con adultos que han contribuido al desarrollo del mundo. Es
el caso de libros como La última correría del sabio Mutis, de Gonzalo España (2017),
director de la “Expedición Botánica”. En esta línea tenemos también El caso de la
quimera encadenada, del mismo autor (2018), que es la historia de Irene, una estudiante de biología cuyo sueño es llegar a ser una gran genetista, como su ídolo,
Emilio Yunis. Por su parte, Irene Vasco escribe Expedición El Principito (2018), con
ilustraciones de Daniel Gómez Henao, que devela la historia que hay detrás de este
personaje y de su autor, Antonine de Saint-Exupéry.
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Continuando con la publicación de libros de corte informativo que ayuden al
desarrollo de los niños y jóvenes en situaciones emocionales difíciles, en 2018
se publica ¿Cómo es el cielo?, de Elsa Lucía Arango, con la asesoría de la psicóloga
Annie de Acevedo y con ilustraciones de Ángela Peláez. Es un libro para ayudar a
los padres a acompañar a los niños cuando hay pérdidas por muertes cercanas.
Otros libros publicados en 2017 son Alcánzame la pera, con texto de Mariana
Perdomo e ilustraciones de Juliana Perdomo Betancourt; es un libro dirigido a
pequeños lectores cuyos protagonistas son los números. De las mismas autoras
está Somos lo que somos, también dirigido a los más pequeños y, en este caso, las
protagonistas son las formas. Hijos de madre tierra, de Celso Román, es un libro
con intenciones de fomentar la preservación de la naturaleza, en especial de
nuestro país; el Payé ha sido encomendado por Madre Tierra para salvar a varios
de sus hijos que están en peligro. Así, este ser mágico recorre varios lugares de la
geografía colombiana para poner a salvo animales y plantas en peligro de extinción. Con esta misma intención de promover la preservación de la naturaleza está
Plastilina para amantes de los animales, de Edgar Álvarez, que enseña a modelar
los animales favoritos con información acerca de las diversas causas que ponen
en peligro a algunas especies. En 2018 publicaron, además, El viaje del gusanito,
de Amalia Low, libro de alguna manera interactivo que incluye una canción que
se puede escuchar a través de código QR y un taller con las pistas que necesita el
lector para crear su propio libro. Kibo, de Dionisio Araújo, que narra la historia
de una periodista que viaja a África y hace un gran descubrimiento en la cumbre
del Kilimanjaro.
Planeta
Planeta ha hecho una apuesta más decidida para satisfacer las demandas de la institución educativa. Esto se hace evidente al clasificar sus colecciones por franjas,
lo que no hacía antes. Se ve una tendencia en estos dos años en la publicación de
literatura de corte fantástico, en libros tales como dos antologías de ciencia ficción
cuyo compilador es Rodrigo Bastidas: Relojes que no marcan la misma hora, tomo I,
y Cronómetros para el fin de los tiempos, tomo II (2017). En esta misma línea están
Butrón, cuentos para niños con barba, de David Ríos; es la historia del capitán Butrón,
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quien, en su viaje de aventuras, descubre islas fantásticas habitadas por robots,
monstruos y caníbales. O Los monstruos no van al cine, de Erik Zúñiga, historia de
terror habitada por zombis y muertos vivientes.
Mario Mendoza continúa la escritura de su saga El mensajero de Agharta. Durante
2017 y 2018 escribió la número 6, Metmpsicosis; la 7, El hijo del carpintero, y la 8, En
busca de Akakor, una fórmula que tiene mucha acogida entre los jóvenes.
Otros libros incursionan en temas relacionados con el cuidado de la naturaleza: Mi hermana Juana y las ballenas del fin del mundo, de Juliana Muñoz Toro, con
ilustraciones de Sara Tomate. El jardín de Patricia Loto, de Pedro Villalba Ospina, y
Todo el mundo tiene su fábula, con textos de Humberto Jarrín e ilustraciones de Iván
Vallejo. Y Un bosque encantado y el misterio del agua, con texto de Camila Rivera e
ilustraciones de Tatiana Samper.
Ediciones SM
Ediciones SM, durante los dos años que estamos reseñando, publicó a varios autores
colombianos con ediciones cuidadas y que apostaron claramente por privilegiar lo
literario sobre lo pedagógico. Por razones de espacio, reseñaremos algunos libros
y nombraremos los demás.
2017
Algo pasa en la quinta de San Roque, de María Inés McCormick. La historia ocurre
en un prestigioso colegio, La quinta de San Roque, donde empiezan a ocurrir cosas
extrañas. La historia es contada a tres voces, a modo de diario, por las alumnas
Malvina y Verónica y la rectora Emilia. Es una historia de intriga y misterio que
cuestiona el mundo de los adultos y el mundo degradado que viven ciertos jóvenes
privilegiados.
Animales en los tejados y otros cuentos, con texto de John Fitzgerald Torres e
ilustraciones de Olga Cuéllar, reúne tres cuentos desarrollados a la manera de las
hipótesis fantásticas de Gianni Rodari. Las ilustraciones de Olga Cuéllar acompañan con mesura las historias.
Animales urbanos, con texto de Melibea Garavito e ilustraciones de Rafael Yock
teng, es la historia de un niño que vive la transformación de su mundo cotidiano
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en objetos y máquinas, demostrándole que las cosas tienen vida. Este libro fue
altamente recomendado por Fundalectura en la lista de 2017.
Ceiba, con texto de Ángela Cuartas Villalobos e ilustraciones de Stefano di
Cristofaro, es una historia con un tono intimista, como si el narrador tuviera una
cámara que sigue el paisaje en diferentes planos y van apareciendo la selva, la
serpiente e Iara, la niña que guiará la historia. Todo empieza a cambiar cuando su
perrita Lima desaparece.
En El abuelo rojo, de Isaías Romero, Premio El Barco de Vapor/Biblioteca Luis
Ángel Arango 2016, Mariana y su abuelo Brahim comparten la vida y la cotidianidad. El abuelo es liberal y cree firmemente en el cambio que se avecina cuando El
Negro (Jorge Eliecer Gaitán), candidato por el liberalismo, suba a la presidencia.
A través de la relación de lo que viven el abuelo en la casa y Mariana en el colegio,
el relato hace referencia a la violencia que azotó al país por las décadas de los
cuarenta y cincuenta.
Historias de un país invisible, con texto de Pilar Lozano e ilustraciones de Daniel
Rabanal.
¡Que bailen los que están de fiesta!, de Leonardo Gómez Jattin y Rafael Yockteng
(Perú), 2017.
En ese año 2017 se reeditaron, de Ivar Da Coll, Nano va a la playa y Nano y sus
amigos.
2018
En 2018 publicaron Adiós oscurita, de Andrea Vega, con ilustraciones de Roger Ycaza.
Comadrita, la rana, de Pilar Posada e ilustraciones de Paula Ortiz.
Historias que corren como ríos, de Adriana Carreño, con ilustraciones de la venezolana Cynthia Bustillos, y Sardinos, con texto de Clarisa Ruiz e ilustraciones
de Santiago Guevara.
Editorial Tiempo de Leer
La Editorial Tiempo de Leer está enfocada en la educación. Sus libros de literatura
infantil están vinculados directamente con los objetivos de las instituciones educativas. En 2017 publicaron, de autores colombianos, los siguientes libros: Alejo,
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el elefante que pescó un resfriado, con texto de Mauricio Contreras e ilustraciones
de Edwin Ángel Florian. El caso del detective gato, de José Martínez Sánchez, con
ilustraciones de Óscar Iván Hernández. El Dios Trueno y el arcoíris, de Mauricio
Contreras y Óscar Iván Hernández. El mensajero de los dioses, de Edgard Sandino
Velásquez y maría Solías (Venezuela). El rey de la salsa, de Pedro Baquero y María
Solías (Venezuela). Martín Girasol, de José Martínez Sánchez y Edwin Ángel Florián. Poporrichi, de Guillermo Quijano Rueda y Óscar Iván Hernández Silva. Rumba
en la casa del león, de José Martínez Sánchez y Óscar Iván Hernández Silva. Sofi,
la foca en apuros, de Mauricio Contreras y Edwin Ángel Florián, y Zarpastrín, de
Tatiana Riveros.
En 2018 publicaron Traveler Rabbit, una traducción al inglés del cuento de la
escritora colombiana María Eastman, con ilustraciones de Edwin Ángel Florián.
Un cuadro y un cuento para Ritha, de Carlos Guevara y Óscar Hernández Silva, y Bajo
el mismo cielo, de Jhoana Barbosa y Sebastián Pardo Barbosa.

Premios nacionales e internacionales
Una excelente noticia para el sector editorial y, sobre todo, para las editoriales independientes fue el reconocimiento hecho a Babel Libros en la Feria del Libro de
Bolonia. Allí le fue otorgado a María Osorio, su directora, el Premio BOP a Mejor
Editorial Infantil y Juvenil en América Latina. Es la primera vez que una editorial
de libros para niños en Colombia recibe este premio, que se otorga anualmente y
es un reconocimiento tanto a la trayectoria como a las últimas publicaciones y a
la innovación en el trabajo editorial. Quizá uno de los aspectos característicos de
Babel Libros es que edita para todo tipo de público, en una frontera que finalmente
es definida directamente por los lectores.
Premio El Barco de Vapor 2017
El X Premio El Barco de Vapor de Ediciones SM tiene un alcance nacional y tiene
como propósito incentivar la creación de obras para niños y jóvenes y alimentar
la producción de la editorial en Colombia.
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La versión de 2017 otorgó el premio al periodista y maestro Isaías Romero,
oriundo de Cúcuta, Santander del Norte. En esta versión, el premio fue otorgado
por la Fundación SM y la Biblioteca Luis Ángel Arango.
La obra ganadora se titula Marianita, la cual estuvo firmada por el pseudónimo
de “El hombre invisible”. Según palabras del jurado calificador, fue escogida porque “logra un fresco colorido de lo que debió de ser la vida cotidiana en la época
durante un periodo histórico importante de Colombia, la muerte de Jorge Eliécer
Gaitán y El Bogotazo”.
El jurado valoró, además, la capacidad del autor para construir personajes y crear
ambientes en los que el amor y la familia adquieren significado. La novela también
da cuenta de la inmigración que hubo en la costa colombiana y de la diversidad
cultural que nutrió pueblos y ciudades.
Premio El Barco de Vapor 2018
La versión XI 2018 del Premio El Barco de Vapor dio como ganadora la obra Dulce
de caballito, de Jesús Muñoz Urueta. El autor, de 34 años, es oriundo del puerto
de Magangué, situado a orillas del río Magdalena, “donde la ambientación y los
personajes dan cuenta de la cultura del Caribe, honrando su riqueza de lenguaje,
su forma de vida y su gastronomía sin caer en folclorismos ni estereotipos”, señaló el jurado.
La obra está inspirada en las historias que le contaba la abuela a su autor, y están
signadas por la memoria y el olvido. El dulce de caballito es un dulce hecho a base
de papaya verde y tiene una simbología especial y presencia durante toda la novela.
Los Mejores Libros para Niños y Jóvenes de 2018,
seleccionados por el Banco del Libro de Venezuela
El mundo de los libros para niños y jóvenes en Iberoamérica está cada año pendiente
de la lista de Los Mejores Libros seleccionados por el Banco del Libro de Venezuela,
debido a la trayectoria, seriedad y profesionalismo con los que se elabora esta lista.
Es definitivamente un referente y un honor para autores y editores quedar seleccionados. Se elabora desde 1980 y es una forma de contribuir a elevar la calidad de
los libros para niños en la región.
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Este año, Colombia estuvo en la lista con el reconocimiento a la labor traductora. El libro Casas (2017), de Didier Cornille, de la editorial Babel Libros, obtuvo
mención por la traducción de María Carreño Mora.
Lista White Ravens
Otra selección igualmente esperada cada año es la que hace la Internationale
Jugendbibliothek (International Youth Library) en su lista White Ravens. Es un
catálogo formado por 200 títulos procedentes de 56 países y escrito en 36 lenguas
diferente. Veinte especialistas en literatura infantil y juvenil hacen la selección, y
para esta tienen en cuenta temática, innovación artística, estilo literario, diseño,
entre otras categorías. Cada año presentan el catálogo oficialmente en la Feria del
Libro de Frankfurt. Los libros colombianos seleccionados fueron:
2017
• 24 señales para descubrir a un alien, con texto de Juliana Muñoz Toro, con ilustraciones de Elizbeth Bulles, Tragaluz, 2017.
• Adiós, con texto de Candelario Obeso, ilustraciones de Juan Camilo Mayorga y
adaptación de Maité Dutant, Cataplum Libros, 2016.
• Corazón de León, con texto de Antonio Ungar e ilustraciones de Santiago Guevara,
Babel Libros, 2016.
2018
• La gata sola, con texto de Carolina Sanín e ilustraciones de Santiago Guevara,
Loqueleo, 2018.
• Radar, con ilustraciones de Daniele Castellano y Bruno Zocca, Rey Naranjo Editores, 2018.
Libros premiados en la Feria del Libro de Bolonia
En la Feria del Libro de Bolonia se otorga cada año el Bologna Ragazzi New Horizons, uno de los mayores reconocimientos a los libros para niños y jóvenes. En
2017, en su versión número 53, le fue otorgado al libro La mujer de la guarda, de Sara
Bertrand, ilustrado por Alejandra Acosta y editado por Babel Libros.
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Es la segunda vez que una editorial colombiana recibe este premio; en 2014, Rey
Naranjo fue galardonada con el libro La chica de polvo, de Joung Yumi.
Los altamente recomendados de Fundalectura, 2017
La Fundación para el Fomento de la Lectura –Fundalectura–, entidad que representa el IBBY en Colombia, elabora cada año un listado de los libros altamente
recomendados, producto del trabajo de un comité de evaluación y selección de
libros. La lista para el 2017 incluyó los siguientes libros de autores colombianos:
• La línea, con texto e ilustración de Claudia Rueda Océano, Travesía, 2016.
• ¿Qué será lo que lleva ahí?, con texto e ilustraciones de Claudia Rueda Planta,
Destino, 2016.
• Domingo en el mercado, con texto de José Sanabria e ilustración de Celeste Berlier,
Ekaré, 2016.
• El corazón del árbol, con texto de Piedad Bonnett e ilustración de Daniel Gómez
Henao, Loqueleo, 2015.
• Toro rojo, con texto e ilustraciones de Dipacho, Milserifas, 2016.
• Dos conejos blancos, con texto e ilustración de Jairo Buitrago y Rafael Yockteng,
Castillo, 2015.
• Los días del asombro: Poética de las ciudades, de varios autores, Ediciones SM, 2015.
• Érase una mujer, con texto de Vera Carvajal e ilustración de Lizardo Carvajal,
LuaBooks, 2015.
Los altamente recomendados de Fundalectura, 2018
• Cuando el mundo era así, con texto de Triunfo Arciniegas e ilustraciones de Alvar
Sánchez, Cataplum, 2017.
• De agua, viento y verdor 2: Paisajes sonoros, cantos y relatos indígenas para niños
y niñas, compilado y editado por Fundalectura, con ilustraciones de Geison
Castañeda, ICBF, alianza púbico-privada para el impulso y sostenibilidad de
Cero a Siempre.
• Lo que me une a Colombia 2: Un recorrido por el país para los niños colombianos que
retornan, con texto de María Cristina Rincón, Claudia Rodríguez y Andrea Victorino, e ilustraciones de Daniel Fajardo, Ministerio de Relaciones Exteriores y OIM.
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• Diccionadario, con texto de Darío Jaramillo e ilustraciones de Power Paola, Cataplum, 2017.
• El tiempo de mi casa, con texto e ilustraciones de Samuel Castaño Mesa, Tragaluz,
2016.
• Lejos de casa, con texto e ilustraciones de Constanza Botero, La Jaula, 2017.
• Jagaiai. Narraciones indígenas de la selva, complilado por Juan Kuiru Nafuro e
ilustraciones de Jitoma Noinui, Editorial Norma, 2017.
• Un día, la lluvia, con texto e ilustraciones de Roberto Sánchez Cajicá, GatoMalo, 2017.
• Volar, con texto de Yolanda Reyes e ilustraciones de José Rosero, FCE, 2017.
• Historias de un país invisible, con texto de Pilar Lozano e ilustraciones de Daniel
Rabanal, Ediciones SM, 2017.
• La niebla no pudo ocultarlo, de Albeiro Echavarría, Loqueleo, 2017.
• La Vorágine, con texto de José Eustasio Rivera, adaptado por Óscar Pantoja y José
Luis Jiménez, Resplandor, 2017.
Estímulos Ministerio de Cultura-Mincutura 2017
El Ministerio de Cultura, en conjunto con el Ministerio de Tecnologías MINTIC,
otorga cada año un estímulo llamado Crea-Digital, con el fin de estimular la producción de libros digitales interactivos (ebooks). En 2017 el premio fue otorgado
a los proyectos para niños Dazbog Art Producciones, por El viaje de Kiara, ebook
interactivo para niños de 3 a 5 años, y Manuvo Colombia, por Muerte en el bosque.
Beca para la publicación de libro infantil y juvenil Ministerio de Cultura 2017-2018
El Ministerio de Cultura, en su portafolio de Estímulos, también otorgó en 2017 una
beca para la publicación del libro infantil y juvenil. El ganador fue Babel Libros con
Los irlandeses, de Jairo Buitrago, con ilustraciones de Santiago Guevara.
En 2018 la beca se destinó para estimular la producción de libros ilustrados,
álbum, cómic, novela gráfica. Ese año le fue otorgado a Cataplum Libros con El
pollo chiras, un poema muy popular y conocido por generaciones enteras de colombianos, del autor del siglo pasado Víctor Eduardo Caro. El libro fue ilustrado
por Rafael Jockteng. Recibió Mención de Honor Albaricoque Libros con Yo soy/No
soy, y los jurados fueron Mariana Gil, Elizabeth Bulles y Pablo Guerra.
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Por su parte, la Biblioteca Nacional otorgó una beca de investigación sobre las
colecciones de literatura infantil y juvenil que reposan en dicha entidad. La beca
fue otorgada al grupo de investigación en literatura colombiana de los siglos xix
y xx con el proyecto Antología Infantil ilustrada de los siglos xix y xx.
Igualmente, cabe mencionar una pasantía en el desarrollo de procesos de
promoción de lectura para la primera infancia en bibliotecas públicas y salas de
lectura de Cero a Siempre, otorgada a Camila Fernanda Arévalo con el proyecto
Radio memoria: reconociendo nuestra identidad.
Nominados al Premio Hans Christian Andersen 2018
Como cada dos años, los países miembros del IBBY (International Board on Books
for Young People) seleccionan un autor y un ilustrador como candidatos al Premio
Hans Christian Andersen. En 2018, Fundalectura nominó por Colombia a Triunfo
Arciniegas como escritor y a Claudia Rueda como ilustradora.

Ferias y festividades

Feria del Libro de Bogotá-Filbo
En 2017, La Feria del libro de Bogotá, Filbo, cumplió 30 años. El país invitado para
esta celebración fue Francia. La feria es organizada por la Cámara Colombiana del
Libro y Corferias, con el patrocinio oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá en el
marco del Plan Distrital de Lectura y Escritura Leer es Volar.
Se destacó el Pabellón del Cómic, ubicado en la feria como el pabellón de Bande
Dessinée, lo que podría traducirse del francés como “el cómic”, pero que abarca el
campo más amplio del diseño gráfico y de la ilustración francesa contemporánea.
El público pudo apreciar obras de artistas como Alice Ponti, dedicada a la literatura
infantil, y Patrice Killoffer, enfocado en el cómic.
Otra muestra gráfica que se pudo apreciar en la feria fue la de los artistas Alice
Bohl, de Francia, y Jim Plunk, de Colombia, quienes se unieron para hacer un stop
motion con imágenes pintadas por ellos en un muro. De esto se hizo un vídeo mez-
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clando fotografía e ilustración. La obra de Plunk está dedicada a niños, jóvenes y
adultos. Explora con el vídeo, el collage y los cómics.
La apuesta de Francia durante esta feria del libro, indudablemente, fue la
propuesta gráfica, lo que se hizo evidente en sus exposiciones y programación
académica.
En el año 2018, el país invitado a la 31.ª Feria del Libro de Bogotá fue Argentina.
Igualmente, este año la feria fue patrocinada por la Alcaldía de Bogotá en el marco
del Plan de Lectura y Escritura Leer es Volar.
El eslogan utilizado para esta versión de la feria fue: “Siente las ideas”, sirviendo
de marco al enfoque de la programación cultural. La rabia, el miedo, la alegría, la
tristeza, el asco, la culpa, el amor y la simpatía fueron el punto de partida de una
programación compuesta por más de 1.500 actividades.
Algunas de las franjas en las que fue estructurada la programación fueron:
“Conversaciones que le cambiarán la vida; ¡que viva la música!”, un espacio dedicado a la música, la melodía, la armonía, el ritmo; “Palabras para la reconciliación”,
un espacio para reflexionar sobre la paz; “Libros para comer”, donde las letras se
mezclan con los ingredientes esenciales de la cocina. Y como todos los años se
organizó programación especial para los niños y jóvenes.
También se abrieron nuevos espacios, como los salones especializados de
Ilustración, Cine y Ciencia Digital.
Con relación al tema de los libros para niños y jóvenes, cabe destacar el Congreso de Ilustración FIG, organizado conjuntamente con Casa Tinta, desarrollando
su 8.ª edición.
Fiesta del Libro y la Cultura de Medellín
Como todos los años, la Fiesta del Libro de Medellín se realizó con el fin de incentivar la lectura y de crear un espacio de libre circulación para que los ciudadanos
accedan al libro y al conocimiento de manera gratuita.
En 2017, el país invitado de la Fiesta del Libro fue Brasil. El tema central de la
fiesta fue hablar de identidades. En esta 9.ª edición, la Parada Juvenil de la Lectura
tuvo como anfitrión el barrio Villa Hermosa. Este es un evento itinerante que se
hace cada año en un lugar diferente y que tiene como fin involucrar a los jóvenes
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en las actividades relacionadas con la lectura, en acercarles los libros de manera
creativa y en generar nuevas alternativas de uso del tiempo libre.
En 2018, el tema de la Fiesta del Libro fueron las formas de la memoria. El país
invitado de ese año fue México.
Cabe destacar el Salón del Libro Infantil y Juvenil, un evento que propicia un
espacio de divulgación, reflexión e intercambio de conocimiento y experiencias
alrededor de la literatura infantil y juvenil.
Festival del Libro Infantil
En 2017, como todos los años se realizó, en octubre, la versión número 11 del Festival
del Libro Infantil. Se llevaron a cabo actividades en librerías, bibliotecas y otros
espacios de promoción de lectura.
Ese año, el festival tuvo por primera vez actividades para toda la familia en la
semana del receso escolar, del 9 al 13 de octubre. En distintas librerías y bibliotecas
de la ciudad, los niños y jóvenes participaron en talleres y clubes de lectura en
torno a la literatura fantástica, monstruos, fanstasmas, aliens y héroes, y para los
más pequeños se realizaron horas del cuento, talleres musicales y de animación
de lectura.
Se realizó también el Tercer Encuentro de Libreros entre los días 18 y 19 de octubre, que reunió libreros de diferentes ciudades del país: Bogotá, Tunja, Medellín,
Bucaramanga, Barranquilla y Florencia, quienes compartieron con los libreros y
editores argentinos Judith Wilhelm y Walter Binder (Calibroscopio/Libro de Arena)
en un recorrido por varias librerías de la capital.
Se realizó además el Seminario de Investigación, que ese año abordó el tema de
la edición, “La edición infantil en Colombia: logros, retos y perspectivas”, y contó
con la presencia de Pablo Medina, director de La Nube Infancia y Cultura, uno de
los centros de documentación de LIJ más importantes en Iberoamérica.
En la versión de 2018, se realizaron más de 200 actividades de entrada libre para
todos los públicos en librerías, parques e instituciones dedicadas al libro y la lectura.
En las jornadas profesionales se realizó el Encuentro de Libreros con la presencia
de Ana Garralón por España y libreros de varias ciudades del país. El seminario de
investigación este año 2018 tuvo tres ejes principales: ¿Cómo se escribe, cómo se
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edita y cómo se enseña la literatura juvenil? Un avance importante fue el fortalecimiento del festival en otras ciudades del país.

Conclusiones
Para terminar, podemos afirmar que fueron dos años en los que la producción
de libros infantiles y juveniles aumentó en cantidad, pero no necesariamente en
calidad. Hace falta escuela, abrir espacios en los que los escritores, ilustradores
y editores puedan confrontarse, reflexionar y aprender para poder avanzar en un
campo que a veces se infravalora o se banaliza. Detrás de esta banalización, se hace
evidente un concepto dudoso frente a las capacidades metafóricas de los niños
como lectores, quienes disfrutan la literatura y la hacen suya, sin necesidad de ser
conducidos a la fuerza por el territorio de los adultos.
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UN VARIADO PAISAJE DE LIBROS Y LECTURAS
Leonor Bravo

La literatura para niños y jóvenes en Ecuador ha tenido en estos dos años un interesante desarrollo, en el que no han faltado éxitos y altibajos. Han surgido autores
jóvenes, nuevas voces con diferentes temas y estilos; algunos de los autores con
trayectoria –tanto escritores como ilustradores–, referentes importantes en ambos lenguajes, están publicando en editoriales extranjeras. Hay nuevas editoriales
independientes, varias de ellas empeñadas en búsquedas novedosas y trabajos de
calidad; se han abierto nuevas librerías, unas con el afán de difundir lo mejor que
se está publicando en español para niños, otras, la mayoría, con fondos de literatura para jóvenes, en las que se comercializa sobre todo lo que se publicita en
redes sociales y en las que casi no se vende literatura del país, pues las editoriales
concentran sus esfuerzos en la distribución escolar. En este último año se han
publicado más títulos que en los anteriores, aunque no todo con el mismo nivel
de calidad. El sistema educativo, sobre todo el privado, comprende cada vez más
la importancia de la lectura de literatura como estrategia para mejorar la calidad
de la educación. En el sector público, a pesar de no haber incorporado realmente
la literatura como parte del currículo, se han implementado actividades como la
Fiesta de la Lectura, que se realiza dos veces al año, con lo que, de alguna forma,
se estimula la lectura entre los estudiantes; por otro lado, se desestimula la compra de libros de literatura por parte de los padres, con el agravante de que no hay
bibliotecas en la gran mayoría de escuelas.
La importancia de la lectura es un tema que empieza a dar frutos gracias a
estrategias como el “Maratón del Cuento: Ecuador, un país que lee”, evento de repercusión nacional que organiza desde hace 13 años Girándula, IBBY Ecuador. Las
familias se interesan cada vez más en que sus hijos lean y aprecian las iniciativas
sociales o escolares ligadas al libro y la literatura. Por otro lado, han surgido varias
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iniciativas interesantes de promoción de la lectura en la sociedad civil, llevadas
a cabo por grupos y personas en diversos lugares del país. Ha crecido el interés
por la formación en temas de mediación lectora, que se hace fundamentalmente
en medios virtuales, puesto que no existen en el país carreras universitarias en
esta área.
Un hecho relevante es la creación del Plan Nacional del Libro y la Lectura del
Ministerio de Cultura y Patrimonio, que inició sus funciones a fines de 2017. A
pesar del recorte que sufriera en su presupuesto inicial, casi del 80 % del monto
solicitado, lo cual hace prever que muchos de los proyectos planteados no podrán
ser ejecutados, vemos como una señal interesante que el Estado haya tomado en
cuenta este tema, marginado históricamente de las políticas públicas.

Políticas públicas

Plan Nacional del Libro y la Lectura José de la Cuadra,
Ministerio de Cultura y Patrimonio
Luego de ser el único país en la región sin un plan de lectura, el Gobierno creó,
en septiembre de 2017, el Plan Nacional del Libro y la Lectura –PNLL– José de la
Cuadra. Con el mejor criterio, el Plan inició sus acciones haciendo énfasis en
la formación lectora de niños y jóvenes, tanto en las publicaciones realizadas
en varias de las acciones ejecutadas en las ferias del libro como en la mayoría
de los proyectos propuestos a los Ministerios de Educación y de Inclusión Económica y Social.
Junto al Ministerio de Educación, el Plan seleccionó textos literarios que fueron
incluidos como acápites de los libros de texto destinados a escuelas y colegios fiscales. Estos contienen cientos de cuentos, leyendas y poemas de autores nacionales
e internacionales y están destinados para la lectura libre de los estudiantes. Tiene
un convenio con el Ministerio de Inclusión Económica y Social para formar a trabajadores sociales en mediación lectora y atender a madres gestantes y lactantes,
y niños de primera infancia.
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En lo relacionado con la promoción lectora, está implementando dos estrategias: la formación de mediadores de lectura y la puesta en funcionamiento de los
tambos de lectura, pequeñas bibliotecas dotadas que cuentan con la presencia
de un mediador de lectura. Estos mediadores están siendo formados de manera
virtual por Fundalectura; una parte de ellos dictarán talleres formativos a los
docentes y bibliotecarios del Mineduc, y los que intervienen en los tambos de
lectura, además de promover la lectura en la comunidad, efectuarán la primera
encuesta de carácter nacional para evaluar el estado de la cultura en general y la
lectura en particular.
Como parte de la FIL Quito 2017, publicó 10 títulos, con un tiraje de 87.000
ejemplares, de los cuales 56.000 fueron para obras para jóvenes y niños que han
sido distribuidas en comunidades, bibliotecas fiscales, ferias del libro y eventos
culturales.
En el año 2018 publicó 5.110 ejemplares en braille de cinco títulos de autores de
literatura para niños y jóvenes para la población con discapacidad visual.
Tradujo al mandarín obras de Pablo Palacio y José de la Cuadra, autores íconos
del país, y varios cuentos de literatura infantil y juvenil ecuatoriana, en espera de
que puedan publicarse en el mercado editorial más grande del mundo.
Programa Yo Leo, Ministerio de Educación
La presencia del PNLL ha generado algunos cambios interesantes en el Ministerio de Educación. El Programa Yo Leo ha iniciado varios proyectos en
coordinación con el Plan, como la capacitación de docentes como mediadores
de lectura y el fortalecimiento de algunas estrategias, como los 30 minutos
diarios de lectura, en todos los establecimientos fiscales. La Fiesta de la Lectura se realiza dos veces al año en todo el país y en ella se presentan, ante la
comunidad educativa, las mejores prácticas de lectura realizadas durante todo
el año. Nuestras Propias Historias es un concurso de escritura de cuentos, relatos, anécdotas personales y familiares entre estudiantes, docentes y padres de
familia de instituciones educativas fiscales y particulares. Los relatos fueron
publicados en 2018 y se han distribuido en todas las instituciones educativas
con una guía pedagógica.
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Proyectos académicos
La Universidad de las Artes de Guayaquil inauguró la Biblioteca de las Artes, en la
que hay un espacio para la literatura infantil y juvenil y está desarrollando programas como Ría, un espacio de creación y educación en artes con niñas y niños.
En la Universidad San Francisco de Quito, la recién creada materia de Literatura
Infantil y Juvenil está desarrollando una investigación y un trabajo crítico con el fin
de publicar un libro sobre la LIJ ecuatoriana. Al momento tienen ya 14 artículos que
exploran diferentes autores y temáticas. De igual forma, La Poderosa Media Project,
dirigida por Alejandra Zambrano, docente de esta materia, realizó en 2018, junto a los
estudiantes, un proyecto de investigación sobre la historia de la LIJ en Ecuador que
dio como resultado 11 entrevistas en vídeo, a escritores e ilustradores, financiadas con
fondos del Ministerio de Cultura y Patrimonio y los Fondos de Producción Creativa de
la Universidad San Francisco de Quito; tienen programado realizar ocho vídeos más.
La Facultad de Ciencias de la Educación, Humanas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Chimborazo ha organizado por tres ocasiones consecutivas el
Encuentro Internacional de Literatura Infantil y Juvenil, que convoca a especialistas
de Latinoamérica y España para el desarrollo de conferencias y talleres relacionados
con la literatura para niños y jóvenes.
La Academia de Historia, en un hecho inédito, publicó como parte de su proyecto “Historia y antología de la literatura ecuatoriana”, en el tomo XI, un estudio
biobibliográfico de la literatura infantil y juvenil en Ecuador de 95 escritores e
ilustradores desde 1800 hasta nuestros días, escrito por Leonor Bravo.

Producción editorial
La literatura es muy importante dentro de la producción editorial del país y ha
permanecido dentro de las dos temáticas con mayor número de registro de títulos
y ejemplares. En el año 2018, según datos de la Cámara del Libro, la literatura ocupó
el segundo lugar de producción con el 19,53 % del total de títulos publicados, solo
por debajo de las ciencias sociales que registra el 47,48 %, y sobre las tecnologías
y ciencias aplicadas con el 10,60 %.
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El crecimiento de la literatura en el porcentaje de títulos según la producción
de temática general es el siguiente:
Registro de títulos en literatura
2018

1.026

19,53 % (del total de producción)

2017

998

19,02 % (del total de producción)

2016

858

15,91 % (del total de producción)

Literatura infantil
En el año 2018 se editaron en literatura infantil 424 títulos con un tiraje de 1.266.374
ejemplares, que representa el 14,22 % del total nacional de ejemplares producidos.
Es importante resaltar que, analizando los datos de producción de la literatura
en general, la literatura infantil representa en títulos el 41,32 %, y en ejemplares,
el 53,68 %. Como podemos ver en los siguientes cuadros, en el año 2018 hay una
recuperación respecto al año 2017. En 2018 se publicaron menos ejemplares que
en el año 2016, pero un mayor número de títulos.
Títulos de literatura infantil (no incluye textos escolares)
500
424
400
295

300
200

252
186

100
0

2015

2016
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Ejemplares de literatura infantil (no incluye textos escolares)
3.000.000
2.750.466
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.266.374
1.000.000

813.230
579.230

500.000

2015

2016
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A continuación, haremos un recorrido por lo más destacado de las publicaciones
para niños y jóvenes a lo largo de 2017 y 2018.

Loqueleo

2017
La isla de Lumbre, de María de los Ángeles Boada, con ilustraciones de Guido Chaves,
es la historia de un dragón que, para lograr vencer los obstáculos que se le presentan en el camino, debe primero vencerse a sí mismo, y también la de un grupo de
dragones que, más allá de su fuego, descubren nuevas fortalezas en ellos. La casa
que el bosque se tragó, de Edna Iturralde, con ilustraciones de Tito Martínez, trata
sobre una niña fantasma que se aburre a pesar de que vive con un hombre lobo,
un vampiro y otros espíritus, hasta que descubre las maravillas que esconde una
biblioteca.
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2018
El puente de los coyotes, de Edna Iturralde, nos cuenta la historia de tres jóvenes
que huyen de sus países y se conocen en el camino. Juntos deciden cruzar la peligrosa ruta del Tren de la Muerte, en México. En medio del viaje, conocen el amor
y la esperanza de una vida mejor. El nuevo de la clase, de Ana Carlota González, con
ilustraciones de Tito Martínez, narra la historia de un niño que debe cambiar de
ciudad, abandonar a su mejor amigo y asistir a una nueva escuela donde todo es
distinto y no conoce a nadie.
En estos dos años, Loqueleo hizo varias reediciones de libros de Grupo Editorial
Norma como los de Edna Iturralde, María Fernanda Heredia, Liset Lantigua, Edgar
Allan García, Hans Behr, Mario Conde y Lucrecia Maldonado.

Ediciones SM

2017
Cuidado con Cabrerita, de María Cristina Aparicio, con ilustraciones de Gerald
Espinoza, narra la historia de una niña a quien todos creen mala hasta que un
recién llegado descubre nuevas facetas de ella. En el ojo del puma. Mitos de mi
tierra, de Francisco Delgado Santos, con ilustraciones de Gerald Espinoza, cuenta una serie de mitos de distintas culturas del país con un interesante trabajo
de ficción. En caso de emergencia, (no) rompa el vidrio, de María Luz Albuja, es la
historia de una muchacha huérfana desde los cinco años que descubre, a los 17,
el mismo día en que pierde a su abuela, que puede estar embarazada. Una obra
sobre el descubrimiento del amor como algo doloroso y al mismo tiempo cargado
de su propia luz.
2018
Ediciones SM dio especial atención a la producción de obras para jóvenes entre los
14 y 18 años. Barcos de plata, de Julio Awad, reúne una serie de cuentos que abordan varios de los problemas cotidianos que inciden en el comportamiento de los
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adolescentes. Rocco y el secreto de la ocarina, de Santiago Páez, el primero de una
serie de tres libros, cuenta la búsqueda de un secreto científico de los incas que
ha sido celosamente guardado.
Mamá, ya salió el sol, de Lucrecia Maldonado, narra el delicado tema de la drogadicción en los jóvenes y el impacto en la familia. Maura, de María Luz Albuja,
trata sobre la compleja temática de la desmitificación de la figura paterna. Para los
más pequeños, Ediciones SM publicó El club secreto de los bicinautas, de Paula Terán
Ospina. El libro habla sobre las aventuras de una niña, su muñeca y un grupo de
amigos en el contexto geográfico y social de una población que intenta reorganizar
su vida después de sufrir un sismo de gran magnitud. Juan Manuel atrapado en el
tiempo, de Juan Rubiano, cuenta la historia de un niño que vive aventuras fabulosas
y crea mundos alternos en el espacio de su imaginación.
Tizón, de María Alejandra Almeida, es la aventura de un niño que se siente
triste por la muerte de su padre, y a quien su gato y otros personajes propios de
los cuentos de hadas lo ayudan a superar su problema. Las fantásticas aventuras
de la ranita de cristal y otros cuentos, de María Eugenia Delgado, con ilustraciones de Augusto Cabrera, narra historias protagonizadas por diversos animales
de Ecuador que personifican esas pasiones humanas que cotidianamente nos
perturban.

Libresa

2017
Araniña Niñaraña, de Guido Chaves, cuenta la relación de discriminación entre
una niña y una araña y el esfuerzo que hacen las dos madres por tratar de que
se acepten como son. Tormenta de arroz, de Sandra de la Torre, con ilustraciones
de Sozapato Rubiano, narra la historia de un perro callejero cojo y sin varios
dientes que sueña en que un día va a llover arroz en vez de los golpes que le
llueven siempre; tiene un encuentro con un niño que sueña con tener un perro,
porque solo tiene uno de peluche. El buen astronauta, de Elena Alonso Frayle,
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con ilustraciones de Nashely Lascano, nos cuenta que la Tierra enfrenta una
tragedia: está a punto de acabarse el chocolate y un astronauta tiene la misión
de encontrar la solución en el espacio exterior. Pistacho, de Víctor Almazán, con
ilustraciones de Nashely Lascano (Premio Libresa-Julio C. Coba 2017), nos cuenta
cómo Pistacho, un pájaro que aún no ha aprendido a cantar, llega a la casa de
un niño a quien le gustan los juegos violentos, donde es maltratado. Gracias a
una gorrioncita, descubrirá otro mundo donde alcanza su verdadera estatura
de canario cantor. Metrópoli y otras muertes, de Liset Lantigua, con ilustraciones
de Nashely Lascano, reúne cuentos cuyo tema es la relación que hay entre la
vida y la muerte, una muerte que viaja a través del tiempo y el espacio, y entre
la realidad y la fantasía.
2018
Pedro Gruñón, el malo, de Guido Chaves, nos cuenta la historia de un pueblo que
vive atemorizado por un monstruo hasta que sus habitantes deciden unir fuerzas
y enfrentarlo. ¿Qué vas a ser cuando seas grande, Josefina?, de Verónica Oviedo, con
ilustraciones de Cristina Yépez, nos habla sobre una niña que descubre, junto a su
abuela, lo que quiere ser de grande. La esfera dorada, de María Alejandra Almeida,
con ilustraciones de Guido Chaves, cuenta que Lorena pasa sus vacaciones de fin
de año en la casa de campo de sus abuelos, pero no está contenta, se aburre sin
celular ni Internet, hasta que, una madrugada, descubre una extraña luz blanca
que la lleva a vivir una leyenda del sector.

Edinun
En estos dos años, Edinun ha publicado 40 títulos entre obras propias y las que
formaban parte de la colección de la Editorial Zonacuario, con una importante
presencia de autores latinoamericanos.
Cuando duerme el sol, de Marialuz Albuja, con ilustraciones de Sozapato, recopila poemas con vientos y lluvias, canciones y limoneros, galletas y hadas, y todo
lo que solo se puede hallar en el mundo de los niños y en sus juegos.
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Una amiga de verdad, de Rubén Silva, con ilustraciones de Roger Ycaza, habla
sobre cómo mudarse a una ciudad sin mar y sin amigos, y en la que siempre llueve,
puede ser terrible. Pero, a veces, hasta en la selva se puede encontrar una amiga.
Noche, de Ana Carlota González, con ilustraciones de Andrés Pabón, narra cómo
una perrita huye de su casa, y dos niños, apoyados por su abuela, hacen muchos
esfuerzos por encontrarla.
El secreto de la princesa, de Rosalía Arteaga, cuenta la historia de la princesa
Martina, que se va a casar pero teme que su novio descubra su secreto sin saber
que él sufre del mismo mal.
El globito rosado, de Jaime Peña, con ilustraciones de Eulalia Cornejo, muestra
cómo un globo, lanzado por una niña, recorre muchos kilómetros y cae donde un
anciano a quien le recuerda su niñez y la de sus hijos. El globo se convierte en el
vínculo entre el anciano y la niña que lo dejó escapar.
Bajo sol y lluvia, de Elena Dreser, con ilustraciones de Roger Ycaza, recopila cuentos en los que la vida se ve más bonita porque tiene los colores de la lluvia y el sol
al juntarse.
Vía Sole y otros cuentos, de Anna Lavatelli, con ilustraciones de Marco Chamorro,
reúne cuentos sobre la paz y la guerra, el amor y la vida como un constante encuentro.
Ana Delcirco de Findelmundo, de Liset Lantigua, con ilustraciones de Tito Martínez, cuenta que Ana nace en el circo, crece y comparte sus aventuras y travesuras
con su amigo el mono Guille. Y como el circo es su casa, nos cuenta de las alegrías
y las tristezas que experimentan los habitantes de Delfindelmundo.
Amorfinos y otros cantos divinos, de Raymundo Zambrano, con ilustraciones de
Jorge Ruiz, recoge tres tipos de textos característicos de la tradición oral manabita:
amorfinos, cuentos y chigualos, que expresan su idiosincrasia y particular manera
de asumir el mundo y comprender la vida.
Cuentos mágicos, de Édgar Allan García, con ilustraciones de Guido Chaves, busca
valorar, mediante estos nueve cuentos, nuestra luz interior, ir más allá de nuestros
miedos y sombras y encontrar la riqueza interior y nuestra vinculación con el universo.
Como parte de su trabajo de promoción de la lectura, Edinun tiene dos obras
de teatro: Violeta y las palabras prodigiosas y el El ladrón de las palabras, con las que
visitan las instituciones educativas del país.
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Editorial Don Bosco

2017
Despierta, Martín, despierta, de Julio Awad, con ilustraciones de Darwin Parra, nos
cuenta que Martín tiene sueñitis, se queda dormido en todas partes, pero no hay
nada como sus amigos para curar ese mal. Entrevista en las alturas, de Francisco
Delgado, con ilustraciones de Marco Antonio Ospina, habla sobre cómo un ángel
entrevista al gigante egoísta de Wilde. El gigante habla de sus padres, de su casa,
donde siempre es invierno, y sobre el encuentro con ese niño que lo convirtió en un
gigante bueno. La leyenda del arupo y otros relatos míticos y mágicos, de Edna Iturralde
y con varios ilustradores, habla sobre la creación de diferentes seres y de la magia
del amor como el único sentimiento capaz de dar vida. El viaje de Nabîl, de Julio
Awad, con ilustraciones de Gary Vera, cuenta la historia de cómo el viaje que hace
un príncipe para salvar a sus padres se convierte en el camino hacia la aventura y
la amistad. El tren de los fantasmas y la montaña encantada, de Henry Bäx, con ilustraciones de Tito Martínez, narra cómo un niño, en compañía de un mago, busca
a su padre, que fue raptado porque tiene información sobre el robo de unas libras
esterlinas. Minimalia, de Jorge Dávila Vázquez, con ilustraciones de Gary Vera, nos
muestra mundos ficticios en los que se mezclan el realismo, la fantasía y el humor.
Episodios futuristas, de Henry Bäx, con ilustraciones de Gary Vera, muestra guerras
entre hombres y supermáquinas, robots con inteligencia y sentimientos humanos.

Salazar Editores
Es una nueva editorial dedicada sobre todo a la producción de libros de texto, que
tiene también una línea de literatura para niños y jóvenes.
2018
El canario, de Francisco Delgado, con ilustraciones de Ángela Segura Calderón,
es un libro para prelectores que canta al color en la naturaleza. El duende de Ita-
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baca, de Rosalía Arteaga, con ilustraciones de Gabriela Racines, son cuentos que
se desarrollan en diferentes lugares del país como las islas Galápagos, la sierra y
la Amazonía. Fabulario, de Oswaldo Encalada Vásquez, con ilustraciones de Mo
Vásquez, reúne historias breves que reflexionan sobre los valores esenciales del
ser humano. Crispín Cachivache y otros cuentos, de Oswaldo Encalada Vásquez, con
ilustraciones de Cristina Merchán, es una obra donde están presentes el humor y
el juego lingüístico de los dichos y el habla popular del país. Ecuador: leyendas de
nuestro país, de Graciela Eldredge, con ilustraciones de Nashely Lascano, recrea el
pasado legendario y acontecimientos fabulosos de distintos lugares del país. Dos
ángeles que no pudieron quedarse, de Francisco Delgado, con ilustraciones de Nashely Lascano, es la historia de una mujer que no se deja doblegar ante la adversidad
y lucha para construir un futuro mejor para los suyos, a pesar de que dos de sus
“ángeles” no han podido quedarse con ella.
Destino Mozambique, de Daniela Maccari y Francisco Delgado, con ilustraciones
de Cristina Yépez, narra el viaje de dos jóvenes a un destino poco común, un país
que, 20 años atrás, fue devastado por una guerra civil que dejó más de un millón
de muertos.

Editoriales independientes

Chacana
Es una nueva editorial que nace como gestora cultural que desarrolla talleres de
creación literaria de poesía y narrativa para nuevos escritores.
2017
Titirimario, de María Alejandra Almeida, con ilustraciones de Ana Barahona,
cuenta la vida de un titiritero que ha dejado de ser el mismo de siempre desde
que Alejo, su títere, se extravió. Vaca Nieves, de Patricia Enderica, con ilustraciones de Darío Guerrero Díaz, cuenta la historia de una vaquita albina que no
puede tomar el sol y a quien sus amigas ayudan para que pueda salir a jugar
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en el verano. La Bella Rugiente, de Patricia Enderica, con ilustraciones de Darío
Guerrero Díaz, narra la historia de Bella, una jaguar que enfrenta sus temores
con la ayuda de toda la selva amazónica. El rompecabezas del corazón, de Isabelle
Vizuete, con ilustraciones de Daniela Andrade, cuenta cómo dos niños aventureros descubren el tesoro más grande que una madre guarda en su corazón: su
capacidad de amar.
2018
Elroy the/la Iguana, de Rebekah Murray, con ilustraciones de Paula Terán Ospina,
nos cuenta cómo a la iguana Elroy le falta algo para ser feliz: una novia. Papá, pisé
popó, de Julio Awad Yépez, con ilustraciones de Daniela Andrade, narra sobre cómo
el amor ayuda a los niños a enfrentar los pequeños y grandes problemas. El regalo
del mar, de Carmen Helena Pazmiño, con ilustraciones de Karina Marcial, cuenta
cómo los habitantes de una isla viven en completa armonía, pero una inesperada
visita cambia su existencia.
Comyoko Ediciones
Editorial dedicada a la producción de libros impresos en serigrafía, dirigida por
los ilustradores Marco Chamorro y Alice Bossut.
2017
El jardín, de Gerald Espinoza, es la historia de un jardinero que es contador de historias. La colección “Al Pasino”, en formato herencia del fanzine, al que han llamado
“libro instantáneo”. Ritual de moscas, de Carlos Vallejo, es poesía con ilustraciones
de Santiago González; reflexiona sobre la muerte como algo cotidiano en una edición limitada, con ejemplares numerados. Le géant du lac, versión francesa de El
gigante de la laguna, fue escogido por la selección de libros de la feria de literatura
infantil Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil.
2018
Mama Cotacachi & Taita Imbabura, de Alice Bossut, leyenda de tradición oral de la
provincia de Imbabura, narra los amores y desamores de los dos volcanes.
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De Ida y Vuelta
Editorial formada por Emilia Andrade y Roger Ycaza, hace énfasis en el valor narrativo que tiene la imagen. Fue invitada en el año 2018 por la Italian Trade Agency
a presentar el portafolio y exhibir las publicaciones en el International Publishers
Area.
2017
El nido infinito, de Liset Lantigua, con ilustraciones de Miti Miti y Majo Rodríguez,
es una historia que presenta a toda la humanidad desde la Prehistoria hasta el
presente a través de un hombre y su deseo de tener una bicicleta.
2018
Quito, un recorrido visual, es una coedición con la editorial portuguesa Pato Lógico;
hace un recorrido gráfico por 12 lugares de la ciudad a través de los ojos del ilustrador Roger Ycaza.
Zonacuario
Durante 2017 y 2018 publicó 12 nuevos números de la revista ¡Elé!, que cumplió ya
13 años. Creó una nueva saga denominada Capitán Escudo y sus amigos, dirigida a
lectores de entre 6 y 8 años.
Publicó además Capitán Escudo: Un nuevo comienzo y El origen del superhéroe
tricolor. El primer libro contiene seis cómics en los que el personaje debe afrontar
complicados retos, y el segundo narra la transformación de un joven bombero en
un superhéroe que libra una lucha incesante para cambiar su país y protegerlo de
las amenazas de la Liga de la Maldad.
El origen del superhéroe tricolor fue llevado a la pantalla grande, en un cortometraje, en animación 2D, de 18 minutos. El corto ha sido proyectado en diversas
ciudades del país y en el Ecuadorian Film Festival de Nueva York.
Manthra Editores
Fue invitada en el año 2017 por la Italian Trade Agency a la Feria de Bolonia para
exhibir sus publicaciones en el International Publishers Area.
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2017
Cuentos de los montes de Quito, de Leonor Bravo, con ilustraciones de Claudia
Hernández, es la historia del abuelo lobo, que cuenta a sus nietos historias sobre
varios animales típicos de la zona. Granja de hormigas y otros cuentos, de Leonor
Bravo, con ilustraciones de Claudia Hernández, nos cuenta la historia del padre
de Joaquín, quien tiene un insectario muy visitado por los turistas y decide mostrar al público cómo viven las afanosas hormigas. Cuentos de tiempos antiguos,
de Leonor Bravo y Edgar Allan García, con ilustraciones de Claudia Hernández,
reúne mitos de varios pueblos originarios de Ecuador. Cuentos curiosos para jóvenes mágicos, de Leonor Bravo, con ilustraciones de Claudia Hernández, cuenta
la historia de un dragón que, con mucha dificultad, logra escupir fuego y habla
sobre un planeta en el que seres de color arcoíris discriminan a extraños niños
que nacen de un solo color.
Ommani
2018
Novísima editorial que publica Debajo de hoy, de Sozapato, un libro sobre la relatividad del tiempo que se propone la misión no profética de abrir horizontes de
sentidos temporales no obturados por el devenir prefabricado del progreso lineal,
ni utópicos revolucionarios.

Publicaciones internacionales
• Nosotros, los otros (“Zona Libre”, Norma, Perú, 2018), de Leonor Bravo, narra el
encuentro de una muchacha, víctima de bullying, con unos seres que pueden
significar la esperanza de vida para el planeta y que corren el peligro de desaparecer por la ambición de peligrosos enemigos.
• Mestre Wilson (Editorial GatoMalo, Bogotá, 2018), de Marco Chamorro, es un libro
álbum sobre un ser que lucha por lo que sueña ser: un gran artista que recorre e
interviene la ciudad grisácea en la que vive, frente a la incomprensión de los demás.
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• El rey del mundo (Planetalector, Bogotá, 2018), de Edgar Allan García, cuenta la
historia de un rey y un no-rey, el poder despótico y la resistencia a través de la
poesía; la dignidad y la miseria humana, el miedo al amor y a la libertad. Del
mismo autor, Microrrelatos I. Babas de caracol (Quipu, Buenos Aires, 2018), reúne
historias breves sorprendentes y misteriosas, dobles lecturas y efectos sorpresa,
y Microrrelatos II. El Usurpador (Quipu, Buenos Aires, 2018), son cuentos de lo
sombrío y lo inesperado, hombres que usurpan personalidades, cazadores de
oscuros y vampiros que acechan a los caminantes.
• Luciano, el gusano (Tragaluz, Medellín, 2017), de Santiago González, nos cuenta que
hay días en que Luciano quisiera ser otro y se sumerge en varias historias que le
cambian la vida. Seleccionado por la SEP, México 2018, fue publicado también en
braille. Del mismo autor, Un amigo inesperado (Tres Tristes Tigres, Sevilla, 2018),
narra la historia de Guillo, quien recibe un regalo y espera que sea eso que siempre
había querido: un perro. Sin embargo, es un gallo. ¿Se podrá divertir con él? Se trata
de un álbum ilustrado, seleccionado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
• En Todo empezó cuando soñé contigo (Loqueleo, Perú, 2017), de María Fernanda
Heredia, dos hermanos están enamorados de la misma muchacha, pero ella
ama a otro y no puede corresponder a ninguno. Los fantasmas tienen buena letra
(Loqueleo, Colombia y Argentina, 2018), de la misma autora, es una novela sobre
el abuso en la infancia dedicado a las niñas que luchan contra estos monstruos;
libro recomendado por la Fundación Cuatrogatos. Cuando despierte el viento (“Zona
Libre”, Norma, Perú, Colombia, Argentina, México, 2018), también de la misma
autora, cuenta que Josefina era apenas una niña cuando su hermana Analuisa
partió para siempre. Desde aquel momento, la paz y la alegría se fueron de su vida.
• El domador de cerdos (Loqueleo, México, 2017), de Edna Iturralde, cuenta que Frido y
su abuelo, un payaso de profesión, van por la carretera a bordo de su camioneta hacia
un rumbo incierto. Para tener ingresos durante el trayecto, Frido hará su famoso acto
circense en compañía de sus cerdos. De la mima autora: Conoce a sor Juana Inés de
la Cruz (Loqueleo, Santillana USA, 2017) y Green Was My Forest, con la traducción al
inglés por Jessica Powell de Verde fue mi selva (Mandel Vilar Press, Connecticut, Estados Unidos, 2018), que reúne 13 historias de los pueblos de la Amazonía ecuatoriana.
Fue escogido en el año 2010 para formar parte del Canon de la LIJ Latinoamericana.
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• El libro de Lila (LuaBooks, Bogotá, 2017), de Liset Lantigua, trata sobre el valor de
la amistad y el sentido de la memoria y el olvido. Encontramos también Ancla
(Amargord, Madrid, 2017), poesía, obra de la misma autora. En su novela Y si viene
la guerra (LuaBooks, Bogotá, 2018), un pueblo cambia con la llegada de la guerra.
La inocencia logra sobreponerse al horror de la guerra, como un pasaje hacia la
esperanza en un presente incierto. En Los trenes se demoran (Planetalector, Bogotá,
2018), Eva es una joven que recibe cartas de amor anónimas y busca al autor de
las epístolas. Los personajes parecen marcados por una incansable espera.
• Los temerarios (GatoMalo, Bogotá, 2017), de Roger Ycaza, es un libro álbum sobre el
gozo de una infancia llena de alegría y juegos que cada día cambian el rumbo del
destino; momentos de una época inolvidable donde lo más triste era el regreso a
casa. En su trabajo de ilustración, Roger Ycaza tiene: Maestro del disfraz (de Jairo Buitrago, El Naranjo, México, 2017); Los fantasmas tienen buena letra (de María Fernanda
Heredia, Loqueleo, Colombia, 2017); Adiós, Oscurita (de Andrea Serna, Ediciones
SM, Colombia, 2017); Los astronautas (de María Fernanda Heredia, Loqueleo, Perú,
2017); Noelia (de Jairo Buitrago, Castillo, México, 2018); Los fantasmas de Fernando (de
Jaime Alfonso Sandoval, FCE, México, 2018); Las etapas del día (varios autores, FCE,
México, 2018), y Las Onomatobellas (de Ruth Kaufman, Amanuense, Uruguay, 2018).
• Matilde (Kalandraka, España, 2017), de Sozapato (Sofía Zapata Ochoa), es un álbum
ilustrado en el que una niña, gracias a su imaginación, crea un mundo diferente
dentro de este, un mundo donde hay color y libertad. En Distinta (Kalandraka,
España, 2018), la autora nos cuenta, mediante un álbum ilustrado con texto de
Beto Valencia, la historia de Luna, una chica diferente, no solo porque es un poco
azul, sino porque no ve la vida como las demás personas.

Bibliotecas

Red Metropolitana de Bibliotecas
Formada por nueve bibliotecas de zonas urbanas y rurales del Distrito Metropolitano de Quito, ha experimentado una serie de cambios en su gestión, como
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Bibliotecas sin Fronteras, y se afana en crear espacios de lectura pública y actividades itinerantes y no convencionales en cada territorio. Ha iniciado la visita
a las escuelas públicas de la zona de cada biblioteca y a las unidades educativas
municipales, con los programas Lvb Elevebé: Los Lectores Vienen a la Biblioteca
y BvL Beveele: La Biblioteca va a los Lectores. Con Ventarrón de lecturas participó
en las colonias vacacionales del Patronato Municipal. En 2018 participó en Al Aire
Libro, con lectura en los espacios públicos de varias bibliotecas municipales. Un
evento importante fue el “Encuentro Internacional de Bibliotecarios... y otros
extraterrestres: ‘la biblioteca y sus universos’”, realizado en el marco de la FIL
Quito 2018, con el objetivo de debatir sobre el rol de las bibliotecas en el fomento
a la lectura, e identificar las buenas prácticas realizadas en el país. Este encuentro
permitió conocer nuevos emprendimientos de promoción lectora, la mayoría
desconocidos para el público.
Biblioteca Gabriel García Márquez, Unasur
Dirigida por la escritora Liset Lantigua, es una de las primeras bibliotecas especializadas en literatura infantil y juvenil en Quito y la primera biblioteca pública en
el país en tener el servicio de préstamo de libros a domicilio. Mantiene acuerdos
de colaboración con instituciones educativas de Bachillerato Internacional en la
zona, y brinda talleres y cursos de formación para docentes y estudiantes. En 2018
publicó el libro Eduardo Galeano: un ilegal en el paraíso, de varios autores latinoamericanos, en coedición con Editorial Siglo xxi de Argentina.
BiblioRecreo
Proyecto de responsabilidad social del Centro Comercial El Recreo, funciona desde
hace cinco años al sur de Quito. Tiene dos espacios, uno para jóvenes y adultos y
un área destinada a los niños. Es una de las pocas bibliotecas en el país que tiene
préstamo de libros a domicilio por un costo de 5,00 $ al año en concepto de inscripción. En estos dos años ha realizado más de doscientas actividades como clubes
del libro, lectura de cuentos, espectáculos lectores, talleres de creación literaria y
comprensión lectora. Tiene 7.845 ejemplares de libros y ha realizado más de 12.000
prestaciones. Cuenta con 3.449 usuarios, de los cuales 1.224 son niños de hasta 12 años.
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Casa Palabra, biblioteca infantil y juvenil
La dirigen Leonor Bravo y Aura Rocío Núñez y cuenta con un fondo de 3.000 títulos. Ha iniciado un proyecto de mediación lectora con madres adolescentes de la
Maternidad Isidro Ayora, con el fin de estimular el uso de la literatura como apoyo
en la crianza de sus bebés. Además de los talleres de escritura creativa para chicos,
que mantiene desde hace 15 años, y los de narración oral y creación de cuentos
para niños de 6 a 9 años, visitan escuelas populares en las que realizan jornadas de
lectura en voz alta y capacitación a los docentes. Han organizado por cuatro años
seguidos Al Aire Libro (Quito).

Proyectos de promoción de la lectura

A Mano Manaba
Biblioteca comunitaria fundada por los esposos Rut Román y Esteban Ponce, doctores
en Literatura. La Fundación A Mano Manaba nació a los 10 días del terremoto de abril
de 2016, en la población Don Juan, con 1.200 habitantes, en el cantón Jama, provincia
de Manabí, uno de los lugares más afectados por el sismo. Tiene más de 4.000 títulos y
atiende entre 80 y 100 niños a la semana. La biblioteca funciona en una construcción de
caña guadua hecha gracias al esfuerzo de la Fundación y a las colaboraciones y trabajo
voluntario de nacionales y extranjeros. Tiene diversos programas para varios sectores
de la población. La biblioteca A Mano Manaba fue reconocida por el Congreso Nacional
de Estados Unidos como uno de los 15 establecimientos de esta índole a nivel mundial
en la categoría “Mejores prácticas reconocidas: Alfabetización multigeneracional”.
Casa Búho
Biblioteca especializada en literatura infantil, ubicada en Machalilla, pueblo de
pescadores de la provincia de Manabí. Nace en noviembre de 2016 y no cuenta con
ningún tipo de financiamiento; se mantiene gracias al apoyo de amigos y voluntarios
y todos sus programas son gratuitos. Tiene actividades para niños desde los cuatro
meses de edad hasta los 12 años. Realizan visitas semanales a dos escuelas rurales a
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las que llevan libros para compartirlos con los niños. Mensualmente hacen talleres
para madres y padres de familia de los niños que asisten regularmente a la biblioteca.
Pícnic de Palabras Ecuador
Proyecto de lectura en espacios públicos que funciona desde 2014. Empezó sus
actividades en uno de los principales parques de Quito con encuentros cada 15
días. Tienen actividades itinerantes en otras ciudades, como Guayaquil y Puyo. En
cuatro años de trabajo han realizado más de cien encuentros con la asistencia de
casi 3.000 personas, el 55 % niños. Tienen un equipo consolidado de voluntarios
y una comunidad lectora formada por familias recurrentes. Pícnic de Palabras
Ecuador fue seleccionado en el Programa Ciudad organizado por MediaLab y la
Agencia del Gobierno Federal de Alemania GIZ. Son ganadores para presentar el
proyecto en la plataforma de Green Crowds, Programa de las Naciones Unidas, que
apoya emprendimientos sostenibles.
Sueños de Papel
Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Guayas. Su objetivo es ser un puente entre la
biblioteca y la comunidad. Desarrolla eventos especiales y programas regulares
semanales: Léeme un Cuento, en el que padres y abuelos comparten lecturas e
historias de la tradición oral con los niños. Cuentos a Media Luz, para fortalecer
la costumbre de narrar leyendas a la luz de las velas. El Vagón de los Sueños, biblioteca ambulante que llega a los sectores donde los niños no tienen acceso a
la biblioteca. Tiene varios clubes de lectura para niños de entre 8 y 12 años, para
padres y maestros y clubes barriales.
Las 24 sedes de la Casa de la Cultura tienen bibliotecas, no siempre bien dotadas
en cuanto a literatura para niños y jóvenes; algunas tienen proyectos de promoción
lectora, como el grupo La Pájara Pinta, de Ambato, la biblioteca Angélica Martínez,
de Tulcán, y el Cuentacuentos, de Esmeraldas.
Yo amo leer
Proyecto de animación y promoción de la lectura dirigido por Tanya Benítez y
Geovanny Pangol, desarrolla desde hace 12 años una práctica “transgresora” de
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promoción de la lectura, sacando los libros de las bibliotecas para llevarlos al
espacio público de provincias desatendidas y comunidades indígenas, con narraciones, cuentos y lecturas en voz alta. Desarrollan talleres de mediación lectora
para maestros y talleres de narración oral y cuentería para padres de familia. La
Biblioteca en tu Escuela es una biblioteca móvil a la cual los niños se acercan luego
de las actividades de mediación lectora.
Librería El oso lector
Dirigida por Carolina Bastidas, se ha especializado en libros ilustrados para niños
y jóvenes. El 85 % de su fondo es de editoriales extranjeras, sin embargo hace presentaciones y difunde libros ilustrados producidos por editoriales ecuatorianas.
Realiza actividades de lecturas en voz alta, cuentacuentos, talleres de creación para
niños, etc. De igual forma, dicta charlas y talleres en algunos colegios interesados
en este tipo de literatura.
Otros proyectos son: Fundación Clara Luna, ubicada en Puerto López, cuya
finalidad es la animación a la lectura y el fomento del amor por los libros en la
provincia de Manabí, después del terremoto del 16 de abril de 2017; el Gato Encerrado-Lectura Viva, dirigido por Nati Lalangui en la ciudad de Cayambe, que
realiza diferentes actividades de fomento a la lectura, como clubes de lectura
de diferentes temas y presentaciones artísticas; en Libripilibri, dirigido por la
ilustradora Camiluna y Kike Mediavilla, leen cuentos y los montan como espectáculos teatrales; la Biblioteca Amazónica del Museo Macco, con “Leer Junto al
Río Napo”, organiza dos veces al año jornadas de lecturas de cuentos y leyendas
de la región y capacitación en mediación lectora para docentes; Ritmocuentos,
didrigido por Laura Montilla, docente y narradora oral, realiza presentaciones de
narraciones de cuentos en librerías, colegios, eventos y ferias del libro, y desde
hace dos años realiza presentaciones en un parque de la ciudad los últimos domingos de cada mes. Además, tiene programas de narración de cuentos en varias
radios y en la televisión.
Tenemos que lamentar el cierre del programa de radio Sueños de papel, dirigido por la escritora Juana Neira, luego de 12 años de estar en el aire y promover la
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lectura desde el placer, especialmente para niños y jóvenes. El argumento para su
cierre, conocido para aquellos que hacemos cultura, fue que “el programa es bueno
pero no es rentable”. Este programa fue un espacio para la promoción de autores
ecuatorianos, mediante la lectura de su obra literaria, diálogos con los escritores,
ilustradores y bibliotecarios. Sueños de papel era el único programa de radio de
este género, por lo que deja un vacío importante en la promoción de la literatura
en Ecuador.

Organizaciones
Girándula
Asociación Ecuatoriana del Libro Infantil y Juvenil, la sección ecuatoriana del
IBBY, organiza desde hace 13 años el Maratón del Cuento, el evento de promoción
lectora más importante del país.
El Maratón ha ayudado a posicionar la literatura infantil y a los autores locales,
a facilitar el contacto entre escritores e ilustradores nacionales e internacionales,
y a que el público y el Estado comprendan la importancia de promover la lectura
entre niños y jóvenes.
El evento dura tres días en jornadas de nueve horas, durante los cuales hay
lectura en voz alta de cuentos a cargo de autores y personalidades de la ciudad,
espectáculos lectores, talleres de ilustración y de escritura creativa, espacios lúdicos
con el tema de la lectura, presentación de libros, y feria de libro infantil y juvenil.
Cada año se publican cuentos en forma de minilibros, seleccionados por un
jurado internacional para obsequiar a todos los niños que asisten al evento.
2017
Organización del Pabellón Infantil en la FIL Quito. En este evento se realizó, durante 10 días seguidos, el Maratón del Cuento, en el cual, además de los autores,
participaron nuevos lectores como docentes y abuelos cuentacuentos.
Lo más destacado fueron los juegos literarios, el Laberinto de Palabras, Ruleta de
Adivinanzas, Refranes Móviles, Yincana Literaria y la Giranduteca, una biblioteca
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cuyo lema es “Prohibido no tocar”. Este evento fue considerado uno de los más
importantes de la feria.
2018
Gracias al apoyo del Plan Nacional del Libro y la Lectura, Girándula organizó cuatro
maratones del cuento en Quito, Ibarra, Esmeraldas, ciudad situada en la frontera
con Colombia, y en el Puyo, ciudad amazónica.
Participó también en la FIL Quito, colaborando en la organización del Pabellón
Infantil.

Premios

2017
• Tormenta de arroz, de Sandra de la Torre, Premio Darío Guevara Mayorga, cuento,
Editorial Libresa.
• En caso de emergencia, (no) rompa el vidrio, de Marialuz Albuja Bayas, Premio Darío
Guevara Mayorga, novela, Ediciones SM.
• Luciano, el gusano, de Santiago González, Premio Darío Guevara Mayorga, ilustración gráfica, Tragaluz Editores.
2018
• Monstruos del campo y la ciudad, de Armin Alfonso Soler, Premio Darío Guevara
Mayorga, cuento, Andarele Editorial.
• La esfera dorada, de María Alejandra Almeida, Premio Darío Guevara Mayorga,
novela, Editorial Libresa.
• Debajo de hoy, de Sofía Zapata (Sozapato), Premio Darío Guevara Mayorga, ilustración, Ommani Editorial.
• Un marciano en la oreja, de Isabel Jijón, Lista de Honor del IBBY 2018, literatura.
• A ritmo endiablado de bomba, de Marco Chamorro y Alice Bossut, Lista de Honor
del IBBY 2018, ilustración.
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2017-2018: BUENOS LIBROS PARA TIEMPOS MEJORES
José Luis Polanco

En el anuario anterior se apuntaba ya una cierta recuperación del subsector de la
edición de libros infantiles y juveniles, confirmándose como uno de los motores
del sector editorial. Después de años difíciles, en los que fue capaz de mantener
su vitalidad con aceptables niveles de edición y con una producción de excelente
factura formal y gran variedad de géneros y de temas, se confirma el despegue.
Cinco años después del anterior, el Barómetro de Hábitos de Lectura y Compra de Libros del Gremio de Editores nos ofreció, en 2017, sus resultados sobre la
lectura en España. Aunque a primera vista los hábitos de lectura de los españoles
parece que han mejorado (según este barómetro, somos lectores el 65,8 % de la
población mayor de 14 años), que la ciudadanía que no lee nunca o casi nunca sea
el 40,4 % es un dato que debería causar preocupación. El estudio señala que hay
más lectores que compran libros, pero lo hacen en menor medida; también, que
el uso de las bibliotecas parece bastante estable, aunque con menos préstamos y
usuarios frecuentes.
Merece la pena detenerse en los datos que el estudio ofrece sobre los lectores
infantiles. Ha crecido la proporción de niños lectores menores de 9 años y, a partir
de los 10 años, la lectura sigue ocupando un papel protagonista, pero se observa un
progresivo deterioro conforme se avanza hacia la mayoría de edad. Los españoles
más lectores serían, pues, los niños hasta los 14 años. En los hogares con niños más
pequeños, menores de 6 años, el 83 % de los padres declara leer de forma habitual
a sus hijos. La media de lectura supera las tres horas semanales. Entre los 6 y los 9
años, un 86 % de los niños lee habitualmente libros no de texto. En esta edad, la
media de lectura alcanza las cuatro horas semanales.
Esta radiografía del libro se muestra optimista por el ligero aumento de lectores
y por la recuperación de compras de libros. Pero quizá sean más importantes y más
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esperanzadores, si pensamos a largo plazo, algunos datos referidos a los pequeños
lectores además de los ya apuntados: cinco de cada seis niños pequeños leen o
les leen libros, y seis de cada siete iniciados a la lectura acuden al libro por ocio.
En cualquier caso, hay que alegrarse de que, aunque la mejoría en el sector de la
edición de libros sea leve, como todo indica, estén quedando atrás tiempos peores.
El nacimiento de numerosos nuevos sellos es otro dato positivo. En consecuencia,
nunca como ahora ha habido tantas opciones de lectura, ni tantas facilidades para
acceder a los libros; y ello a pesar de la asignatura siempre pendiente en nuestro
país de las bibliotecas escolares.
Ha llegado el momento de hacer una apuesta por la lectura de calidad y de
darle a la lectura el prestigio social que merece. En la defensa del ecosistema del
libro, hay que apelar a todas las instancias –escritores, ilustradores, traductores,
editores, impresores, libreros–, pues ellos son la salvaguarda de un futuro mejor.
En el empeño deben colaborar, además, las instituciones educativas y culturales,
con la familia y la escuela como puntas de lanza; y, luego, la familia y el instituto,
encargados de asentar y fortalecer el hábito lector. Las librerías, las bibliotecas
públicas, los clubes de lectura, los talleres de creación literaria, las diferentes instituciones culturales, deben fomentar también la lectura de calidad. Por su parte, las
administraciones públicas deben asumir un compromiso claro con la promoción
del libro y la lectura. Para el sector del libro infantil y juvenil es vital; lo es, sobre
todo, para una sociedad que deseamos culta, informada y crítica.

Tendencias
Si algo llama la atención en el sector del libro infantil y juvenil es la amplísima
oferta de obras de todo tipo, sobre los temas más variados y, en general, con calidad formal. Más discutible es la calidad en lo que a los contenidos se refiere;
merecería la pena que las editoriales elevaran el nivel de exigencia para evitar
la edición de libros insustanciales, perfectamente prescindibles. No obstante,
hay que congratularse por el nivel que, en general, está alcanzando la edición
española y destacar el esfuerzo de algunas pequeñas editoriales que, junto a
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algunas de las ya históricas, están haciendo un trabajo encomiable a favor de
los buenos libros.
Como tendencia incuestionable, se consolida el nivel del libro ilustrado o libro
álbum, considerado hasta no hace mucho un género destinado exclusivamente a
los pequeños lectores; gracias a la calidad de nuestros ilustradores y al cuidado y
esfuerzo de los editores, está ganándose también el favor de los lectores adultos con
unas obras que no conocen edad. Muchos de estos libros pueden ser considerados
como “la primera galería de arte del niño” (Kveta Pacovská), y están educando la
sensibilidad y la mirada de los lectores desde los primeros años. En este campo,
hay que destacar, además, los libros de tipo informativo, muchos de gran calidad
y atractivo diseño, que amplían el campo de lecturas de los niños con contenidos
de gran interés sobre los temas más diversos: astronomía, arte, ciencia, naturaleza,
música y un largo etcétera.
Hay que subrayar también el auge que está viviendo el cómic, con libros para
los pequeños lectores, pero también para adolescentes, jóvenes y adultos; hasta el
punto de que el cómic o novela gráfica, independientemente de la polémica por
su denominación, es uno de los fenómenos editoriales de los últimos años; un
florecimiento que se basa en la gran variedad temática y en la pluralidad de estilos
y propuestas estéticas.
En lo que a la narrativa se refiere, en un panorama con propuestas muy diversas
en las que con frecuencia se entremezclan realismo y fantasía, hay que subrayar
el gran número de libros editados sobre dos temas concretos. Por un lado, aquellos
que describen y denuncian la tragedia de migrantes y refugiados; y, por otro, los que
reivindican el papel de la mujer en la sociedad.
Por último, hay que señalar un cierto repunte de los libros de poesía, motivado
posiblemente por el apoyo de ayuntamientos y otras entidades, y por su colaboración con las editoriales en la convocatoria de premios y posterior edición de las
obras ganadoras.
Fantasía
Es casi un deber comenzar este apartado celebrando la recuperación de Escenarios
fantásticos, de Joan Manuel Gisbert (Cátedra, 2017), derroche de imaginación, mis-
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terio y maravilla, en su primer libro, un hito de la literatura fantástica; y, también,
la reedición de algunas de sus novelas de misterio en Loqueleo.
Fantasía y humor hicieron siempre buenas migas. Para primeros lectores, El
lobo con botas, de El Hematocrítico (Anaya, 2018), presenta historias de gatos, lobos
y gigantes, con mucho humor y divertidas ilustraciones de A. Vázquez. La isla de
Abel, de William Steig (Blackie Books, 2018), un clásico de la literatura infantil que
cuenta las aventuras de un joven ratón, es un libro divertido y poético. Manual del
terror, de Paul van Loon (Siruela, 2018), con humor en texto e ilustraciones (de Axel
Scheffler), es un manual para “las tres edades” que enseña lo que debemos hacer
si nos encontramos con vampiros, fantasmas o zombis.
En otra línea, La niña invisible, ganadora del Premio SM El Barco de Vapor 2017,
de David Peña, “Puño”, cuenta la historia de una niña de la Prehistoria, tenaz y
valiente, que desea hacer “el Viaje”, al igual que los niños y hombres de la tribu;
aunque ambientada en tiempos bien lejanos, es de gran actualidad. ¡Corre, Kuru,
corre! (Edelvives, 2018) es un homenaje a la oralidad que enlaza el drama de la
migración con las leyendas de Oriente, con la que Patxi Zubizarreta consiguió
el Premio Ala Delta. Con el aroma de los Cuentos de las mil y una noches, Ramiro
Matas hace una deliciosa adaptación de un cuento popular marroquí, El pañuelo
del sultán (Yekibud, 2017). Y en Historia de todos (A Buen Paso, 2017), con prosa
rica y poética, Héctor Gómez Navarro presenta nueve relatos que nos trasladan a
un universo mágico.
Para los lectores amigos de la fantasía en estado puro, Cornelia Funke, en La
pluma del grifo (Siruela, 2017), los lleva a un mundo poblado por dragones, duendes, elfos y ondinas, en un relato pleno de aventuras. Aurora o nunca (Edelvives,
2018) es un relato coral en el que 10 conocidos autores españoles dan forma a una
realidad inquietante en las costas de Aurora. En el campo de la ciencia ficción,
Ray Bradbury –La mujer tatuada y otros cuentos de amor (Ekaré, 2018)– presenta tres
cuentos de gran lirismo llenos de sorpresas.
En un tono distinto, como un buen regalo, nos llega una nueva edición de El
río que se secaba los jueves, de Víctor González (Kalandraka, 2018): casi un centenar
de historias de ficción con disparate, nonsense, ingenio y humor; con inspiradas
imágenes de Pablo Amargo.
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Los relatos históricos no abundan en las novelas para niños y jóvenes, pero hay
excepciones. Espido Freire, en El misterio del arca. Una aventura en el Mare Nostrum,
(Anaya, 2018), novela ganadora de las Letras del Mediterráneo 2018, nos lleva a la vida
romana de la mano de Marco Claudio. María Isabel Molina, en Mío Cid. Recuerdos
de mi padre (Loqueleo, 2017), narra la vida del Cid, contada desde el punto de vista
de la hija del protagonista. Ana Alonso intenta renovar el género con Luna y los
incorpóreos, colección protagonizada por una niña de 13 años: en La rosa de cristal
(Oxford, 2018), nos traslada al siglo xiii. Y con Rocío Rueda, cultivadora también
del género, hacemos el Camino de Santiago en Misterio en el camino (Oxford, 2017),
novela con dos tramas separadas por más de 600 años, pero conectadas por un
misterio. A tiempos y lugares más próximos nos lleva Rosa Huertas –el Madrid de
la movida en los años ochenta del pasado siglo–; aunque indaga, también, en un
pasado más lejano: La sonrisa de los peces de piedra –XIV Premio Anaya de LIJ– nos
ayuda a conocer mejor la historia de nuestro país.
Y siempre, los clásicos
Con claro predominio de las adaptaciones, los clásicos continúan surtiendo el catálogo de las editoriales. Para los pequeños lectores, en Blackie Books, encontramos
Cuentos de así fue, de Kipling, adaptados por E. Woolard. Pinto & Chinto, en Las
estrambóticas aventuras del barón de Münchhausen (Bululú, 2017), acercan el clásico
literario contando algunas de las aventuras más celebradas del barón. Concha López
Narváez hace una adaptación de El libro de la selva (Bruño, 2017), con ilustraciones
de Violeta Monreal. Y con ocasión de los 150 años de Mujercitas, encontramos una
adaptación del libro de Louise May Alcott (San Pablo, 2017). Por su parte, Anaya ha
editado Las aventuras de Pinocho, ilustrado por Federico Delicado.
Otras adaptaciones son La Iliada contada a los niños, de Rosa Navarro, con ilustraciones de Francesc Rovira (Edebé, 2017); y Una Biblia, de Philippe Lechermeier,
con ilustraciones de Rébecca Dautremer (Edelvives, 2017). Por su parte, Vicente
Muñoz Puelles, en La torre de Babel (Anaya, 2017), recrea el pasaje bíblico en una
historia narrada por una niña, protagonista de los acontecimientos.
También han sido nuevamente editados Cuento de Navidad, de Dickens (Nocturna, 2017); Pimpinela Escarlata, de la Baronesa de Orczy, con ilustraciones de
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H. M. Brock (Diábolo, 2017), y Cuentos de la selva, de Horacio Quiroga (Nórdica,
2017), elegante edición de los cuentos del escritor uruguayo con dioramas de
Antonio Santos.
Realismo
La frontera entre la realidad y la fantasía suele ser una línea de rasgos imprecisos.
La concesión del Premio Cervantes Chico 2017 a Gonzalo Moure nos recuerda que
el escritor regresó con una historia que tiene como protagonistas a las gentes del
Sahara: Silbo del dromedario que nunca muere (Lóguez, 2017), con ilustraciones de
gran belleza de Juan Hernaz, acredita una vez más el compromiso del escritor, con
una obra siempre ceñida a la realidad, aunque realismo y ficción se entremezclan
con destreza en este hermoso libro.
Por una obra de gran calidad, Mónica Rodríguez recibió el Cervantes Chico 2018;
además, este mismo año consiguió el Gran Angular por Biografía de un cuerpo (Ediciones SM, 2018). Con un lenguaje a la vez directo y delicado, esta novela juvenil,
protagonizada por un estudiante de danza, habla de la confusión y el asombro de
ser adolescente, del descubrimiento del propio cuerpo, del conflicto con un padre
exigente.
El XV Premio Anaya recayó en Apestoso tío Muffin, de Pedro Mañas, novela
divertida e irreverente que recrea el lado fantástico de la vida. En este registro
desenfadado, Roberto Santiago continúa con las historias de pandillas, añadiendo
nuevos títulos a la colección “Los Futbolísimos”, en Ediciones SM. Para disfrute
de los escolares pequeños, Los zoquetes, de Paul Fleischman (Edelvives, 2017), es
una divertida historia de escuela. En clave de humor, y sin dramatismos, Roberto
Aliaga, en Cómo arreglar un libro mojado –Premio El Barco de Vapor 2017–, se centra
en el problema del maltrato. Realismo y vida cotidiana encontramos en El señor
Lambert, de Sempé, otro acierto de Blackie Books.
Dentro de las novelas de corte realista, pero de tono más crudo, hay que destacar las aportaciones de Maite Carranza. Su novela juvenil Una bala para el recuerdo
(Loqueleo, 2017) está basada en un hecho real y ambientada en la Guerra Civil. Para
lectores más pequeños encontramos La película de la vida (Ediciones SM, 2017), una
historia con la crisis y sus consecuencias como tema de fondo.
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Por su parte, Pep Bruno, en Los días pequeños (Nerval, 2018), presenta breves estampas en las que se dan la mano la narración costumbrista y el realismo mágico;
con prosa cuidada y unos personajes entrañables, proyecta una mirada nostálgica
sobre un mundo rural que desaparece.
Sobre los problemas y conflictos de los jóvenes –redes sociales, acoso, maltrato
psicológico y físico en la pareja–, se han publicado novelas de interés. En El corazón
de Júpiter (Anaya, 2018), Ledicia Costas escribe sobre adolescentes y mundo digital.
Anna Manso, Corazón de cactus y más formas de querer (Ediciones SM, 2017), relata
el mundo amoroso de Laura, una chica de 4.º de la ESO. Ninfa rota, de Gómez Cerdá
(Premio Anaya 2018), también sobre el amor en la adolescencia, plantea el problema tan actual del control y el maltrato en las relaciones de pareja. Nando López,
en Nadie nos oye (Loqueleo, 2018), ahonda en los problemas de los jóvenes y los
conflictos más acuciantes de la sociedad actual. También el Premio Gran Angular
2017, Siempre será diciembre, de Wendy Davies, nos sumerge en la adolescencia de
dos personajes que quieren encontrar un sentido a sus vidas.
En un registro distinto, El vértigo de los canallas (Loqueleo, 2018), Gómez Cerdá
escribe sobre la Colombia rural y los “falsos positivos”. Sobrecogedoras son las
historias contenidas en Hay cosas que no se pueden contar (Siruela, 2017): Kirsten
Boie narra cuatro historias reales, protagonizadas por niños africanos a quienes la
vida les robó la infancia. No menos sobrecogedora es la historia de Caren Stelson
en Sachiko (Milenio, 2018), relato de la tragedia de Hiroshima y Nagasaki desde el
punto de vista de los hibakusha, los supervivientes. Más cercana en el tiempo, en
Sweet Sixteen (Milenio, 2017), Annelise Heurtier escribe sobre la segregación racial
en EE. UU. En Héroes (Lóguez, 2017), Jutta Richter presenta una parábola que obliga
a los lectores a reflexionar sobre la importancia de la honestidad.
Dentro de esta corriente realista, hay que destacar el gran número de libros
inspirados en el drama de migrantes y refugiados. Alan Gratz, en Refugiado (Loqueleo, 2018), en lugares y épocas distintas, narra la historia de tres adolescentes que
comparten el mismo drama, dejar su tierra y luchar para sobrevivir; algo parecido
sucede en Djadi, el niño refugiado, de Peter Härtling (Anaya, 2018). El gran sueño, de
Jordi Sierra (Loqueleo, 2018), nos retrotrae a finales del siglo xix para contarnos,
también, la odisea de los emigrantes. Y María José Ferrada, en Mexique (Libros
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del Zorro Rojo, 2017), recupera uno de los primeros episodios de la guerra civil
española, el viaje de 456 niños, hijos de republicanos españoles, hacia México.
Para los más pequeños, Chi-Ki. Un panda en Osilandia, de Sujean Rim (Cubilete,
2018), trata sobre la amistad, el respeto a la diferencia y la solidaridad con quienes
llegan de lejos. Y Un largo viaje, de Daniel H. Chambers (Kalandraka, 2018), con
ilustraciones de Federico Delicado, cuenta los miedos y los sueños de quienes
huyen en busca de refugio en otras latitudes.
Huelgas y marchas feministas, sentencias polémicas, manifiestos y censura de
libros han puesto en el punto de mira el concepto de feminismo hoy. El mundo
editorial también ha tomado postura; con libros, claro. Para pequeños lectores,
Simone de Beauvoir (Alba, 2018), un nuevo libro de la colección “Pequeña&Grande”,
que sigue publicando biografías de grandes mujeres. Al igual que Intrépidas (Pastel
de Luna, 2018), donde Cristina Pujol cuenta la historia de 25 mujeres exploradoras y sus excepcionales viajes. Mujeres de ciencia, de Rachel Ignotofsky (Nórdica,
2017), es una atractiva edición ilustrada protagonizada por 50 grandes luchadoras.
Historias secretas de la historia de España, de El Fisgón Histórico (Penguin Random
House, 2018), presenta una antología de perfiles femeninos hasta ahora ignorados
en nuestro país.
Parece que hasta los planetas se alinearon: los Premios Iberoamericanos SM
de LIJ recayeron en dos autoras; en 2017, el galardón fue para Marina Colasanti,
escritora ítalo-brasileña, y el de 2018, para Graciela Montes, escritora argentina.
Poesía y teatro
En nuestro país, como sabemos, la poesía no tiene la atención que merece. Sin
embargo, en los últimos años, algo se está moviendo en la buena dirección. Por
un lado, quizá fruto de la casualidad, los Premios Nacionales de LIJ, en 2017 y 2018,
han recaído en dos libros de poesía; por otro, la convocatoria de algunos premios
ha venido a darle el empujón que tanto necesita.
El Premio Nacional de LIJ 2017 le fue concedido a Poemar o mar –edición en
castellano, Poemar el mar (Anaya, 2018)–, libro de poemas de Antonio García Teijeiro, tercera parte de una trilogía que tiene como protagonista el mar. El de 2018
recayó en Abezedario titirijario (Abecedario titiridario), poemario que se nutre del
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humor nonsense, el absurdo y la fantasía, y, como siempre en los libros de Juan
Kruz Igerabide, de la tradición oral del pueblo vasco (Cénlit/Denonartean, 2017).
En lo que a los premios de poesía se refiere, cabe reseñar los premios Luna de
Aire, iniciativa de Ediciones SM asociada con el CEPLI de Cuenca. Retrato de la
familia Pinzón, de Fran Pintadera, premiado en 2016 (Anaya, 2017), presenta a una
peculiar familia que, entre otras rarezas, habla en verso. El Luna de Aire 2017 fue
otorgado a José Antonio Lozano, por Brujaveleta (Ediciones SM, 2018), libro con
bellas imágenes poéticas.
La Delegación de Cultura de la Diputación de Granada convoca el Premio de
Poesía para Niños El Príncipe Preguntón; en las ediciones de 2017 y 2018 fueron
premiados Palabras para viajar, de Ana Alonso, con ilustraciones de Ángela Agrela;
y De profesión, viajera, de Josefa Parra. Por su parte, el Premio Ciudad de Orihuela
de Poesía para niños, del ayuntamiento alicantino y la editorial Faktoría K de
Libros (Kalandraka), nos ha dado gratas sorpresas. Arroz con leche (Kalandraka,
2017), de Natalí Tentori, con ilustraciones de Elisabeth Builes, es un poemario
con sabor iberoamericano. Y Cara de velocidad, de Marga Tojo, obra ganadora de
la edición 2017, es “un poemario arriesgado y vanguardista”, con ilustraciones
de María Hergueta (Kalandraka, 2018). La edición de 2018 fue para Nieves García
por ¡A la luna, a las dos y a las tres!, libro de poemas que destaca por su sentido
musical y lúdico.
Por su contribución a la poesía en las primeras edades, por su singularidad y
por la calidad del texto y de las ilustraciones, hay que destacar Una jirafa y media,
de Shel Silverstein (Kalandraka, 2018), una historia acumulativa, con divertidas y
locas ilustraciones. El sabor de las palabras (Anaya, 2017) es una antología poética,
selección de José Luis Ferris, que incluye poemas de autores clásicos. Hay que
destacar también Lo que dice el viento (Anaya, 2018), de Carlos Reviejo, con ilustraciones de Teresa Novoa. Y para los más pequeños, Emociones y sentimientos (Edelvives, 2018), de Roberto Piumini. En Ediciones de la Torre encontramos Vampiros
poéticos, de A. Gómez Yebra, un largo catálogo de vampiros humanos, animales
y personajes famosos; y De viva voz: Antología del Grupo Poético Los Bardos. Hay
que destacar también Rurrú camarón, una antología de poetas iberoamericanos,
de Ana Garralón, con ilustraciones de Rebeca Luciani (Bambú, 2017). Maíces de
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silencio, de María Cristina Ramos (Ediciones SM, 2018), reúne poemas con el encanto de las pequeñas cosas, para primeros lectores, con ilustraciones de vivos
colores de Sandra de la Prada.
Más de 20 ediciones lanzó Santillana de Poesía española para jóvenes, selección
de poemas que hizo en su día Ana Pelegrín y que ahora reedita Loqueleo. En esta
misma editorial, para jóvenes estudiantes, Antología poética de los Siglos de Oro,
con los más destacados poetas de los siglos xvi y xvii; y Antología poética de la
generación del 27, los poemas de una veintena de autores, en la que figura la voz
de las mujeres, tantas veces olvidadas por los antólogos.
La editorial NubeOcho editó en 2017 Nanas para dormir a la Luna, un Libro-CD
ilustrado, obra de Luisa María Martín, con ilustraciones de Antonio Suárez. Versos
como una casa (A Buen Paso, 2017), de Mar Benegas, es un bello álbum con imágenes
de Francisca Yáñez, con poemas que nos llevan a la casa de la infancia. Y Lorca pop
(Minúscule Ediciones, 2018) es un disco-libro con poemas de Lorca convertidos
en canciones por Billy Boom Band.
La obra de Gloria Fuertes se sigue publicando; en 2017, con mayor motivo. La
conmemoración del centenario de la poeta animó a Nórdica a editar Geografía
humana y otros poemas; y, para lectores de menor edad, El hada acaramelada. Blackie Books se unió al homenaje con El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños, y
Kalandraka, con Poemas de la oca loca.
En lo que a la edición de libros de teatro se refiere, los premios convocados
han evitado el vacío en un panorama que resulta bastante desalentador. Nieves
Rodríguez fue la ganadora del XVIII Premio SGAE de Teatro Infantil 2017; su obra
Lo que vuelve a casa (y otros árboles) está inspirada en el secuestro de 276 niñas
en un colegio de Nigeria por el grupo terrorista Boko Haram (Anaya-Fundación
SGAE, 2018). Paco Romeu fue el ganador de la XIX edición de este mismo premio:
Astrolabi, texto con evidente carga social, relata una historia de superación y empoderamiento femenino.
Hay que destacar la labor de ASSITEJ España, asociación cultural cuyo objetivo es
promover, entre niños y jóvenes, el desarrollo del teatro. El ganador del XX Premio
ASSITEJ España de Teatro para la infancia y la juventud ha sido Luis Fernando de
Julián García, por El estómago de la ballena. Y el correspondiente a 2018, de carácter
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honorífico, recayó en Lola Lara, periodista especializada en cultura para niños y
jóvenes.
En este mismo campo, hay que destacar la labor de algunas editoriales y sus
colecciones destinadas a promocionar el teatro, dirigidas principalmente a los
alumnos de secundaria y bachillerato. Este es el camino iniciado por Anaya con
autores clásicos, como La casa de Bernarda Alba, de Lorca, y otros. Y con la intención
de facilitar la lectura de las grandes obras de la literatura española, Loqueleo ha
lanzado, bajo el lema “Da la vuelta a los clásicos”, una nueva colección de teatro;
Luces de bohemia, de Valle-Inclán, es una de las obras de este catálogo.
Por su parte, Ediciones SM, además de la colección de clásicos (Bodas de sangre,
de García Lorca; Tres sombreros de copa, de Mihura, y otros), cuenta con otra colección
destinada a los más pequeños, para que estos puedan aficionarse al teatro desde primaria; en esta colección, Los Darling (Ediciones SM, 2018), de Mónica Rodríguez, es
una divertida historia que transcurre en un hotel en medio de un bosque que oculta
seres monstruosos y horripilantes. Como las demás de la colección, es una obra para
leer y representar, y que incluye ideas para la escenografía, el vestuario y la música.
Cómic y novela gráfica
Como se apuntaba en la introducción, el cómic está viviendo un momento de
euforia, hasta el punto de ser considerado uno de los fenómenos editoriales de
los últimos años. De entre el amplísimo repertorio de este bienio, destacan algunas obras. Para los pequeños lectores, La mujer leopardo, de Yann, con dibujos de
O. Schwartz (Dibbuks, 2018), cuenta una nueva aventura de Spirou en el París de
posguerra. Emilio Ruiz y Ana Miralles ofrecen una visión esperanzada de la vida
en Wáluk. La gran travesía (Astiberri, 2017), protagonizada por el osezno Wáluk.
Una misteriosa melodía o cómo Mickey conoció a Minnie (Planeta, 2018) es un cómic
ambientado en 1927, en el que Cosey nos cuenta el encuentro de los dos conocidos
protagonistas. Goscinny y Uderzo narran los avatares de otra simpática pareja, esta
de aventureros, en Todo Benjamín y Benjamina (Salvat, 2018). Y Filosofía en viñetas,
de M. F. Patton y K. Cannon (Penguin Random House, 2018), es una introducción
a la historia del pensamiento occidental, escrita con sentido del humor, en tono
divertido a pesar de la profundidad de los temas que aborda.
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De la oleada de libros que tratan los problemas de migrantes y refugiados,
hay que destacar Zenobia, un cómic para pequeños lectores en el que Morten
Dürr, con dibujos de Lars Horneman (Barbara Fiore, 2018), relata el drama de los
refugiados desde el punto de vista de los niños. Para lectores de más edad, Alpha.
Abiyán-Estación París Norte (Norma, 2017), con guion de Bessora y el expresivo
trazo de Barroux, nos acerca el tema de la emigración africana sin tópicos ni
simplificaciones.
Para jóvenes lectores se publicaron muchas historias sobre el pasado, que
gustarán también a los adultos amantes de la novela gráfica. Lamia, Premio Nacional del Cómic 2017, de Rayco Pulido (Astiberri, 2016), denuncia la represión
y el machismo en una historia detectivesca ambientada en la Barcelona gris de
posguerra. Estamos todas bien (Salamandra, 2017), de Ana Penyas, pone voz a la
vejez femenina, destacando la importancia del papel de la mujer; el libro mereció
el Premio Nacional del Cómic. En Picasso en la Guerra Civil (Norma, 2018), con una
genial idea, Daniel Torres hace realidad el deseo del pintor de combatir en la guerra. Asylum, de Javier de Isusi (Astiberri, 2017), novela gráfica sobre la experiencia
del exilio, cuenta la explotación sexual, la homofobia y la falta de libertades. Y
Los puentes de Moscú, de Alfonso Zapico, es un cómic documental que explora los
orígenes y consecuencias de la violencia de ETA. Referida a asuntos más próximos
en el tiempo, aunque no de menor gravedad, en La levedad (Impedimenta, 2017),
Catherine Meurisse, superviviente del atentado a la revista Charlie Hebdo, habla
de la huella que deja el horror.
Sobre problemas cercanos a la adolescencia y la juventud, en Yo, gorda (La Cúpula, 2017), Meritxell Bosch hace un repaso descarnado y valiente de sus años de
adolescente con sobrepeso. Y Super Sorda (Maeva, 2017), de Cece Bell, mereció el
Premio Eisner 2017 con una historia en la que cuenta los problemas de su infancia
con su sordera.
Casa transparente (Sexto Piso, 2017) fue la obra ganadora del I Premio de Novela
Gráfica Ciudades Iberoamericanas, un galardón que quiere impulsar las experiencias culturales inspiradas en las dinámicas de la ciudad y enfocadas en la creación
de espacios de diálogo a través de la cultura. La autora de la novela, la argentina
María Luque, escribe y dibuja sobre la experiencia de una joven que se hace cargo
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del cuidado de las casas de sus amigos –en Rosario, Bariloche, Buenos Aires, Cuzco,
México– cuando estos se van de viaje.
Cierra este apartado el libro de uno de los más destacados autores del género,
el japonés Jiro Taniguchi, fallecido en febrero de 2017: Sky Hawk (Ponent Mon,
2017) es un proyecto largamente acariciado y al fin cumplido en el que el genial
dibujante mezcla manga y cómic para contarnos, con espectaculares imágenes,
las aventuras de dos emigrantes japoneses en el Oeste americano.

Ilustración

Álbumes ilustrados
Se ha señalado ya el alto nivel que está alcanzando el libro álbum, debido fundamentalmente al cuidado y el esfuerzo de las editoriales y a la calidad artística de los
ilustradores. A reconocer la trayectoria artística de estos está destinado del Premio
Nacional de Ilustración; el de 2017 recayó en Alfredo (Alfredo González), dibujante
y humorista gráfico asturiano, un referente para generaciones de ilustradores; y el
de 2018, en la catalana Maria Rius, autora de una extensísima obra.
En este campo, merece ser destacado el esfuerzo que están realizando las pequeñas editoriales. Media Vaca es un buen ejemplo; en 2018, obtuvo el Premio
Nacional a la Mejor Labor Editorial Cultural, merecido galardón que valora una
trayectoria ejemplar.
Hay que destacar asimismo los Premios que el Ministerio de Cultura concede a los libros mejor editados en la categoría de libros infantiles y juveniles.
En 2017, este premio recayó en Benicio y el prodigioso náufrago (A Buen Paso), de
Iban Barrenetxea; Cuentos de la Navidad dorada (Fulgencio Pimentel), de Carlos
López, ilustrado por Olga Capdevila; y Alicia a través del espejo (Nórdica), de Lewis
Carroll, ilustrado por Fernando Vicente. Y, en 2018, en Cuentos de la selva (Nórdica), de H. Quiroga, ilustrado por Antonio Santos; El jardín de Matisse (Ediciones
SM), de Samantha Friedman, con ilustraciones de Cristina Amodeo; y Terráneo
(Edelvives), de Marino Amodio, ilustrado por Vincenzo del Vecchio.
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Mención especial merece la labor de Kalandraka; la editorial gallega ha seguido
recuperando libros de autores extranjeros importantes. Entre otros, Una jirafa y
media, de Shel Silverstein, relato acumulativo de alocadas retahílas, divertidas situaciones y dibujos disparatados. También encontramos nuevos títulos de Maurice
Sendak: Miguel (Un cuento muy moral) y otros. Y de Arnold Lobel y Tomi Ungerer:
del primero, Saltamontes va de viaje y El libro de los guarripios, y del segundo, Allumette y Nuevos amigos.
En esta misma editorial, Mi barco, con texto de A. Novesky y maravillosas ilustraciones de Roberto Innocenti, ofrece un recorrido por algunos de los principales
acontecimientos del siglo xx. Las convocatorias de los Premios Compostela de
Álbumes Ilustrados continúan dándonos sorpresas agradables. La huerta de Simón
(Kalandraka, 2017), de Rocío Alejandro, es un álbum con clara intención ecológica.
En 2018, Cándido y los demás, de Fran Pintadera y Christian Inaraja, cuenta una
historia sobre la diversidad.
El Premio Álbum Ilustrado Biblioteca Insular de Gran Canaria y Editorial A
Buen Paso fue, en 2017, para ¡Malacatú!, de María Pascual de la Torre, con historias
protagonizadas por los juguetes y los utensilios de la cocina y el baño. En 2018, el
premio correspondió a Almíbar, de Anna Mas Blasco (ilustraciones de Anna-Lina
Mattar), una historia basada en la experiencia de la autora en su relación con su
abuelo durante las visitas a la residencia de ancianos.
La Fundación SM y la Feria de Bolonia otorgan, desde 2010, un galardón que
ha servido para descubrir jóvenes talentos de la ilustración. En 2016, el VII Premio
Internacional de Ilustración Feria de Bolonia-Fundación SM fue para Juan Palomino, que al año siguiente publicó Antes del primer día (Ediciones SM, 2017), una
atractiva versión de la creación del mundo basada en el Popol Vuh, libro sagrado de
los mayas. En 2017 el ganador de la octava edición fue Manuel Marsol, que escribió
e ilustró La leyenda de don Fermín (Ediciones SM, 2018), que narra la misteriosa
desaparición de un caballero medieval. La IX edición del Premio la ganó en 2018
Vendi Vernić, que publicó en 2019 La casa de fieras (Ediciones SM, 2019).
Continuando con otras convocatorias, el VI Premio Internacional Álbum Ilustrado Edelvives 2017 correspondió a Terráneo, de Marino Amodio, con ilustraciones de Vincenzo del Vecchio, un relato mitológico en gran formato y magnífica
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edición. Y el de la VII edición recayó en La colección del abuelo, cuidado texto de
Javier Sobrino sobre la belleza de los recuerdos, con estupendas ilustraciones
de Bruna Valls.
Libros del Zorro Rojo acierta casi siempre en la elección de su catálogo infantil.
Con texto de Rachel Woodworth y dibujos de Sang Miao, en Lejos, lejos de casa, la
pequeña protagonista, en su refugio interior, cuenta sus emociones más amargas
y las más amables; todas son posibles en una misma jornada. Criaturas fantásticas,
de Floortje Zwigtman, con espectaculares ilustraciones de Ludwig Volbeda, ofrece
un acercamiento al mundo de la mitología universal.
Lóguez amplía su catálogo con la inclusión de excelentes álbumes. En Y oyes
cómo llora el viento, Dora Sales y Enrique Flores cuentan una dura historia sobre
los niños sicarios en algunos países de Iberoamérica. Y en ¿Te acuerdas?, de Zoran
Drvenkar, ilustrado por Jutta Bauer, palabras e imagen se ensamblan a la perfección para contar las emociones vividas: un canto a la vida en un álbum para niños
y mayores.
Barbara Fiore continúa editando la obra de Jimmy Liao. Mi mundo eres tú cuenta,
con palabras e imágenes de vivos colores, la historia de una ausencia, en un álbum
ilustrado que se alarga acercándose a la novela gráfica. ¡Huye!, de Mark Vadas (ilustraciones de Daniela Olejníková), narra el viaje de un niño y su perro, al que se les
une luego el padre, en un viaje de huida del hambre y el caos en su país.
La editorial Milrazones se asienta con libros de muy buena factura. Para pequeños, Barrios de colores, de Ana González, con ilustraciones de Kike Ibáñez, obtuvo
el Premio Lazarillo 2016. El mismo ilustrador y Paloma Corral hacen, en Jasón y
los argonautas, una versión del mito. Y El ratón y la montaña, un cuento sencillo y
evocador de Antonio Gramsci, destacado intelectual italiano, con ilustraciones de
Laia Domènech, mereció el Premio White Ravens 2018.
De la editorial NubeOcho hay que destacar algunos estupendos álbumes para
pequeños lectores. Con deliciosas y divertidas ilustraciones, Emilio Urberuaga
cuenta la historia de Gilda, la oveja gigante, que vive una emocionante aventura en
la gran ciudad. Erizo y Conejo. El susto del viento, de Pablo Albo, ilustrado por Gómez,
añade una nueva historia a la divertida colección. ¡Vivan las uñas de colores!, de A.
Acosta y L. Amavisca, ilustrado por Gusti, trata sobre el derecho a ser uno mismo.
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Y de la autora alemana Britta Teckentrup, Ratoncita y el Muro Rojo y La estrella de
Topo son dos álbumes con mensaje y buen ritmo narrativo.
Hay que destacar también el trabajo de Los Cuatro azules, que está rescatando
algunas de las deliciosas aventuras de Janosch: Buenas noches, Topolín y Topolín
atrapa una liebre, entre otros, son algunos de estos libros que tan bien conectan
con el lector infantil.
Mención especial merece la labor de las ilustradoras españolas. Beatriz Martín
Vidal continúa una trayectoria brillante. En Thule encontramos Querida tía Agatha; y, para pequeños lectores, Pájaro. El truco más asombroso del mundo, con texto
e ilustraciones de la artista vallisoletana, es un sorprendente relato, con un juego
entre lo real y lo imaginario, y con buena carga de misterio y de belleza.
Otro tanto cabe decir de Elena Odriozola; de la edición de Frankenstein, de Mary
Shelley (Nórdica), y de En el bosque (Libros del Zorro Rojo) se hablará en el próximo
apartado. Mónica Gutiérrez Serna sigue también una brillante trayectoria; en Lo que
imagina la curiosidad (texto de Eva Manzano), preguntas y descubrimientos, para
ir siempre más allá (Libre Albedrío, 2017). Relevante está siendo la aportación de
Júlia Sardà, representativa de las ilustradoras más jóvenes. Sardà pone magníficas
imágenes a Los Liszt (Impedimenta, 2018), singular álbum de Kyo Maclear que narra
la historia de una peculiar familia: de la soledad y de la importancia de saber escuchar. Ilustra asimismo Mary, que escribió Frankenstein, de Linda Bailey (también
en Impedimenta), biografía ilustrada de la escritora Mary Shelley.
Para pequeños lectores, hay que destacar muchos y buenos libros. Los nuevos
vecinos (Fortuna, 2018), de Sarah McIntyre, es un cuento acumulativo en el que
las apariencias engañan. Pequeño gato nocturno, de Sonja Danowski, es una tierna
fábula gatuna editada por una editorial especializada en estos felinos (Lata de Sal,
2017). Sirenas, de Jessica Love (Kókinos, 2018), habla sobre el descubrimiento de la
propia identidad al margen de etiquetas. Cuatro romances (A Buen Paso, 2018), de
Imapla, es un libro acogedor como un abrazo. El refugio, de Céline Claire, cuenta
con deliciosas acuarelas de Qin Leng (Tramuntana, 2018). Las alas del avecedario
(Faktoría K de Libros, 2017), de Antonio Rubio y Rebeca Luciani, incluye 27 poemas
de Rubio para 27 pájaros dibujados por Luciani. Shadow, de Guridi (Tres Tristes
Tigres, 2017), es una obra en la que colores, formas y sombras invitan a los más
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pequeños a la reflexión. El secreto de la roca negra, de Joe Todd-Stanton (Ediciones
SM, 2018), es un clásico de aventuras para descubrir el misterio que encierra un
peñón que, según la leyenda, destruye los barcos que hasta allí se acercan. Matrioska, de Ana Alonso (Ediciones SM, 2017), está basado en un relato de D. Inkiow, con
ilustraciones de Paola Escobar. El grúfalo y La hija del grúfalo, de Julia Donaldson,
con ilustraciones de Axel Scheffler (Bruño, 2018), cuenta la hermosísima historia
del ratoncillo capaz de esquivar todos los peligros del bosque y del monstruo de
apariencia terrible que desarma con su candidez. El pato más perezoso del mundo
y otros récords asombrosos, de John Yeoman (Océano Travesía, 2018), es un libro
irónico y divertido, lleno de humor y nonsense, que invita a la risa y a celebrar la
alegría que encontramos en la lectura. En tono bien distinto, un estupendo álbum
sobre las consecuencias de la guerra y la barbarie, con los recuerdos felices como
fuerza para afrontar la partida: El mapa de los buenos momentos, de Fran Nuño, con
bellas ilustraciones de Zuzanna Celej, Premio al Mejor Álbum Ilustrado para todas
las edades en los New York City Big Book Award 2017, en Cuento de Luz.
Algunas propuestas singulares
En busca de propuestas que puedan atraer la atención de nuevos lectores, las editoriales enriquecen el panorama de la LIJ con títulos singulares. Destacan algunos
que han llamado mi atención.
Orbis sensualium pictus, de Comenio, considerado el primer libro ilustrado para
niños, es una enciclopedia visual que pretende abarcar “todas las cosas fundamentales en el mundo y de las actividades de la vida”. Revolucionario en su momento
(1658) al emplear ilustraciones con finalidad didáctica, aparece en espléndida
edición de Libros del Zorro Rojo.
La mujer de la guarda (Milenio, 2018) es un libro de cuidado formato y elegante
diseño en el que Sara Bertrand narra la tristeza de una niña ante la muerte de la
madre. Con grabados de Alejandra Acosta, imágenes sugerentes y perturbadoras,
tanto las palabras como las imágenes funden lo real y lo onírico en una historia
sobre la soledad en la niñez.
La ciudad latente, de Shaun Tan (Barbara Fiore, 2018), contiene 25 relatos sobre la
relación del ser humano con otras criaturas y con la naturaleza: amor, desilusión,
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anhelos y recuerdos que invitan a la reflexión. Las poderosas ilustraciones a doble
página que acompañan cada relato subrayan el contenido del texto; supone una
dura crítica del ser humano y de la sociedad que estamos construyendo.
En el bosque (Libros del Zorro Rojo, 2017) es un texto extraído del discurso de
ingreso en la Real Academia Española de Ana María Matute, en una edición que
rinde homenaje a los cuentos de hadas que inspiraron a la escritora. Además de
un cuadernillo con el texto, incluye una colección de tarjetas con estupendas
ilustraciones de Elena Odriozola, que, combinadas al azar, permiten crear miles
de escenas e infinitos relatos.
Narrada en primera persona por un niño, El Santo (Cal·ligraf, 2017), de Caterina
Riba, cuenta la vida en un pueblecito en las montañas y el enrarecido ambiente que
el paso del tiempo ha ido creando. Con estupendas ilustraciones expresionistas de
Dani Torrent, la historia va acompañada de un fondo musical, a modo de banda
sonora (música de Laura Casaponsa: el libro ofrece enlace a un archivo de audio).
La vida nocturna de los árboles (Kalandraka, 2018) es un libro álbum de sorprendentes imágenes que representan el espíritu luminoso de los árboles durante la
noche, realizadas con intrincados dibujos que llenan las páginas de este libro de
arte sobre una tradición de la tribu Gond, en India Central. En Libros del Zorro
Rojo, Océano, de Boisrobert y Rigaud, es un libro ilustrado homenaje a la naturaleza, con sorprendentes pop-ups. Sorprendente también, aunque muy distinto,
es Un paseo con Mary Poppins, de Hélène Druvert (Edelvives, 2017), basado en la
novela de Pamela L. Travers; el breve texto va acompañado de exquisitas siluetas
troqueladas.
Libros informativos
Señalaba con anterioridad la gran cantidad de libros de atractivo diseño y, en
general, con texto ameno y sobre los temas más diversos. La oferta editorial con
carácter informativo es amplísima y cada vez de mayor calidad. Con la intención
de mostrar al menos algunos ejemplos, destaco algunos libros.
La naturaleza y en especial los animales atraen siempre a los niños. Loco por los
tiburones y Loco por los felinos (Ediciones SM, 2017), de Owen Davey, y Mi pequeño
libro de los pájaros (Lóguez, en su colección de libros ecológicos) están destinados
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a los más pequeños. Con Anatomía, de Hélène Druvert (Maeva, 2017), libro de gran
formato, con solapas y troquelados, pueden conocer mejor el cuerpo humano.
Estamos aquí (Andana, 218), de Oliver Jeffers, es un libro con deliciosos dibujos
que cautiva por la manera de contar cómo es nuestro planeta y cómo podemos
orientarnos en él. En la misma línea, El Sistema Solar (Océano Travesía, 2018), de
A. Jankéliowitch y A. Buxton, es un libro que brilla en la oscuridad. Por su parte,
Impedimenta continúa con su colección “Visita Nuestro Museo”, ahora con Planetarium, escrito por Raman Priaja, con ilustraciones de Chris Wormell; es una
obra muy atractiva, en gran formato, para explorar el universo. Guía de ciudades,
de G. Cherry y M. Haake (Ediciones SM, 2017), nos pasea por 30 maravillosas urbes,
con datos y dibujos de edificios, monumentos y lugares sorprendentes. Después
de La línea del tiempo, Peter Goes, en Ríos (Maeva, 2018), nos invita a realizar un
majestuoso viaje alrededor del mundo surcando los grandes ríos. Una propuesta
muy interesante, también para pequeños, es la adaptación de Sabina Radeva de El
origen de las especies, de Darwin (Harperkids, 2018).
El arte es un tema sobre el que continúan publicándose numerosos libros. Es
amenísimo Un viaje a través del arte, de Aaron Rosen (Siruela, 2018), un recorrido
por la historia del arte. Muy recomendable es Arte a la carta, de Benjamin Chaud
(Libros del Zorro Rojo, 2017). Con Leonardo da Vinci, de Patricia Geis (Combel, 2018),
esta editorial continúa con sus colecciones “¡Mira qué arte!” y “¡Mira qué artista!”,
en las que ha dado a conocer grandes obras y a grandes artistas, en libros con solapas, despliegues y ventanas.

Conmemoraciones

Gloria Fuertes y algunas obras memorables
2017 y 2018 han tenido su puñado de conmemoraciones, cada una de ellas con
las correspondientes exposiciones, homenajes y reedición de obras. En 2017,
para conmemorar el 75 aniversario de la muerte de Miguel Hernández, Nórdica publicó Cuentos para mi hijo Manolillo, cuatro cuentos que el poeta escribió
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en 1941, en la cárcel de Alicante, dedicados a su hijo, cada uno de ellos con las
imágenes de un ilustrador distinto: Sara Morante, Adolfo Serra, Alfonso Zapico
y Damián Flores.
Este mismo año se celebró el centenario del nacimiento de Gloria Fuertes; con
este motivo, Nórdica editó Geografía humana y otros poemas, bellamente ilustrado
por Noemí Villamuza, una amplia selección de poemas de temática variada, casi
todos vinculados a la biografía de la poeta. Y para lectores de menor edad, El hada
acaramelada, con imágenes de Rocío Martínez, coloristas y divertidas.
También en 2017, Mujercitas, de Louise May Alcott, cumplía 150 años. Para celebrarlo, vieron la luz una adaptación (San Pablo, 2017) y una edición anotada (Akal,
2018), a las que han seguido ediciones íntegras, adaptaciones y versiones ilustradas.
Los 200 años de Frankenstein, el moderno Prometeo nos trajo una muy cuidada
edición (Nórdica, 2017), con excelentes láminas secuenciadas de Elena Odriozola
precediendo al texto de Mary Shelley.
Ya en 2018, Ediciones SM cumplía 80 años, y 40 la colección “El Barco de Vapor”,
que la editorial impulsó en 1978 y que sería la primera colección española de literatura infantil segmentada por edades y temáticas. Para conmemorarlo, Ediciones
SM publicó Cuarenta cuentos a todo vapor, una antología de 40 relatos fantásticos,
de ciencia ficción y de la vida cotidiana, todos teñidos por el humor y la maestría
de algunos de los autores más representativos de la colección, de Laura Gallego
o Jordi Sierra, a Pedro Mañas o Mónica Rodríguez; acompañados de las imágenes
de destacados ilustradores, como Mikel Valverde, Dani Montero o Iratxe López de
Munáin.
Iniciativas editoriales y reconocimientos
Siempre es buena noticia el trabajo colaborativo. Por ello, hay que saludar el nacimiento de la Asociación ¡Álbum! Integrada por 22 editoriales de nuestro país
especializadas en libros álbum o álbumes ilustrados, tiene entre sus objetivos los
siguientes: incentivar el uso del libro álbum en la escuela y los institutos; promover festivales sobre el formato en diversas ciudades españolas para acercarlo a los
lectores; ampliar las fronteras geográficas y sociales del álbum, y aunar esfuerzos
en la difusión internacional de autores.
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Por otro lado, con el fin de potenciar su papel dinamizador en el campo de
la promoción de la lectura, la Fundación Santillana y la Fundación Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes organizaron, en 2017, una nueva edición del Festival
Iberoamericano de Literatura Infantil y Juvenil. En el encuentro participaron los
escritores Juan Cruz y Jordi Sierra, y José Antonio Millán, especialista en lectura
digital; asimismo, intervinieron booktubers, mediadores y responsables de experiencias innovadoras.
Con la colaboración de la Fundación SM, se celebraron en 2018, en el CEPLI de
Cuenca, las V Jornadas Iberoamericanas de Literatura Popular de Tradición Infantil. Con el título “La voz de la memoria. Homenaje a Pedro Cerrillo”, las sesiones
de comunicaciones se distribuyeron en cuatro áreas: didáctica de la literatura
popular de tradición infantil, literatura popular infantil y humanidades digitales,
la ilustración de la literatura popular de tradición oral y otras investigaciones en
literatura popular infantil.
Además de los Premios de Ediciones SM –El Barco de Vapor y Gran Angular–, la
Fundación otorgó (junto con CERLALC, IBBY, OEI, Unesco y la Feria Internacional del
Libro de Guadalajara [México]) el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil
y Juvenil, que reconoce la trayectoria de autores iberoamericanos consagrados; el
de 2017 fue para Marina Colasanti, y para Graciela Montes el de 2018.
Como cada año, Edelvives organizó las jornadas dirigidas al profesorado, que
reúnen a docentes de distintos niveles educativos en torno a temas de interés
profesional; en 2017, fueron convocadas con el título Alicia a través de la nube, y
en 2018, con el de Dale al play. Otra iniciativa de este mismo grupo editorial que
merece ser reseñada tiene que ver con la ilustración y la difusión de su estupendo
catálogo, y se desarrolla en el Espacio Edelvives del Museo ABC de Madrid. En 2017,
destacó la exposición “Carmen, by Benjamin Lacombe” y, en 2018, “Tres miradas
para ampliar el mundo”, muestra sobre tres grandes de la ilustración francesa:
François Roca, Éric Puybaret y Justine Brax.
Continuando con la actividad expositiva, hay que citar también la exposición
“Ilustrar. La ilustración contemporánea en la literatura infantil”. La muestra,
organizada por la Fundación SM, tuvo lugar en CaixaForum (Madrid), de mayo
a septiembre de 2018, y en ella se dio a conocer el trabajo artístico y editorial de
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los ocho ilustradores ganadores del Premio Internacional de Ilustración Feria de
Bolonia-Fundación SM.
Lepman y Bravo-Villasante
Para cerrar este apartado, hay que recordar dos merecidos homenajes, los dedicados a Jella Lepman y a Carmen Bravo-Villasante. Como otros años, OEPLI celebró el
Salón del Libro Infantil y Juvenil de Madrid. En la edición de 2017-2018, abrió sus
puertas en el Centro Conde Duque y, bajo el lema “Libros que tienden puentes”,
acogió una exposición sobre la periodista alemana Jella Lepman y sus destacados
proyectos alrededor de la literatura infantil y juvenil. Lepman fue impulsora, tras
la Segunda Guerra Mundial, de algunas de las más importantes organizaciones
internacionales de apoyo a la literatura infantil y juvenil y creó, en 1949, la Biblioteca Internacional de la Juventud en Múnich. La exposición se articuló en torno a
una selección bibliográfica de autores infantiles y juveniles que recibieron desde
1956 el Premio Hans Christian Andersen. Un puente de libros infantiles, memorias
de Lepman, ha sido editada en español (Creotz Ediciones, 2017).
Por su parte, la Biblioteca Nacional de España rindió homenaje, en 2018, a Carmen Bravo-Villasante, filóloga, traductora y pionera en el estudio de la literatura
infantil y autora de numerosos ensayos y publicaciones sobre literatura infantil
española e iberoamericana. La exposición contó con una amplia selección de
ensayos, artículos, biografías, cuentos, críticas literarias y poemas de la autora de
Historia de la literatura infantil española y maestra de algunos de los principales
divulgadores de la LIJ en nuestro país.
Otros reconocimientos
Jordi Sierra i Fabra, toda una vida de dedicación a la escritura, autor de una obra
extensísima y con casi todos los premios en su haber, fue galardonado con la Medalla de Oro de las Bellas Artes 2017, quizá el máximo reconocimiento nacional a
los artistas.
Por otro lado, el Premio Nacional de Fomento de la Lectura correspondió en
2017 a la Revista Babar, un referente en la promoción de la lectura y la LIJ, y al Aula
de Cultura de la ONG “Solidarios para el Desarrollo” por la labor de difusión de la
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lectura entre la población reclusa. En 2018, el premio les fue otorgado a La Botica del
Libro, grupo de maestros y maestras que llevan los libros a la periferia de Cartagena
(Murcia), y a la Revista Peonza, publicación cántabra con 32 años de trayectoria.

Tristes adioses
Tres escritoras históricas nos dejaron en 2017 y 2018: Angelina Gatell, Carmen Vázquez-Vigo y María Victoria Moreno; y un gran escritor: Xabier Docampo. Nos dejó
también un gran experto en literatura infantil: el profesor Pedro Cerrillo. Grandes
pérdidas para la LIJ de nuestro país, grandes profesionales, queridos y admirados
por su calidad humana y por el valor de su obra.
En 2017 falleció Angelina Gatell, poeta, actriz de doblaje, guionista, traductora
y escritora de libros para niños. Apasionada defensora de la poesía escrita por las
mujeres en un tiempo en el que estaban condenadas al silencio, colaboró con Carmen Conde en Poesía femenina española (1950-1960). Muchos años después, publicó
Mujer que soy. La voz femenina en la poesía social y testimonial de los años cincuenta
(Bartleby, 2007). Además, nos dejó varios libros de poesía: Esa oscura palabra, Las
claudicaciones, Desde el olvido, Cenizas en los labios, Noticia del tiempo, que ha recuperado Manuel Rico en su colección “Bartleby” de poesía. Destinados a los niños,
la antología Mis primeras lecturas poéticas y Mis primeros héroes; y luego, El hombre
del acordeón y La aventura peligrosa de una vocal presuntuosa.
En 2018 falleció Carmen Vázquez-Vigo. Además de escritora, actriz, dramaturga
y traductora de literatura infantil, publicó sus propios textos teatrales –Mambrú
no fue a la guerra (Doncel, 1963)– y escribió guiones radiofónicos para Radio Exterior de España entre 1978 y 1980. Tradujo libros infantiles y juveniles, entre otros,
algunos de Gianni Rodari y de Maria Gripe. En 1966 recibió el Premio Doncel de
cuento juvenil por Quiriquiquí; en 1977, el Premio AMADE de Teatro Infantil con
Aire de colores. Obtuvo también el Premio Lazarillo 1973 por Caramelos de menta, y,
en 1992, el Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil por Un monstruo en el
armario. Estos y otros libros suyos forman parte de la colección “El Barco de Vapor”
(Ediciones SM), y aún se siguen editando.
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De la trayectoria literaria de María Victoria Moreno, profesora extremeña que
acabó adoptando el gallego como lengua propia, y de Xabier Docampo, escritor
gallego, maestro, defensor de la lengua gallega y de la renovación pedagógica, se
da cuenta en este anuario en el espacio dedicado a la literatura gallega.
Pedro Cerrillo falleció en Cuenca, en 2018. Director y creador del Centro de
Promoción de la Lectura y Literatura Infantil (CEPLI), ha sido uno de los grandes
expertos en literatura infantil y el cancionero popular infantil. Autor de la tesis
doctoral Lírica popular española de tradición infantil, desde el año 2000 impartía
el curso de doctorado Literatura y Folclore: Literatura Popular de Tradición Infantil en el Programa de Doctorado de la Facultad de Ciencias de la Educación y
Humanidades de Cuenca. Deja publicados numerosos artículos y libros sobre el
cancionero popular infantil; entre otros, Cancionero popular infantil de la provincia de Cuenca (Diputación de Cuenca, 1991), Antología de nanas españolas (Perea,
1992), Adivinanzas populares españolas. Estudio y antología (UCLM, 2000) y La voz
de la memoria (UCLM, 2005).

Conclusiones
Aunque ha sufrido los efectos de la crisis económica, y las empresas han llevado a
cabo duros reajustes en sus plantillas y se han perdido librerías y otros puntos de
venta, la edición de literatura infantil y juvenil es un sector muy activo y en franca
recuperación. Así lo confirman la alta producción de libros de calidad, bello diseño
y cuidada edición, con subgéneros, como el álbum ilustrado, el cómic y la novela
gráfica o los libros informativos, que están experimentando un auge evidente.
Además, como se apuntaba en la anterior edición de este anuario, se está produciendo un significativo relevo generacional de autores, tanto mujeres como hombres, con el asentamiento de jóvenes valores, destacados escritores, ilustradores y
editores. La constante creación de nuevas editoriales, iniciativa en muchos casos
de esfuerzos individuales, es un hecho llamativo y muy esperanzador.
Asimismo, es encomiable la labor que muchas librerías, algunas de nueva
creación y muy especializadas, están llevando a cabo –encuentros con escritores,
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talleres con ilustradores, sesiones de cuentacuentos, presentaciones de libros–,
reavivando así el tejido social de las ciudades. Falta la implicación y el compromiso
decidido de las distintas administraciones para convertir las buenas intenciones
y los proyectos tantas veces anunciados en sólidas realidades.
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Libros
en catalán

BRASIL 225

DOS AÑOS DE BUENAS COSECHAS,
PERO ¿PARA QUÉ?
Joan Portell Rifà

Es difícil resumir en tan poco espacio el momento en el que está viviendo la literatura infantil en Catalunya, y por extensión la que se escribe en lengua catalana.
La situación actual de la LIJ catalana se podría describir como de insurrección.
Y es que, si consideramos la literatura “para adultos” como la autoridad, ya que
era la única presente en los medios y en la boca de la gente, a lo largo de estos dos
años el colectivo centrado en la LIJ se ha alzado, pluma, pincel o ratón en mano,
para reclamar su propio espacio. Es por ello que han nacido nuevos protagonistas,
como Àlbum Barcelona, Escrivim o Il·lustra, que quieren marcar su propio camino
por lo que respecta a la edición, autoría escrita e ilustrada de la literatura infantil,
con el fin de singularizarse de las respectivas asociaciones de la que son hijos.
También son muestra del auge de la LIJ los muchísimos festivales, presentaciones, conferencias, jornadas, cuentacuentos y demás eventos que se organizan en
ciudades, pueblos, escuelas, bibliotecas, asociaciones, librerías y otros espacios en
los que la literatura infantil ha pasado a ser el centro de atención. Y en este artículo
también intentaremos ilustrarlo.
Asimismo, quisiera destacar la aparición con fuerza de una tendencia a la literatura reivindicativa, especialmente feminista y, menos, sobre el movimiento de
independencia de Catalunya, como respuesta al momento que estamos viviendo.
También cabe destacar que, poco a poco, se va recuperando el libro de no ficción
elaborado en el propio entorno donde será consumido. Algo, sin embargo, circunscrito especialmente a ediciones destinadas a primeros lectores.
Finalmente, quisiera apuntar, en esta pequeña introducción, que todavía quedan
muchas cimas pendientes de ascender, entre las que cabría destacar la falta casi total de
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estrategias en pro de la lectura para adolescentes, tanto a nivel público como privado;
la ausencia de edición en catalán del fenómeno youtuber y de los libros que genera;
la casi inexistente presencia del arte de contar historias en catalán en plataformas
por Internet, conocidas popularmente como storytelling, etc. Y, finalmente, remarco
que, desde hace un tiempo, se me plantea una pregunta, quizá derivada de la edad
adulta de la literatura infantil, que se debería vivir de forma más sosegada una vez
pasada la fiebre de la adolescencia literaria, y esta es que, tanto esfuerzo, ¿ha servido
o sirve para algo, o siempre nos estamos dirigiendo al mismo público? Pero intentaré
abordar esta última cuestión al final del capítulo, con la voluntad de crear dudas hacia
la consecución de algunos objetivos, si es que alguien los ha redactado alguna vez.
Pero pasemos a desgranar, paso a paso, los principales eventos de la LIJ catalana
del bienio 2017-2018.

Un buen comienzo
El bienio comenzó, para la literatura infantil catalana, de la mejor manera posible:
la lengua catalana, con el lema “Sharing the future: books in catalan”, representada por la literatura de Catalunya y las Illes Balears, fue la literatura invitada en la
Feria de Bolonia, la mayor feria del libro infantil del mundo. El evento, de capital
importancia y comisariado por la librera Paula Jarrin, dejó nuestra literatura a la
altura de las mejores del mundo. Este evento permitió dar una nueva dimensión
a la literatura catalana para niños. Y es que si la lengua catalana fue la invitada a
Frankfurt hace más de una década, la principal feria mundial del libro, la de Bolonia, tiene igual o mayor relevancia en cuanto a la literatura infantil.
A lo largo de los días que duró la feria, se pudieron visitar dos exposiciones
sobre creadores catalanes: “Sharing the future: books in catalan”, situada en el
espacio central del recinto donde se expusieron los trabajos de 42 ilustradores,
mayoritariamente menores de 40 años, es decir, la cantera de la ilustración, donde
fueron seleccionados creadores de Catalunya, las Illes Balears y València, todos
ellos con un mínimo de obra publicada; y “Vet aquí una vegada…/C’era una volta…”,
exposición situada en el claustro del Archiginnasio, un monumento renacentista
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situado en el centro histórico de la ciudad, donde se pudo redescubrir la obra de
ilustradoras e ilustradores catalanes que han abierto camino y que poseen una obra
bien consolidada, entre los que podemos destacar Arnal Ballester, Pilarín Bayès,
Roser Capdevila, Fina Rifà, Carme Solé, entre otros.
Además de las exposiciones, presentaciones, contactos comerciales y demás
actos, la presencia catalano-balear se concretó en un estand de 176 metros cuadrados,
en el que se llevaron a término numerosas reuniones y contactos comerciales con
editoriales y agencias de todo el mundo para presentar el rico pasado, el poderosos
presente y el prometedor futuro de la LIJ catalana.
Pasados dos años desde Bolonia 2017, comienzan a verse algunos frutos que,
desgraciadamente, no se pueden evaluar con precisión debido a los múltiples actores
que intervienen al mismo tiempo. Eso sí, para conocer los logros de la feria hemos
consultado el Institut Ramon Llull, un consorcio integrado por la Generalitat de
Catalunya, el Govern de las Illes Balears y el Ajuntament de Barcelona, y que tiene
como finalidad la proyección y difusión exterior de la lengua y la cultura catalanas en todas sus expresiones; también tiene entre sus funciones la promoción y
subvención de traducciones catalanas a otras lenguas. Ellos mismos, después de
expresarme su pesar por no tener una herramienta que registre el volumen de
negocio editorial catalán en el extranjero –negocio que también incluye la ilustración, lo que todavía dificulta más su rastreo–, comentan que: “De entrada, te
diría que en estos tres campos –aumento de traducciones, de publicaciones y de
solicitudes de editoriales extranjeras para traducir– hay una evolución positiva.
Que Bolonia 2017 generó un aumento significativo en el número de ventas realizadas en el segundo semestre del año y que, en los dos años posteriores, aunque
no se ha llegado de nuevo a los números que siguieron el entusiasmo de la feria,
el sector se ha estabilizado en una dinámica sólida, estable y al alza”.
Pero para ser más precisos, y siguiendo el consejo del mismo Institut Ramon
Llull de consultar su base de datos TRAC, podemos enumerar algunos autores
destacados que publican asiduamente en otras lenguas. Ponemos de ejemplo
las historias creadas por la escritora e ilustradora Rocío Bonilla, con más de una
veintena de lenguas en su haber; a los premiados Meritxell Martí y Xavier Salomó,
especialmente por sus mini-pop-ups editados por Combel; o, en el apartado de
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juvenil, a Lluís Prats Martínez, con el galardonado Hachiko. El gos que esperava (La
Galera). Todos ellos han gozado de una espléndida salud y, sea o no derivado de la
Feria de Bolonia, lo cierto es que parece que la balanza se está equilibrando algo y
la LIJ catalana comienza a ser también exportadora de talento.

Donde se muestran los libros (y sus creadores)
Pero los fastos de Bolonia también tuvieron múltiples réplicas sobre el territorio,
como la exposición “Patufet en guerra. La il·lusió de la normalitat”, situada en el
edificio del Memorial Democràtic de Barcelona, y que puso de relieve cómo la
revista para niños En Patufet, publicada en catalán de 1904 a 1938, supuso durante
la Guerra Civil un cierto alivio para los lectores más pequeños. Como comentaba
la misma exposición: “De la mano de Patufet y de sus autores nos adentramos en
el episodio de la Guerra Civil, en la representación de lo que sentían y pensaban
los ciudadanos y las ciudadanas de la época, en el finísimo sentido del humor del
momento –mecanismo para sobreponerse a las numerosas experiencias dramáticas vividas–, en las biografías de sus autores y dibujantes…”; un recorrido por la
memoria histórica de la LIJ en catalán.
Es singular el Palau Robert de Barcelona, un espacio situado en el centro de la
ciudad, propiedad de la Generalitat de Catalunya, que periódicamente acoge exposiciones relacionadas con la LIJ catalana y su historia. A lo largo de este bienio,
destaca especialmente “Patufet, on ets?”, comisariada por Montserrat Garrich, autora
del libro Aureli Capmany, l’obra d’una vida; la exposición puso de relieve la obra de
Aureli Capmany (1868-1954) en favor de la cultura catalana. Su labor en pro de la
literatura infantil y de la lectura se plasmó en ser el fundador y el primer director
de la revista infantil En Patufet (1904).
También debemos destacar, en este mismo espacio expositivo, “Per què? Carme Solé
Vendrell”, una exposición que desde abril hasta septiembre de 2018 ocupó la primera
planta del palacio y que permitió al visitante repasar los 50 años como ilustradora de
Carme Solé, una de nuestras ilustradoras más importantes. La comisaria de la misma
fue Teresa Duran que, con mucho acierto, propuso un recorrido cronológico de la
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obra de la autora a través de sus dibujos, mostrando cómo son los personajes de las
historias, cómo visten, qué hacen, cómo sienten, dónde están…, todo lo que permite
que leer un libro narrativo ilustrado sea como asistir a una representación teatral.
También cabe destacar la recuperación de un autor clásico de la ilustración catalana como es Pere Torné Esquius, merced a la magnífica exposición en el Museu
Nacional d’Art de Catalunya del 7 de abril al 9 de julio de 2017. Con el título “Torné
Esquius. Poètica quotidiana”, el MNAC nos permitió poder observar los originales
de su obra, catalogada por algunos como modernista y por otros como novecentista, centrada en tres líneas: la literatura infantil, la ilustración de textos literarios y
la colaboración en revistas y publicaciones periódicas, a menudo satíricas, como
Papitu, Picarol o Le Rire, entre otras; una exposición que fue un deleite para todos.
Otras exposiciones de interés fueron la que se desarrollaron en Terrassa a partir
de la colección de libros de “La isla del tesoro”, del maestro y dinamizador cultural Toni Poch, o la denominada “Els inicis tintinaires i els il·lustradors catalans
(1929-1939)”, en la biblioteca Ignasi Iglésias-Can Fabra de Barcelona.
Punto y aparte son las numerosas exposiciones, como “Sketching, reportaje
hospitalario”, dentro del marco del espíritu del ilustrador en la Biblioteca Clarà de
Barcelona, con obras expuestas de Lluïsot, Gusti, Miguel Gallardo, etc.; o los encuentros de ilustradores que han crecido como setas por todo el país y de los cuales
ya hablaremos más adelante.

Donde nacen los libros
Como ya he apuntado en la presentación, es de destacar especialmente que los
escritores, los ilustradores y los pequeños editores de literatura infantil hayan deseado singularizarse y montarse, cada uno de estos gremios, su propia asociación.
En primer lugar, destaca la Associació Àlbum Barcelona, que agrupó inicialmente a 12 pequeñas y medianas editoriales, entre las que destacaban Takatuka,
Juventud o A Buen Paso, por citar algunas, y que como requisito para formar parte
del selecto grupo de su catálogo pedía destinar un porcentaje importante de su
edición al álbum ilustrado.
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La asociación creció rápido, muy rápido, y pocos meses después, durante el mes
de noviembre de 2017, organizó la denominada “Setmana de l’Àlbum”, una semana
que la asociación organizó en Barcelona y que estuvo formada por actos como
conferencias, presentaciones, exposiciones y demás eventos relacionados con el
soporte álbum. Pero la semana despertó tanto interés que, un año más tarde, del
2 al 11 de noviembre de 2018, tuvo lugar la “II Setmana de l’Àlbum”, que se celebró
de forma simultánea en librerías, escuelas y bibliotecas de las Illes Balears, Las
Palmas, Madrid, etc., con más de 150 actividades en liza.
La segunda asociación es Escrivim y esta agrupa escritores. Nacida a raíz de la
Plataforma APE (Autores en Peligro de Extinción), situada posteriormente como
sección de LIJ de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana, y finalmente independiente de toda atadura, tiene por voluntad, según los propios miembros en
su circular de presentación, lo siguiente: “Hemos decidido constituirnos en una
Associació Professional Independiente que represente un sector de la escritura con
voluntad de profesionalidad […]. Deseamos tener voz y voto en el discurso cultural
y aportar nuestro punto de vista ante los retos de los nuevos paradigmas del siglo
xxi”. Forman parte de ella escritores tan destacados como Maite Carranza (presidenta), Pere Martí (vicepresidente), Anna Manso (tesorera) y Àngel Burgas (secretario).
Finalmente, también nace Il·lustra, una asociación de ilustradores “con la voluntad de prestigiar la tarea de este gremio”. Y es que, deseosos de defender sus
derechos como autores consolidados, ilustradores como Ignasi Blanch, Mercè
Canals, Sebastià Serra o Lluís Farré se han unido bajo el mismo paraguas. Como
requisito, solicitan tener un mínimo de cinco obras ilustradas publicadas.
A todos ellos: que los vientos os sean muy favorables.

Donde crecen los libros
En un artículo publicado en el diario El Periódico (13/07/2017) se remarcaba cómo
la crisis económica había reducido el volumen de ventas de libros en más de un
30 % durante el periodo de 2008 a 2013, permitiendo, además, la concentración
todavía mayor del mercado en un puñado de grandes grupos editoriales encabeza-

232 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

dos, principalmente, por el grupo Planeta y el grupo Penguin Random House, que
en la actualidad concentran más del 40 % del negocio. El mismo artículo también
resaltaba el crecimiento de casi un 10 % del volumen de ventas de las pequeñas
editoriales. Y, a tenor de lo que vamos observando, esta tendencia se ha afianzado.
Hemos visto que algunas pequeñas editoriales, con menos de 10 años de existencia, se han consolidado. Son negocios casi unipersonales, con el peligro que
esto conlleva a nivel de estabilidad, pero con la ventaja de ser grandes cazadoras
de oportunidades, estando siempre ojo avizor y con una agilidad envidiable en el
negocio.
Una de ellas, bandera de lo que estoy comentando, sería Blackie Books; fundada en plena crisis, en 2009, ha iniciado su línea “Primeros Lectores” fichando a
William Steig, un clásico de la LIJ del que han publicado Irene la valenta; a Quentin
Blake, y su El violí d’en Patrick; o a William Steig y su L’illa de l’Abel.
Asimismo, han emergido con fuerza: Zahorí Books, con un magnífico catálogo de
álbum de no ficción; Akiara Books, un proyecto convertido en realidad a inicios de
2018 y que nace como hijo reconocido de la colección “Petit Fragmenta”, con títulos
de diseño muy atrevido como Parco, con texto de Alex Nogués e ilustraciones de Guridi, o el sugerente La gota d’aigua, de Raimon Panikkar e Inês Castel-Branco; o Nanit
Editorial, nuevo sello que presentó sus novedades justo al cerrar la presente crónica.
También cabe destacar algunos sellos consolidados que, a pesar de no dedicarse
inicialmente a la LIJ, han apostado por comerse parte del pastel del auge de la literatura infantil. Pongamos de ejemplo a Alba Editorial, que ha centrado mucho sus
publicaciones en la elaboración de biografías, para primeros lectores, de personas
de renombre como Teresa de Calcuta, Jane Goodall o Carmen Amaya –un sesgo
hacia las biografías de mujeres que denota la aparición de una literatura infantil
de clara reivindicación o normalización feminista.
Pero todo ello no sería posible sin la aparición, como una mancha de aceite, de
un sinfín de librerías especializadas en literatura infantil, tendencia que ya apunté
en el anuario anterior y que este bienio se ha consolidado. Entre todas ellas, son de
especial relevancia la librería El Petit Tresor, que abrió el activista cultural, autor
y librero Germán Machado, quien ha consolidado su negocio en la ciudad de Vic,
y las aperturas de nuevos negocios como El Genet Blau, lo que significa una mag-
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nífica noticia para los pequeños lectores de Lleida; Calmot, en el barrio histórico
de Girona, y La Inexplicable, Poble Nou, Pebre Negre y Sendak, en los barrios de
Sants, Poble Nou, el Clot y L’Eixample de Barcelona.
Y, además, a tenor de lo que he podido observar y de la constatación que nos
comenta la librera Veri Pena, de la librería La Mulassa de Vilanova i la Geltrú, las
librerías de toda la vida se han visto obligadas a modificar su espacio. Pena expresa
con las siguientes palabras lo que ha supuesto: “Nosotros, este último año, en la
librería hemos doblado el espacio dedicado al fondo de infantil, ¡y si tuviésemos
más, lo ampliaríamos!”.
Así pues, es cierto lo que la especialista en literatura infantil Teresa Duran
publicó recientemente en el blog Llibres al Replà1: “a Barcelona ciutat hi ha més
llibreries especialitzades en la LIJ que en tot París” (“En Barcelona ciudad hay más
librerías especializadas en LIJ que en todo París”).
Pero es que, sin ellas, todo esto no sería posible.

Donde se analizan los libros
Terminamos 2016 con la magnífica noticia de la creación de un nuevo perfil docente en Lectura y Biblioteca escolar que supuso un primer paso –y de momento
casi único– para la definición en las escuelas de la figura del bibliotecario escolar,
de su perfil y la formación reglada correspondiente.
Y empezamos el bienio con la defensa, por parte de Marisa Trucharte, de su tesis, que lleva por título Les biblioteques escolars de Catalunya: passat, present i futur,
defendida en la Universitat de Barcelona. El documento supone una magnífica
recopilación histórica de los vaivenes de las bibliotecas escolares, una herramienta
imprescindible para la promoción del hábito lector en las escuelas y termómetro
claro de la apuesta de nuestra sociedad por la extensión de la lectura a todos los
miembros de la sociedad.

1

	Véase: http://llibresalrepla.cat/?p=4169
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También cabe destacar dos tesis de la Universitat Autònoma de Barcelona, la
de Cristina Correro, Els llibres infantils al segle xxi. Caracterització de les obres infantils destinades als primers lectors, sobre los cambios y la evolución de la literatrua
infantil en los últimos 50 años, estudio que actualiza la tesis de la catedrática Teresa Colomer; y la de Lucas Ramada, Esto no va de libros. Literatura infantil y juvenil
digital y educación literaria, que centró su atención principalmente en el análisis
de la literatura infantil y juvenil, aquí digital, y su relación formativa con el lector
en desarrollo a quien se dirige.
De entre las publicaciones de ensayos teóricos, cabe destacar especialmente,
según el bibliotecario y maestro Jaume Centelles2, Llegim? Com fer lectors entusiastes
(Publicacions de l’Abadia de Montserrat), de Joan Portell Rifà: un ensayo completo y
útil destinado a maestros, padres y bibliotecarios para acercar la lectura a los niños
y jóvenes; La literatura a l’educació infantil (Rosa Sensat), escrito por las profesoras
de la UAB Cristina Correro y Neus Real: un libro pensado para los profesionales
que se dedican a la Educación Infantil y necesitan recursos para la formación de
primeros lectores literarios; El món de Michael Ende: vida, obra i antroposofia (Pagès
Editors): el primer acercamiento al ensayo por parte del novelista Josep-Francesc
Delgado, en el que se plasma la vida y la obra del autor de La historia interminable;
y, finalmente, el cuentacuentos Joan de Boer recoge toda su experiencia en La hora
del cuento en las bibliotecas. Claves para su organización (UOC), en el que se ofrecen
pautas para organizar esta popular actividad.
Finalmente, quisiera resaltar que, además del máster de Biblioteca Escolar y
Promoción de la Lectura organizado por la UAB/UB, la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, la Institució de les Lletres Catalanes, el Institut Català de
les Empreses Culturals y el Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya
pusieron en marcha, con un gran éxito de alumnos, un curso de Prescripción
Lectora destinado a todas aquellas personas interesadas en la promoción lectora.
Los alumnos participantes que superaron el curso consiguieron la acreditación
de “experto” en Prescripción Lectora.

2

	Véase: https://jaumecentelles.cat/2017/11/23/un-poquer-de-llibres-sobre-lectura-i-literatura/
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Donde los libros –y los autores– ganan premios
En una entrevista en el diario digital Vilaweb, del 17 de diciembre de 2017, la comisaria de las exposiciones de la Feria de Bolonia y librera Paula Jarrin, en respuesta
a la pregunta de la periodista sobre su valoración del año, comentaba: “Tengo una
sensación extraña en este final de año y te diré por qué. Precisamente este año,
que hemos sido la literatura invitada a la Feria de Bolonia, dos de los premios de
literatura infantil más importantes del país han quedado desiertos. Me refiero al
Premio El Barco de Vapor y el Premio Folch i Torres. Yo formo parte del jurado del
Folch i Torres y te diré que fue una decisión muy meditada, pero que la tuvimos
que tomar, porque los 18 originales presentados al premio no tenían suficiente
calidad literaria para ser premiados”. ¡Y deberíamos estar muy preocupados! Porque el hecho no es que no existan creadores, que los hay, pero quizá deberíamos
preguntarnos si existe relevo.
Pero no permitamos que las nubes nos tapen el sol y celebremos la instauración
de un nuevo premio, el Maria Rius, otorgado por las librerías La Caixa d’Eines y Laie
para: “Premiar la trayectoria profesional de un ilustrador/a que haya destacado por la
categoría y calidad de su trabajo a lo largo de los años en el campo de la ilustración
de libros infantiles y que haya constituido un referente importante para acercar la
lectura a los más pequeños, a la vez que constituye una expresión artística propia”.
Y en su primera edición fue entregado a la ilustradora que da nombre al mismo
premio. Un galardón muy merecido por la obra y trayectoria de Maria Rius. Y además no nos puede hacer más felices saber que el Premio Nacional de Ilustración del
Ministerio de Cultura y Deporte de 2018 recayó en Maria Rius. De ella se destacó “su
extensísima trayectoria, por la atemporalidad de su obra, por el carácter sereno de su
ilustración, siempre en diálogo con el texto y, finalmente, por su implicación con el
colectivo de ilustradores”. Es una autora que cuenta en su haber con más de de 370
títulos, algunos de los cuales han sido publicados en una veintena de países, entre
ellos Estados Unidos, Alemania, Japón e Israel, y sus ilustraciones han recorrido
varias exposiciones.
Entre los premios de más prestigio, no tanto por su dotación económica
sino por tener el jurado más objetivo, destacan especialmente las ediciones
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2017 y 2018 del Atrapallibres y del Protagonista Jove, en los que participaron más de
6.000 lectores de todas las edades. Sobresalen también, en la categoría de lectores
de 10 años en el premio de 2017, Jordi Sierra i Fabra con L’aprenent de bruixot i els
Invisibles (Edebé), ganadora del premio de la editorial en 2016 y para la categoría
de lectores de 12 y 13 años; Francesc Puigpelat, con El nen que va xatejar amb Jack
Sparrow (Bromera), en 2017, y Maite Carranza y su La pel·lícula de la vida (Cruïlla),
en 2018, también galardonada este mismo año con el Serra d’Or en categoría juvenil
por Una bala per al record (Jollibre).
También quisiera resaltar que a Molsa (Edebé), de David Cirici, ganadora del
Premio de Literatura Infantil Edebé 2013, se le otorgó el prestigioso Premio Strega
en su traducción al italiano, Muschio (es la historia de un pequeño perro que no
entiende de guerras, pero que las retrata como el que mejor), entregado en el marco
de la Feria de Bolonia.
Destaca también el Premio Edebé para Ricard Ruiz y La Inmortal, con ilustraciones de Maite Gurrutxaga, que trata sobre la bella historia de Judit y su afán por la
pintura y el ajedrez, que la llevan a conocer a un misterioso jugador iraní, víctima
de la persecución terrorista.
Y finalmente se destaca que la escritora Bel Olid y la ilustradora Mercè Canals fueron las galardonadas de la XXXVI Edición del Premio Destino Infantil-Apel·les Mestres 2016, pero que el libro no pudo ser valorado hasta 2017. El
premio recayó sobre dos autoras con un largo recorrido, especialmente Canals
como ilustradora de infantil, y Olid como autora, hasta ahora, centrada en la
literatura para adultos que da el salto a lectores más pequeños. Viure amb la
Hilda (i els seus inconvenients) es una divertida historia sobre la convivencia y
sus dificultades.

Donde se mueven los libros
Una vez más, desde las instituciones públicas se lanzó, y se anunció a bombo y
platillo, el Pla de Foment de la Lectura 2017-2020, pero al analizar lo que incluía
daba la impresión de ser un catálogo de actividades ya en marcha, algunas de
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carácter público y otras de carácter privado, colocadas en un mismo documento, pero sin marcar líneas claras de hacia dónde se va. A pesar de ello, son de
celebrar la voluntad, la intención y el presupuesto prometido de aglutinar la
promoción lectora: 105 millones de euros para la promoción de la lectura, carné
único de biblioteca, celebración de la Nit de la Lectura, etc. Desgraciadamente,
con la aplicación del artículo 155 derivado del denominado “procés”, todo ello
quedó paralizado. Si además le añadimos la prorrogación de los presupuestos
del año anterior, en estos momentos estamos a la espera de saber hacia dónde
soplarán mejores vientos.
Sí que, al menos, se salvó la campaña “Faig 6 anys. Tria un llibre”. El éxito de
la primera convocatoria obligó a la Administración a dotar con más presupuesto
las siguientes convocatorias que, poco a poco, van tomando cuerpo a pesar de
que los resultados no son los esperados. Y es que algunos libreros esperaban que,
con la campaña, en la que los niños que celebran su sexto aniversario reciben
un vale para poder canjearlo por un libro en una librería, estos nuevos usuarios
descubriesen la librería más cercana y regresasen a ella de vez en cuando, pero
esto ha sucedido en contados casos. Y es que los hábitos son muy difíciles de
cambiar.
Quisiera remarcar algunas iniciativas, como la que comenzó la Diputació de
Barcelona, a principios de 2017, con el nuevo modelo BiblioLab para la red provincial
de bibliotecas, que supuso un cambio en los 55 centros que gestiona. La iniciativa
llegó a toda la red mediante una programación de más de 350 actividades como la
robótica, las artes, las ciencias, los libros animados y la literatura, etc. El objetivo
era sorprender al usuario y ofrecerle nuevas prestaciones de experimentación,
creatividad e interactividad.
También es interesante la iniciativa que el Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona puso en marcha, a inicios de 2018: un programa para favorecer el
uso y conocimiento de la tecnología móvil entre los usuarios de las bibliotecas
públicas, especialmente entre los mayores y los más pequeños. Para ello dotó con
70 tabletas algunas de sus bibliotecas, tecnología que dispone de una selección de
aplicaciones de móvil para los niños, jóvenes y adultos, permitiendo el acceso a
periódicos y revistas de todo el mundo.
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Y quiero citar, a título informativo, el Literapolisbcn, un juego para teléfono móvil
que tiene la intención de fomentar la lectura y el descubrimiento de la ciudad de
Barcelona entre el público de 14 a 18 años.
Capítulo aparte son las múltiples ferias, encuentros, festivales y demás eventos que están convirtiendo en realidad el dicho aquel de que si la gente no va a la
librería, será la librería –o los autores– los que vendrán a la gente. Remarco, por
ejemplo, las denominadas Viles del Llibre, que en este momento las conforman
Cervera, Montblanc, La Pobla de Segur y L’Escala; el Festival Lo Llumener, en Sort,
a finales de octubre, que es un festival de pequeño formato de ámbito rural y de
montaña, con experiencias artísticas y literarias, que apuesta por fomentar la lectura; la Fira del conte de Medinyà; la Trobada d’il·lustradors i il·lustradores del barrio
de la Dreta de L’Eixample de Barcelona; la octava edición, también de encuentro de
ilustradores, en la casa Orlandai del barrio de Sarrià de Barcelona; o las Jornadas de
Literatura Infantil y Primer Festival de Literatura Infantil en Família, destinadas a
maestros, bibliotecarios y adultos amantes de la literatura infantil que se celebran
periódicamente en la población ebrenca de Amposta y en Reus, respectivamente.
O la fiesta dedicada al cuento, organizada por las librerías barcelonesas Sendak y
La Caníbal y que celebraron bajo el nombre de La Panxa del Bou, en referencia al
famoso cuento del Patufet.
Es decir, un sinfín de actividades que no pueden, ni mucho menos, abarcarse
al completo si no se dispone del don de la ubicuidad.
Pero esta bulliciosa actividad también se ha trasladado a la red con propuestas
como Joc de falda3, un blog sobre cómo jugar y cantar, o Ilustrarium, una galería
virtual4, nacida de la mano de la historiadora del arte Marta Ardite, que pone a
disposición de todo el mundo obras de ilustradores como Pablo Auladell, Mariona
Cabassa o Ana Ventura, y que, en palabras de la misma Ardite, en una entrevista
en el blog Bibbotó: “La idea era dar a conocer el arte de estos grandes creadores que
nos regalan imágenes maravillosas dentro de los libros”.

3

	Véase: https://jocsdefaldablog.wordpress.com/
	Véase: https://ilustrarium.com/

4
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¡Y los libros!
Se apuntó con anterioridad que, durante este bienio, se ha confirmado la recuperación de algunos clásicos de la LIJ catalana por parte de distintos sellos editoriales.
Los motivos pueden ser diversos, pero la realidad es que Kalandraka reeditó tres
magníficos álbumes de Cesc de la década de los sesenta –L’escombracarrers, El peó
de camins y La florista–; Sd·edicions recuperó Veniu a buscar tresors, de Eulàlia Valeri
y Fina Rifà, publicado por primera vez en 1967 en la colección “Desplegavela” de
La Galera y que inaugura una nueva colección en este sello editorial que lleva por
título “La granota”, con la voluntad de recuperar libros de los años sesenta. El sello
infantil Mars, de la Associació de Mestres Rosa Sensat, nos ha permitido volver a
disfrutar de Una nova terra, de Francesc Candel e ilustrado por Cesc; Pim, pam, pum,
poma, de Teresa Duran y Arnal Ballester, y Tula, la tortuga, de Maria Àngels Ollé e
ilustrado por Fina Rifà. Finalmente, quisiera citar la edición conmemorativa del
cuarenta aniversario de la publicación del primer Teo por parte de Edicions 62, un
personaje que marcó a toda una generación; la reedición por parte de Comanegra
del título La lluna, la terra i el sol, de Carme Solé; o los tres primerizos títulos de
Antoni Cuadrench y Pilarín Bayès en edición facsímil formado por Els tres cavallers
alts (La Galera), entre otros.
Ese movimiento también tuvo réplicas en las traducciones y, a modo de ejemplo, se recuperó en catalán el famoso título de Gabrielle Vincent Ernest i Celestina,
músics de carrer (Kalandraka), o Els tres mussolets (Kalandraka), de Martin Waddell.
Muestra del buen momento que vive la LIJ es que, en este último año, entre los
50 libros más vendidos el día de Sant Jordi –jornada en la que se vende más del 10 %
de los libros de todo el año– se contaban siete títulos que podríamos denominar de
literatura infantil y juvenil: La llegenda de Sant Jordi, de Emma Martínez (Estrella
Polar), De quin color és un petó?, de Rocio Bonilla Raya (Animallibres), Sant Jordi i el
drac. Minipops, de Meritxell Martí (Combel), La llegenda de Sant Jordi. Amb textures,
diveros autores (Estrella Polar), Wonder, de R. J. Palacio (Edicions La Campana),
Sant Jordi de les Galàxies, de Jaume Copons (Combel), y La carta més alta, del mismo
autor (Ediciones Destino). Un éxito sin precedentes que pone en entredicho que
la diada de Sant Jordi sea coto exclusivo de la novela para adultos.
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Si remarcamos libros por edades, para primeros lectores comenzamos hablando del dúo Meritxell Martí y Xavier Salomó, convertidos en referentes del
pop-up, y destacarían especialmente Baby-pop (Combel), que explica, a medida
real, los nueves meses de gestación de un bebé, y Un sopar de por (Cruïlla). Del
ilustrador Agustín Comotto destaca A l’atac (El Cep i la Nansa), una obra sencilla, ideal para primeros lectores con ambición de pirata. También es de un gran
preciosismo El conillet que volia pa de pessic, donde Ramon Besora y Zuzanna
Celej (Edebé) unen su arte para ofrecer una obra que invita a la lectura en voz
alta. Sensibilidad que también comparte Nou maneres de no trepitjar un bassal,
de Sussanna Isern (Takatuka).
De entre las apuestas más atrevidas sobresalen, según recomendación de Bernat
Cormand, director de la revista Faristol, títulos como En Càndid i la resta (Kalandraka), de Fran Pintanera y Christian Inaraja, de formas y colores poco corrientes
en la LIJ; y Blanc com la neu (A Buen Paso), de Mar Benegas.
Pero deberíamos añadir, por su transgresora temática sobre el mundo LGTBI,
Els dies feliços (A Buen Paso), del mismo Cormand. Y es que un aspecto que va
tomando fuerza son los álbumes de características reivindicativas como son, por
ejemplo, La refugiada, de Tessa Julià y Anna Gordillo (La Galera), donde se plantea
la migración forzosa de tanta gente en el momento presente, o la aparición de una
línea de carácter feminista como sería la vindicación de las mujeres en distintos
campos (en estos momentos existen seis biografías para primeros lectores de Marie
Curie). Y no podemos olvidar la iluminación, merced a las magníficas ilustraciones
de Jordi Vila Delclòs, de la canción L’estaca (Símbol), de Lluís Llach, recuperada a
raíz del movimiento en pro de la independencia de Catalunya.
A pesar de ser ediciones puntuales, con cierta constancia se mantiene la publicación de poesía. Destacan Bona nit. Poemes per a l’hora d’anar a dormir, de Salvador
Comelles y Mercè Galí (PAM); el trabajo del ilustrador Igansi Blanch con el poema
Podries (Takatuka), de Joana Raspall; y el exitoso Plouen poemes (Eumo), una recopiliación de poesía infantil por parte de profesoras de la Unversitat de Vic.
Por lo que respecta al libro de no ficción, uno tiene la sensación de que se está
apostando con fuerza por él y que se le augura un buen futuro. Son culpables de
este crecimiento, y de forma muy especial, la editorial Zahorí Books, con el libro
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Naixements bestials, de Anna Bastard, una preciosidad de edición, o libros como El
meu primer llibre de relativitat (Juventud), de Sheddad Kaid-Salah Ferrón.
Para lectores ya algo más bregados, quiero citar muy especialmente La maleta
(Babulinka Books), de Núria Parera con ilustraciones de Maria Hergueta, que es una
obra completa que, con pocas palabras e ilustraciones sencillas y de tan solo dos
colores, nos cuenta la historia de Europa a través de este sencillo objeto: una maleta.
Entre la juvenil sobresalen algunos títulos que rompen algo la tendencia excesivamente realista de los años anteriores. Cito la trilogía de Raimon Portell, La
llum d’Artús (Barcanova), que supone una distopía en la que los héroes se enfrentan a los peligros propios de una guerra y de sus Estados absolutistas, y Negorith,
de Iván Ledesma (La Galera), una singular guerra entre ángeles y demonios en un
mundo en destrucción.
Por último, pretendo resaltar la magnífica obra de Joan de Déu Prats, quien, al
estilo de los mejores folcloristas, recoge en un solo volumen la mejor tradición
fantástica catalana con El gran llibre de les criatures fantàstiques de Catalunya (Comanegra), ilustrada al estilo clásico por Maria Padilla.
Otra cuestión es la aparición de revistas para primeros lectores de carácter diverso que amplían y completan la oferta. Quisiera citar que, en estos momentos,
en catalán se publican los siguientes títulos: a los históricos y consolidados Cavall Fort, El Tatano (Cavall Fort), Piu Piu (PAM) y Súpers! (CCMA), añadimos los de
reciente aparición como son Namaka (Namaka) y Petit Sàpiens (Sàpiens), además
de la promesa de la nueva Coco para 2019. ¡No está nada mal!

Para terminar de leer
En una reciente y desenfadada mesa redonda, formada por algunas de las personas que más saben de la edición infantil en catalán, estas comentaban sobre
los temas que les preocupan o angustian sobre la LIJ catalana. Tan solo apuntaré los
trazos más gruesos. Así, Gloria Gorchs, bibliotecaria de referencia, comentaba la
falta de títulos en catalán de los youtubers de más actualidad, algo que en otras
lenguas sí que existe en profusión, y planteaba lo siguiente: “¿Debería tener estos
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libros, literariamente de baja calidad, a disposición de los usuarios de la biblioteca?
¡Y es que cada día me entran lectores demandándolos!”. Al mismo tiempo, Julia
Baena, mediadora de lecturas, apuntaba “la falta en las redes de poesía en catalán
para jóvenes, y es que parece que los autores que difunden su obra por la red priorizan el factor de que llegue al máximo número de lectores antes que la lengua
que escogen para su obra”. Y finalmente, Marga Mateu, recientemente jubilada en
su puesto como secretaria del ClijCAT, resaltaba “la preocupante poca producción
de la narrativa infantil de autores nuestros, algo que sellos como Jollibre intenta
solucionar pero que no es suficiente”. Cada cuestión debería despertar el interés
de los expertos e intentar buscar y proponer soluciones.
Y es que uno tiene la impresión de que la iniciativa privada se ha puesto al mando
del barco, pero que lo que realmente está fallando es el auténtico capitán, alguien
que gobierne, que agarre el timón y marque la dirección. Y es que son muchas, quizá
demasiadas, las actividades que se realizan en torno a la LIJ, pero ¿sabemos hacia
dónde navegamos? ¿Somos conscientes de que la equidad también se consigue
con la lectura y que nuestra sociedad, toda ella, debería de apostar por ello? ¿No
estamos siempre soplando los vientos a favor de los mismos? Un plan lector de
país, debería, sin lugar a dudas, contar con todos los actores, pero también tener en
cuenta a todos los lectores. Asimismo, ¿no se debería ser especialmente riguroso
en el análisis posterior de todas estas actividades? Y es que tengo la impresión, y
en parte la certeza, de que en la mayoría de ellas se valora su éxito si el recinto está
lleno, pero ¿se valora realmente si ello conlleva más préstamos, si los participantes no son siempre los mismos o si no estamos sembrando en tierra ya cultivada?
No quisiera terminar sin mandar un recuerdo a tres autores de LIJ de referencia
que nos han dejado estos últimos años: Carme Peris, Robert Saladrigas y Ramon
Folch i Camarasa. De todos vosotros, nos sentimos deudores.
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5

	Véase: http://llibresalrepla.blogspot.com.es/
	Véase: http://dosditsdefront.eu/

6
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EL BIENIO DE LA RENOVACIÓN GENERACIONAL
Isabel Soto y Xavier Senín

Volvemos a abrir estas páginas lamentando la pérdida de otro creador de referencia de la LIJ gallega: en junio de 2018, el fallecimiento de Xabier Puente Docampo
consternaba a la sociedad gallega, que despedía a un autor prolífico, defensor de la
lectura, la narración oral, la educación pública y la lengua gallega, y que recibió el
Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil en 1995 por Cando petan na porta
pola noite. Un mes antes de su muerte, recibía el premio de narrativa de la Gala do
Libro Galego, por lo que sería su despedida pública y literaria, por A nena do abrigo
de astracán (Xerais, 2017), el retrato de la vida cotidiana en un pueblo en tiempos de
posguerra colmado de historias y personajes, entre los que destaca una niña cuyo
refugio es el cine. Su obra y su recuerdo formarán siempre parte de nuestra historia.

Protagonistas del bienio
Como hemos ido indicando a lo largo de los últimos años en este informe, en
términos generales el sector del libro infantil y juvenil en Galicia ha conseguido
mantener su vitalidad y unos razonables índices de producción en tiempos difíciles, así como su heterogeneidad. A la hora de recorrer lo más significativo del
bienio, constatamos que las cifras de publicación se han mantenido más o menos
estables, aunque con un ligero descenso en 20181. En las páginas que siguen, nos
proponemos repasar las tendencias que nos han parecido más significativas.

1

	Para este trabajo hemos revisado 290 títulos de 2017 –171 en gallego y 119 traducciones–, 234 de 2018 –143 en
gallego y 91 traducciones–, y 32 de 2019, los editados a la entrega de este artículo. Aprovechamos para hacer
constar nuestro agradecimiento a la Biblioteca Afundación de Santiago de Compostela.
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Tal vez lo más interesante del periodo sea la evidente consolidación de lo que
ya se ha dado en llamar “Xeración da Esperanza”2, etiqueta que engloba a creadores
y creadoras que se estrenan en la literatura en torno a los comienzos del siglo xxi
y que comparten características como haber sido alfabetizados en gallego en un
contexto de normalización, o reconocerse influenciados tanto por los pioneros de
nuestra LIJ como por destacados autores internacionales3.
Por otra parte, en estos dos años, grandes firmas de la LIJ han dado nombre a
nuevos certámenes para estimular la creación: el Agustín Fernández Paz de Narrativa –cuyas dos primeras ediciones distinguieron a María Reimóndez por Fóra
do normal y a Rosa Aneiros por Tres bichiconas, dúas illas e unha serea (de próxima
aparición)–; el Neira Vilas de Novela –cuya primera edición iba destinada en
exclusiva al público infantil y en la que resultó premiado el relato Brian, o chinés
(Embora, 2018), de David D. Vázquez Álvarez, sobre las peripecias de un niño con
síndrome de Down–; el María Victoria Moreno, inaugurado con O bestiario científico
de Anxos Nogueirosa, de Antonio Manuel Fraga; el Carlos Mosteiro, para honrar al
escritor fallecido en julio de 2017, que correspondió a Os Fantom (Galaxia, 2018),
de Patricia Mallo, un relato humorístico de una familia de fantasmas que visita el
mundo de los humanos; y el Fina Casalderrey, para estimular la igualdad de género, que compartieron Sabela Losada por Vermella y Antía Yáñez por A reconquista
(ambos en Baía, 2018) por sendos cuentos educativos. Baía ha publicado también
los textos premiados ex aequo en el Meiga Moira 2018: As voces da auga, de Ánxela
Gracián, y Auga e lume, de Pere Tobaruela.
Asimismo, tuvieron gran eco entre el público infantil y juvenil las celebraciones del Día das Letras Galegas centradas en Carlos Casares (2017) y en María
Victoria Moreno (2018), dos creadores fundamentales en la historia de la LIJ
gallega que dieron lugar a estudios, reediciones, ficciones –Onde vai Carlos?

2

	Véase, por ejemplo, https://bretemas.gal/onte-952-xeracion-da-esperanza; https://bretemas.gal/onte-959-maissobre-a-xeracion-da-esperanza
3
	Entre sus referentes mencionan a Agustín Fernández Paz, Roald Dahl, Michael Ende o Tim Burton, e iconos
compartidos como programas de la TVG (Xabarín Club) o diversas series (Songoku o la más reciente Stranger
Things), así como su deseo de mostrar la diversidad del mundo actual.
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(Auga, 2017), de Xosé A. Perozo, o Doce cartas a María Victoria Moreno (Hércules,
2018), de Ánxela Gracián–, biografías –Carlos Casares: Vida e literatura (2017),
de Damián Villalaín; A muller que durmía pouco e soñaba moito (2018), de Fina
Casalderrey y Marilar Aleixandre; Sementadora de futuro (2018), de Isabel Soto y
Xavier Senín, todas ellas en Xerais; Unha historia de amor (Lela, 2017), de Joanna
Lorenzo–, e incluso la recuperación de inéditos en el caso de Moreno: O amor e
as palabras (Urco, 2017).
En otro orden de cosas, en este tiempo hemos vivido dos ediciones más del Salón do Libro de Pontevedra: “O mundo que queremos” (2017) y “Mulleres de conto”
(2018), y el curso de formación continua destinado a mediadores, organizado por
la USC, la AELG y el Centro Ramón Piñeiro, abordó nuevos temas recogidos en las
monografías editadas por Xerais: Representacións do mundo árabe na LIX (2017) y
As mulleres como axentes literarios na LIX do século xxi (2018).
En el capítulo internacional se ha incorporado a los White Ravens: Teño uns pés
perfectos (Kalandraka, 2015), de María Solar; el volumen Ollos (Factoría K, 2016), y la
traducción al español de Jules Verne e a vida secreta das mulleres planta, de Ledicia
Costas.

Editoriales y colecciones
Entre las iniciativas interesantes, el lanzamiento del sello Oqueleo de Santillana
ha supuesto la conformación de una biblioteca de calidad con reediciones de
títulos del fondo de Alfaguara y textos inéditos. A la política de reedición se han
sumado también Galaxia, Xerais, Tambre, Sushi Books, Embora o Kalandraka con
el propósito de recuperar la vigencia de obras emblemáticas. Otra tendencia destacable es el incremento de la edición de librodiscos de todos los estilos, casi hasta
la saturación: hemos contado más de veinte en este bienio.
Destacamos asimismo la creación del periódico infantil mensual O Papagaio
(Edicións Moito Conto, 2017), que pretende despertar el interés de los más jóvenes
por la ciencia, la ecología, la arquitectura, el cómic o la literatura de una forma
amena; y la puesta en marcha, en noviembre de 2018, del canal de televisión di-
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gital kalandraka.tv, para difundir contenidos de LIJ y contribuir a la formación de
creadores, familias y profesionales vinculados al libro y la lectura.
Editoriales gallegas consolidadas como Hércules, Fervenza, Bolanda, Alvarellos y Linteo han ampliado su catálogo con nuevas colecciones, si bien en parte
de ellas es fácil percibir la primacía de los contenidos educativos sobre los literarios (en los cuentos de Bolanda, la serie Naturizo de Linteo y en colecciones
como “Conto x Conto”, de Baía, u “O Globo”, de Embora). También se constata el
incremento del número de títulos de pequeños sellos de producción reducida
pero de calidad (entre ellos, las viguesas Triqueta Verde o la cooperativa Catro
Ventos), así como de editoriales de fuera de Galicia (Algar, Apila, Flamboyant, Lata
de Sal, Narval, Bang, etc.) que editan traducciones, campo en el que sorprende
negativamente la utilización en ocasiones de lenguas puente, como ocurre en
parte de las publicaciones de una editorial gallega especializada y con un catálogo tan atractivo como Sushi Books, donde se consigna sin rubor el recurso a
versiones intermedias.
Se confirma también la abundante presencia de firmas femeninas, a la par
que el incremento de colecciones centradas en divulgar el papel de las mujeres
en la historia y la sociedad: “Mulleres Galegas” (Lea), “Mulleres Bravas da Nosa
Historia” (Urco) o los dos excelentes volúmenes Pioneiras: Galegas que abriron
camiño (Xerais, 2018 y 2019), de Anaír Rodríguez, con ilustraciones de Nuria Díaz
y Abi Castillo.
En cuanto a la revisión de propuestas destinadas a los jóvenes, queda de manifiesto una sorprendente diversidad de temas y géneros, suponemos que con el
propósito de seducir a un amplio público y romper con el concepto que relaciona
la literatura juvenil exclusivamente con el lectorado adolescente. Sin embargo, en
ocasiones, la inclusión de determinados títulos en colecciones juveniles despierta
la sospecha de que estas funcionan a veces como cajón de sastre, pues desconcierta encontrar obras tan difusas, en cuanto a intenciones y destinatarios, como
O monstro de Ille (2017), de Jorge Emilio Bóveda; As lembranzas perdidas no lago
Antelväri (2018), de Xosé Duncan; O soño da serpe (2019), de Antonio Seijas –todas
ellas en “Costa Oeste”, de Galaxia–; o el texto dramático A soidade do asasino (2018),
de Carlos Reigosa, en “Fóra de Xogo”, de Xerais.
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Una selección de títulos
Resulta imposible analizar todo lo publicado en tan poco espacio, pero en nuestra
selección de títulos, aparte de los ya citados, nos hemos guiado por criterios como
el acertado diseño de atmósferas, la profundidad psicológica de los personajes, la
diversidad de técnicas, la aportación de las ilustraciones y el valor en cuanto a la
educación literaria.
Para los más pequeños, junto a series ya clásicas como Os Bolechas (Bolanda),
de Pepe Carreiro, que continúan incansables, se han iniciado Os Wombis (Galaxia,
2017), de Emilia Rebumbio; las aventuras del elefante Gombó (Fervenza, 2017), de
Ánxela Gracián y Christian Villamide; o Gliz, o pastor de nubes (Xerais, 2017), de
Anxo Fariña.
El dinamismo del álbum y el cuento ilustrado se muestra en gran número
de títulos, entre ellos, Xandra: a landra que quería voar (Urco, 2017), de Mercedes
Queixas, en torno a los sueños; A furgoneta branca (Xerais, 2019), de Fina Casalderrey y Lucía Cobo, sobre la muerte vista por un niño; los lúdicos A raíña das tortas
(Alvarellos, 2018), de Álex Mene y Blanca Crespán; A vaca dixo mua (Oqueleo, 2017),
de Gloria Sánchez, u Os tres desexos (Tambre, 2017), de Xabier López López. Entre
los traducidos destacan A merenda do parque (Narval, 2017), de Pablo Albo y Cecilia
Moreno; Unha longa viaxe (Kalandraka, 2018), de Daniel H. Chambers y Federico
Delicado; A meniña furacán e o meniño esponxa (Algar, 2018), de Ilan Brenman y
Lucía Serrano; las propuestas de Catro Ventos Así é a ditadura (2017) y As mulleres e
os homes (2018), rescatados de los años setenta con nuevas ilustraciones; Monstro
Rosa (Apila, 2018), de Olga de Dios; A ansia de Coello y O desexo de Coello (Tambre,
2017 y 2018), de Ramona Badescu y Delphine Durand, que explican la tristeza; o
Benxamín, o cachalote que quería ser golfiño (Triqueta Verde, 2019), de Paula Carballeira y Blanca Millán.
Para lectores intermedios, son muchas las obras que tratan temas de actualidad con objeto de suscitar la empatía y desterrar estereotipos: la identidad
transgénero en Mamá, quero ser Ziggy Stardust (Xerais, 2018), de Iria Misa, cuyo
hilo conductor es la conexión del personaje con Bowie; el paro en O xeito das
froitas (Oqueleo, 2018), de María Reimóndez; la cruda realidad de los campos de
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refugiados en Lúa en Ningures (Xerais, 2019), de Beatriz Maceda; el acoso escolar
en Hilario e os tres medos (Oqueleo, 2017), de Xoán Babarro, en el sutil Avións de
papel (Xerais, 2017), de Xavier Estévez, o en Debaixo dun parasol (Xerais, 2017), que
también aborda la inmigración; o los desalojos en A batalla da pequena Chañan
Curi Coca (Xerais, 2017), de Rosa Aneiros. En otros registros podrían destacarse
la humorística descripción de la vida cotidiana de Constante en Do meu nome
e outras trapalladas (XIV Premio Pura y Dora Vázquez; Deputación de Ourense,
2017), de Antonio Yáñez Casal; la recuperación del pasado artístico de un abuelo y de acontecimientos sucedidos durante la Guerra Civil en Música no faiado
(Xerais, 2018), de Miguel Ángel Alonso Diz; o el homenaje a la literatura y a las
librerías en el dickensiano O segredo da vella librería (Galaxia, 2018), de Xabier
López López, o en A biblioteca de Pedrarcana (Xerais, 2018), de Carlos Taboada,
que incluye referencias a la especulación urbanística, el abandono de la cultura
o la desidia social.
En el terreno de la fantasía, Ledicia Costas sigue cosechando éxitos de la mano
de Xerais: en Os arquivos secretos de Escarlatina (2017) establece un diálogo con su
lectorado para ampliar las claves del universo de ultratumba de su famosa cocinera;
en A señorita Bubble (2017) y As peripecias de Extravaganzza Pérez (2018) presenta
dos intrépidas heroínas; y en A balada dos unicornios (2018; Premio Lazarillo 2017),
la aventura participa de la estética steampunk.
Se consolida también la trayectoria de María Canosa con Muriel (Xerais; Premio
Merlín 2017), ambientado en un luminoso mundo en el que el protagonista palía
su tristeza por la muerte de su abuela; A cazadora de estrelas (Xerais, 2017), protagonizado por la valiente amazona Megumi; Caderno de lúas (Bululú, 2018), un bonito
cuento ilustrado por Dani Padrón sobre la fascinación por la Luna de una niña; y
O que nunca che contaron (Oqueleo, 2017), en colaboración con Kike Gómez, relatos
que explican con humor el porqué de algunos enigmas cotidianos.
El universo literario de Teresa González Costa mezcla humor y referentes como
el circo, el cine y los cuentos clásicos. En A noite das bicicletas (Xerais, 2018), precuela de A filla do ladrón de bicicletas (2010), aparece además Leopolda Diéguez,
narradora de Fred Quincalla, o nómade do mar (Xerais, 2017), que muestra la soledad
de un autómata y la pobreza que supone la uniformidad.
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La fantasía desbordada se impone en el mundo plagado de seres fantásticos
de Bruxa e familia (Oqueleo, 2017), de Paula Carballeira; en el imposible viaje de A
casa do paralelo 54 (Galaxia, 2019), de Iria Collazo; en el diseño de un mundo futuro
de A incríbel viaxe de Noa (Contos Estraños, 2017), de Fernando M. Cimadevila; en
la utilización de los videojuegos en Orestes perde o sentido! (Xerais, 2019), de Rosa
Aneiros, para difundir la educación vial; o en las características del relato maravilloso y la aventura iniciática de Mael (El Patito Editorial, 2017), de Uxía Meirama,
con ilustraciones de Miguelanxo Prado.
Por la fábula apuestan Kusuma (Xerais; Premio Merlín 2018), de Héctor Cajaraville,
que ilustra los prejuicios asociados a la inmigración; A fábula dos ratos mensaxeiros
(Rodeira, 2017), con excelentes ilustraciones de Xan López Domínguez; e incluso
Choiva de ras (Xerais, 2018), de Ánxela Loureiro, con una rana soltera por convicción
que afronta la maternidad de forma diferente a las demás.
En la corriente fantástico-realista situamos los excelentes trabajos de Antonio
Manuel Fraga: O bestiario científico de Anxos Nogueirosa (Urco, 2018), una historia
de iniciación ambientada en 1933 que integra un bestiario de seres del imaginario
tradicional gallego que rinde tributo a las mujeres científicas; y Escaquis e Romeu
(Salón do Libro de Pontevedra, 2017; Xerais, 2018), cuyos dos logrados personajes,
un hombre mayor y un ser fantástico, nos hablan de amistad, xenofobia y respeto
a la diferencia. El relato hace visible el homenaje a Agustín Fernández Paz en las
magníficas ilustraciones de Jacobo Fernández Serrano.
Entre los títulos traducidos pueden citarse Pippi Mediaslongas (2017) y Pippi
Mediaslongas embarca (2018), de Astrid Lindgren, firmadas por David A. Álvarez para Kalandraka; el divertido Mortiña (Hércules, 2018), de Barbara Cantini,
versionado por Marta Gómez Pato y Manolo González; diferentes propuestas
de Bruño: A señorita Riqui é un pouco friqui, de Dan Gutman (2018); u O xenio da
botella de gaseosa (2018), de Fernando Lalana; o de Rodeira, que edita en gallego
los premios Edebé, entre ellos, A Inmortal (2017), de Ricard Ruiz, y Son unha noz
(2018; Premio Edebé), de Beatriz Osés. En el catálogo de Sushi Books están disponibles obras tan interesantes como Jim Botón e Lucas o maquinista (2017), de
Michael Ende; O paquete falante (2017), de Gerald Durrell; u Os Bandiden (2018),
de Siri Kolu.
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En la literatura juvenil, los conflictos asociados al género en adolescentes han
coincidido en dos obras de Xerais: 22 segundos (2017), de Eva Mejuto, y Fóra do normal
(2017), de María Reimóndez, autoras además de Memoria do silencio (Xerais, 2019)
y Corredora (Xerais, 2017), respectivamente. El primero rinde tributo a las mujeres
invisibles que lucharon contra los nazis en Galicia, mientras que el segundo se
inspira en la historia de superación de la etíope Tiki Gelana. Del mismo propósito
de crear referentes femeninos, reescribir la literatura desde otro punto de vista o
relatar la persecución sufrida por las mujeres en el pasado por su saber y sus ansias
de conocimiento, también de la mano de escritoras participan obras publicadas
por Galaxia, como Os nenos da varíola (2017), de María Solar, en torno a la Expedición Balmis; Alí Babá, Morxiana e os corenta usureiros (2017) y A filla do Minotauro
(2018; Premio Raíña Lupa 2017), de Marilar Aleixandre, que combina una trama de
misterio en torno al robo de obras de arte con la mitología clásica; Palabra de bruxa
(2018), de Andrea Barreira Freije; y O ouro das lúas (2018), de Beatriz García Turnes.
Otros títulos nos conducen por la ciencia ficción –4 Xinetes (Xerais, 2017), de
Anxo Fariña, sobre el apocalipsis y el poder de las redes sociales; Singamia 1.1
(Xerais, 2019), de Ramón Caride–; el descubrimiento de secretos familiares del
pasado –O segredo da casa de Formoso (Oqueleo, 2017), de Héctor Cajaraville; Días
azuis, sol da infancia (Tambre, 2017), de Marcos Calveiro; Cando John Lennon coñeceu a Valle-Inclán (Trifolium, 2017), Segredos no Solpor (Xerais, 2018), de Iria Misa–;
la ficción con tintes históricos –A cova da moura (Baía, 2017), de Natalia Carou, o
Noite de temporal (Oqueleo, 2017), de Manuel Núñez Singala–; el acoso –O que sei
do silencio (Xerais, 2018), de Andrea Maceiras–; las redes sociales –Iridium (Galaxia,
2018), de Francisco Castro–; o el primer amor –Amor por catro (Galaxia, 2018), de
Helena Villar–. Urco tradujo en 2017 la saga fantástica finlandesa de Timo Parvela,
Os gardiáns do Sampo, y títulos de Neil Gaiman y Ursula K. Le Guin.

Dinamismo en la poesía y la literatura dramática
Como novedad, los sellos más modestos están dinamizando la poesía infantil:
Chan da Pólvora inició colección con Tinta de luz (2017), de Pepe y Berta Cáccamo;
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Apiario publicó O branco non pinta (2017), de Antía Otero y María Brenn; al igual
que Belagua, con As receitas de Rosaura y Rosaura e o mar, de Isabel Blanco, ambos
de 2018.
Para los más pequeños contamos con álbumes como Lola e as 21 vacas, de Blas
Rueda y Blanca Millán (Triqueta Verde, 2018); Os días lebre (Kalandraka, 2017), de
Clara López y Marcos Viso, o Macedonia de versos (Aira, 2018), de Concha Blanco
y Lidia Nokonoko; y entre los volúmenes que utilizan animales y elementos del
imaginario infantil como materia poética se encuentran O baúl de Domingos Quintas
(Hércules, 2017), de Xoán Babarro; Ring, ring...! Quen rima? (Hércules, 2018), de Ana
María Fernández; Soños de nenos (Embora, 2017; Premio Arume 2015), de Mónica
Inés Varela; Chafarís (Embora, 2017), de Xoán Neira, autor que ha recopilado su
poesía en Gaiola aberta (Baía, 2018); u O coelliño que quería un pastel (Rodeira, 2017),
de Ramón Besora y Fina Casalderrey. La poesía se convierte en juego con la lengua
en las obras de Antón Cortizas: los trabalenguas en Non trabes na lingua (Galaxia,
2018) y los sonetos en Zoonetos (Tambre, 2017).
Para público intermedio contamos con las propuestas de dos autoras que se estrenan: Berta Dávila, que en A pel do mundo (Galaxia, 2017) se decanta por la poesía
narrativa para explicar cómo viven los niños en diferentes lugares del mundo; y
Marga Tojo, que con la versión en español de Cara de velocidade (Kalandraka, 2018)
obtuvo el Premio Ciudad de Orihuela 2017.
La concesión del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil 2017 a Antonio
García Teijeiro por Poemar o mar (Xerais, 2016), reconocido también por la Fundación Cuatrogatos en 2019, colocó en el escaparate nacional un excelente poemario
que demuestra la plenitud del autor, cuyo Lendo lendas, digo versos (Xerais, 2015) se
incluyó en la Lista de Honor del IBBY 2018. Además, otros dos títulos han venido a
demostrar cómo transformar en poesía códigos que los adolescentes entienden y
dominan: los de las redes sociales en Aplicación instantánea (Xerais, 2018; Premio
Jules Verne); y los del arte urbano en Street poems (Xerais, 2018), de Fran Alonso.
En cuanto a la literatura dramática, destacamos la renovación de la colección
“A Pinguela” de Fervenza, que ha mejorado su diseño y ofrece un interesante y
amplio repertorio de obras para representar en la escuela, con autores como Fernando González Graña, Raquel Castro, J. L. Graña Muíño, Xosé Lois García, Celia
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Díaz, Premio O Facho 2016 con O castelo de Pena Redonda, o máis tolo da contorna
(2018), o Carlos Labraña. Este autor ha visto editado O valo (Xerais/Agadic, 2017),
Premio Manuel María, en el que muestra el absurdo de las guerras, como también
lo hace A derradeira bala (Galaxia, 2018), de Fernando Castro, vencedor del certamen
Roberto Vidal Bolaño de 2018. A esta producción se han sumado otras propuestas
galardonadas como Os golfiños e o xigante (Baía, 2017), de Inacio Vilariño, XII Premio
Barriga Verde de Teatro de Monicreques 2016. También nos ha parecido interesante
la sencillez de un texto como A formiga fóra do carreiro (Galaxia, 2018), de Raquel
Castro, accesible para lectores de corta edad.

Cómic
Entre las novedades en el mundo del cómic, destaca el nacimiento, en el verano de
2018, de la revista A viñeta de Schrödinger, promovida por Kiko da Silva, en la que
comparten espacio veteranos y jóvenes promesas.
Además de la producción que ofrecen editoriales como Demo, por ejemplo Licor
café (2017), 13 historias en las que se palpa la diversidad de dibujantes y estilos, cabe
mencionar la edición de los cómics premiados con el X y XI Premio Castelao: A
carreta do diaño, de Fernando Llorente, y Fóra de mapa, de Emilio Fonseca (ambos
editados por la Deputación da Coruña en 2017); Tam (Retranca, 2017), de Anémona
de Río, Premio Fin de Curso 2017 de la Escuela O Garaxe Hermético, considerado el
primer manga gallego; y el singular volumen por su forma de acordeón Alter-Nativo
(Aira, 2017), de Jorge Campos, una historia sin palabras sobre la mitología literaria
de las islas misteriosas. De la mano de Galaxia se publicó el recopilatorio de Xaquín
Marín, Tonecho (2017).
Se detecta también el creciente interés por editar cómics dirigidos a los más
pequeños, tanto de autores gallegos –Xinfu na maldición guauchuky, de Adrián
Morgade; Verde, de Xosé Tomás (Xerais, 2017 y 2018, respectivamente)–, como foráneos –por ejemplo, la serie Astro-Rato e Lampadiña, de Fermín Solís, que traduce
Pepe Sendón para El Patito Editorial; o Super Pataca 5: Os robots do profesor Parafuso
(Bang, 2019), de Artur Laperla.
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Esperanza y preocupación
La esperanza de cara al futuro llega de la mano de la nueva hornada de autores y
autoras y brillantes profesionales de la ilustración en plena ebullición creativa que
aseguran la continuidad de la LIJ gallega y la comunicación con nuevas generaciones
de lectores. Bien es cierto que las dificultades no son menores, fundamentalmente por lo que implica escribir en una lengua que sigue perdiendo hablantes a un
ritmo lamentable, sobre todo entre los jóvenes. Así se recoge en las conclusiones
del estudio Lingua e sociedade en Galicia 1992-2016 (Real Academia Galega), que
señala también la interrupción de la transmisión intergeneracional de la lengua
y la desaparición de espacios de uso a causa de la monolingüización en castellano
de las principales áreas urbanas. A modo de ejemplo, son reveladores los datos
referidos a Vigo y su comarca, donde solo un 6,8 % de los jóvenes y un 3 % de los
niños utilizan el gallego de forma diaria4.
También son preocupantes los datos incluidos en el informe Hábitos de lectura
y compra de libros en España 2018, elaborado por la Federación de Gremios de Editores de España en relación a los lectores gallegos: solo un 7,3 % de los encuestados
señala que el último libro leído estaba en gallego, frente al aplastante 88,9 % “en
castellano”. Estas alarmantes cifras rebaten la complacencia de los gobernantes
y ponen de manifiesto la efectividad de unas políticas que reducen derechos lingüísticos de manera sibilina, ante la pasividad de gran parte de la sociedad, que
renuncia a defender su lengua y su cultura. En definitiva, contradicen las mentiras
que se difunden sin sonrojo5, para que ningún lector o lectora de este informe
caiga en la tentación de considerarlas certezas.

4

Véase: http://xornaldevigo.gal/cultura/2933-2933/
	Recordemos por ejemplo a un diputado afirmando que el castellano ha desaparecido de Galicia:
https://nostelevision.gal/toni-canto-nadie-puede-negar-que-el-castellano-ha-desaparecido-de-galicia; o las
falsedades que contiene la carta de Gloria Lago a Pablo Casado: https://hispanohablantes.es/2019/03/01/carta-degloria-lago-presidente-de-la-asociacion-hablamos-espanol-a-pablo-casado-presidente-del-partido-popular-deespana/

5
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Isabel Soto es licenciada en Filología y ha trabajado en diferentes iniciativas
relacionadas con la literatura infantil y juvenil gallega. En la actualidad, su labor
profesional se centra en la gestión cultural, la divulgación de la literatura y,
sobre todo, la traducción y edición de textos.

Xavier Senín es licenciado en Filología Moderna por la Universidad de
Santiago de Compostela. Catedrático de Bachillerato, impartió cursos de lengua
gallega a profesores de primaria y secundaria. De 1987 a 2005 fue subdirector
general del libro y promoción cultural de la Xunta de Galicia. Entre 1989 y 2001
fue redactor responsable de la edición en gallego de O Correo da Unesco.
Desde 2000 hasta 2004 fue presidente de la Organización Española para
el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI). Es coordinador de libros de texto,
corrector y traductor.

258 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

Libros
en vasco
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EL ÁLBUM Y EL CÓMIC ANIMAN
LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL VASCA
Xabier Etxaniz Erle
Karla Fernández de Gamboa Vázquez

En septiembre de 2017, el Gobierno vasco, concretamente su Departamento de
Educación, inició una campaña en la prensa en torno a la implantación de un
plan de lectura en el ámbito educativo. Los malos datos en comprensión lectora
de las últimas evaluaciones, tanto internas como externas, parecía que obligaban
a las autoridades de educación a tomar medidas para fomentar la lectura. Las
propuestas del Departamento de Educación se centraron, principalmente, en dos
actuaciones: la puesta en marcha de una página web con recursos para elaborar
Planes Lectores de Centro1 y un módulo básico de formación sobre la comprensión
lectora impartido por los “berritzegunes”, los servicios de apoyo y asesoramiento
del profesorado.
Casi un año más tarde, en los cursos de verano de la Universidad del País Vasco,
se organizó un curso sobre planes de lectura en el que se presentaron y comentaron
diversas experiencias de otras regiones y países. A su vez, desde 2018, la Asociación
Galtzagorri (sección vasca de IBBY), con la ayuda del Departamento de Cultura y
Política Lingüística, viene impartiendo, en los centros educativos que lo soliciten,
talleres de dos horas de duración para el profesorado sobre el gusto por la lectura.
Lamentablemente, el Departamento de Educación, en vez de colaborar con otros
departamentos y estamentos (cultura, radiotelevisión…), analizar la situación de
la lectura en los centros educativos, los hábitos lectores del alumnado y del profe-

1

Véase: https://irakurgune.euskadi.eus/es/inicio
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sorado, el uso de las bibliotecas, etc., así como poner una partida económica para
dotar las bibliotecas escolares y llevar adelante un plan al estilo de los existentes
en otros países (Chile, México, Portugal…) o los llevados a cabo en otras regiones
españolas, ha solicitado a los centros de la red pública que preparen un Plan Lector
de Centro con sus propios recursos.
Y la verdad es que es muy difícil de entender que una institución pública,
preocupada por los índices y el fomento de la lectura, por la competencia lectora
y literaria de su alumnado, etc., no decida elaborar e implementar un plan de
lectura o, como mínimo, reúna a especialistas para realizar propuestas lectoras,
tal y como está haciendo en Navarra el Centro de Recursos para la Enseñanza del
Euskera (EIBZ). La preocupación por la lectura, aunque no sea una cuestión que a
priori incumba al ámbito de la literatura infantil y juvenil , es verdad que está teniendo un peso cada vez mayor en la producción y edición de obras de estos años,
no solo por la necesidad, permanente, de atraer al público lector, sino también por
una nueva tendencia, que cada vez cobra más fuerza, en la que lo que se busca es
una literatura que no suponga mucho esfuerzo a la hora de leer.
Consecuencia de esta última tendencia es la creación de diversas colecciones
de autor, aunque tal vez deberíamos decir de autora porque, prácticamente, todas
ellas son escritas por mujeres, en las que se utiliza un estilo definido (obras de
aventuras, problemáticas personales, humorísticas, etc.). Así, por ejemplo, Jasone Osoro dio inicio, en 2017, a Eskularru Beltzak (Elkar), una nueva serie juvenil
ilustrada por Josevisky (Joseba Larratxe). Tras los éxitos de anteriores series como
Ezekiel (Elkar) y Jara (Zubia y Alfaguara), la escritora Jasone Osoro nos presenta
una serie ambientada en un internado. Por otra parte, Alaine Agirre y Xabier
Mendiguren han publicado, junto al ilustrador Belatz (Mikel Santos), varias obras
infantiles, sencillas y con un toque de humor, cuyos protagonistas son un grupo
de estudiantes fantasmas, Munstro txikiak (Elkar, 2017), y la misma Alaine Agirre ha
publicado también Maren (Erein, 2017) y Libe (Erein, 2017) para el público juvenil.
Por último, Arrate Egaña ha comenzado con Ume desagertuaren kasua (Erein, 2017),
ilustrado por Mari Mar Agirre, una colección de obras de misterio y suspense que
tienen como protagonista principal a Klarisa Lupabitx, una detective experta en
desapariciones.
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Los premios: una cuestión intrageneracional
Junto a estas obras, en general más sencillas y con una estructura y un estilo concreto, también tenemos obras que por sus características específicas, por su uso
cuidado del lenguaje o por su originalidad han sido galardonadas con premios
que van desde el Premio Nacional 2018 al Premio Etxepare, por ejemplo, que
cada año otorga la mancomunidad de municipios euskaldunes en Navarra. Así,
el conocido y consagrado escritor Juan Kruz Igerabide obtuvo en 2018 el Premio
Nacional de LIJ por Abezedario titirijario (Denonartean, 2017), una obra original y
un tanto especial, con ilustraciones de Elena Laura y traducida al castellano como
Abecedario titiridario (Cénlit, 2017), en la que se ofrecen diversos textos, breves,
jugando con las palabras del abecedario y que muestran, en palabras del jurado,
“la maestría en el uso de un lenguaje poético que se nutre tanto de la aliteración
de ecos simbolistas como del humor nonsense, el absurdo, la fantasía rodariana
y ecos de la literatura oral vasca”. Y es que Igerabide es uno de los autores de LIJ
en lengua vasca que más ha experimentado, publicando gran cantidad de obras
tanto de narrativa como de poesía, y que últimamente, entre otras publicaciones,
ha recopilado dos libros de cuentos populares vascos junto con la ilustradora
Elena Odriozola: Euskal Herrietako ipuinak (Denonartean, 2017), cuya versión en
castellano es Cuentos del país de los vascos (Cénlit, 2017), y Euskal Herrietako ipuin
gaiztoak (Denonartean, 2018), Cuentos crueles del país de los vascos (Cénlit, 2018)
en su versión castellana.
Un año antes, otra escritora vasca fue finalista en el Premio Nacional: Leire Bilbao. Esta joven autora, cuyos inicios en la literatura supusieron la publicación de
poemarios para adultos, fue finalista con su poemario Xomorropoemak eta beste pizti
batzuk (Pamiela, 2016), galardonado en 2017 con el Premio Euskadi de LIJ. Además,
ese mismo año obtuvo también el Premio Lizardi por el cuento Pikondoaren balada
(Elkar, 2017). Esta obra, que podríamos traducir como La balada de la higuera, está
ambientada en la década de los años treinta y la Guerra Civil, y centrada, sobre
todo, en la relación que mantiene el tío de la narradora con la higuera de casa, un
árbol al que decide subir para no bajar más y, al igual que la cigarra o Cosimo, de
Italo Calvino, el destino del tío Lukas es convertirse en la higuera, ser parte del
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árbol. Su actitud ante la vida, la insumisión y su desobediencia a tomar parte en
la guerra, sus ideas y filosofía, se entrelazan a lo largo de los 20 capítulos con los
pensamientos y reflexiones de Martina, la joven narradora de este excelente cuento.
Además, merece la pena destacar la labor de Maite Mutuberria con las ilustraciones,
completando el ritmo de la narración y utilizando vacíos, espacios de la ilustración
en los que falta el personaje, para dar mayor fuerza a la historia.
Ambas autoras, Bilbao y Mutuberria, publicaron para los más pequeños una
de las obras más singulares de estos años: Moko txikia (Pamiela, 2017), un álbum
que nos muestra la relación entre un pájaro pequeño y el hipopótamo sobre el que
habita, haciendo una comparación entre las lenguas pequeñas, indígenas, y las
mayoritarias; y nos plantea cómo, saliendo de nuestra zona de confort, podemos
lograr ser más libres y enriquecer este mundo.
Leire Bilbao y Maite Mutuberria son un ejemplo de las nuevas autoras que se han
incorporado a la LIJ vasca estos últimos años, autoras que están aportando obras de
gran calidad y que muestran, a veces sin tapujos, problemas personales y sociales
de nuestra sociedad. Otro ejemplo de ello es el cuento Nemo kapitainaren azken
bidaia (Erein, 2017), de la escritora navarra Castillo Suárez, y que, de una manera
bastante poética, y con las ilustraciones de Aitziber Alonso, trata la cuestión de la
dispersión de los presos que han pertenecido a la organización terrorista ETA y que
se encuentran a cientos de kilómetros de sus familias. Para ello, la autora utiliza
el punto de vista de una niña, Nadia, que cada 15 días debe viajar para visitar a su
padre, que está encerrado y rodeado de libros, igual que el capitán Nemo.
Los premios literarios sirven a veces para descubrir nuevas firmas, nuevas autoras, como Ainara Azpiazu y Paula Estévez, que gracias al Premio Etxepare han visto
publicada su obra Arraroa (Pamiela, 2017), álbum en el que, de una manera sencilla,
a través del punto de vista de una joven narradora, se nos enseña la realidad de
una comunidad de vecinos un tanto peculiar. La narradora nos va mostrando a las
diferentes personas que ocupan el bloque en el que vive, advirtiendo que todos son
un poco raros para otros: unos, porque no se sabe si son chicos o chicas; la abuela,
porque se pasa todo el día en la cama pero viaja continuamente (jugando con su
nieta); la vecina musulmana, porque ayuda en las tareas de euskera del colegio a los
niños del bloque; el vecino, porque pone a secar su peluca en el tendedero…, todos
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son raros y al mismo tiempo no lo son en este álbum que reivindica la libertad de
cada uno, el respeto y la convivencia.
El Premio Etxepare de 2018, por su parte, también ha servido para dar a conocer
al público general a una pareja de autores, Dani Martirena y Ana Ibañez, que habían
autoeditado un par de libros (entre ellos el álbum Jonek Jone izan nahi du, 2017, que
trata el tema de la transexualidad) y que con Cosimoren katiuskak (Pamiela, 2018)
continúan presentando temas sociales pero con una mayor repercusión, gracias
al éxito del premio y la labor de promoción y difusión de la editorial navarra. Cosimoren katiuskak narra la historia de un niño que decide no bajarse de un árbol para
mantener el parque más pequeño de su ciudad, al tiempo que desde su atalaya nos
muestra la vida, las relaciones y el día a día de ese parque.
Otros premios, por su parte, refuerzan la labor de aquellas personas que están en sus inicios, autores como Ramón Olasagasti o Lur Gallastegi que, sin ser
noveles, no tienen un recorrido muy largo en la LIJ. Así, Olasagasti ha vuelto a
obtener el Premio Lizardi por Sasiolako errotaria (Erein, 2018), una obra sobre el
acoso escolar ambientada en el ámbito rural; mientras que Gallastegi, con Saharako itsasoa (Elkar, 2018), obtenía el Premio Mikel Zarate. La obra de Gallastegi, al
igual que sus otras obras anteriores, nos muestra, desde los ojos de una joven, la
realidad de otro pueblo, otra nación o región con sus problemas y conflictos. En
esta ocasión, la novela está ambientada en San Sebastián, pero una de las protagonistas principales es una niña que viene desde los campamentos del desierto
del Sahara a pasar el verano.
Quien no necesita presentaciones ha sido el ganador del XXIX Premio Ala Delta. Patxi Zubizarreta ha sido el galardonado de 2018 gracias a una entrañable obra
sobre uno de los mayores problemas de nuestra sociedad, la necesidad que obliga
a algunas personas a marchar de sus tierras, a cruzar desiertos y mares con el sueño de alcanzar una vida mejor. ¡Corre, Kuru, Corre!, Edelvives (Korri, Kuru, korri!,
Ibaizabal, 2018, en su versión en euskera) narra la historia de un joven, Kuru, que
ha pasado un sinfín de penurias y se encuentra con una chica, Nora, en los boxes
del hospital. Zubizarreta, al igual que lo ha hecho anteriormente con narraciones
como Usoa (Erein) o Una naranja en la basura (Ttarttalo, 2016), vuelve a emocionarnos y a hacernos reflexionar sobre los más desfavorecidos.
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No queremos dar por concluido este apartado sin mencionar también los
Premios Euskadi de Ilustración, obtenidos, en 2017, por Mikel Valverde por su
trabajo en Versos de deportes, del escritor Javier Ruiz Taboada (Ediciones SM,
2016), y por Yolanda Mosquera, en 2018, por las ilustraciones del clásico La
pequeña Roque, de Guy de Maupassant (Yacaré, 2017). Si bien esta última obra
se aleja del público lector que aquí nos ocupa, Versos de deportes es un libro
de poemas para primeros lectores. Según el jurado, la propuesta de Valverde
ofrece “ilustraciones frescas que se adaptan al lenguaje poético aportando un
importante toque de humor, y generando pequeñas escenas que ofrecen lecturas paralelas al texto”. Además, remarcan el efecto que su labor puede producir
en el lector infantil: “Con sus ilustraciones, Mikel consigue consecuencias
no solo educativas, sino lúdicas, ya que invita al lector a investigar la imagen
provocando, con la curiosidad que deriva, la creación de razonamientos y lecturas propias. Con ellas consigue acercarnos a la poesía, ayudando a construir
al lector”. Y es que el estilo de las ilustraciones de Valverde ya forma parte del
imaginario de la literatura infantil vasca gracias a su extensa producción, en
la que, entre otros muchos, ha dado forma a personajes tan carismáticos como
Shola, Bambulo o Rita.

Desequilibrio de géneros
La producción de la LIJ en lengua vasca estos años ha continuado con la supremacía de la narrativa frente a la poesía, casi inexistente, y la ausencia total de
obras teatrales. A excepción de algunas obras de poesía como los dos poemarios
del tándem compuesto por Bilbao y Mutuberria, que hemos mencionado con anterioridad, el nuevo libro de adivinanzas de Xabier Olaso, Nik papita, zuk papaita
(Pamiela, 2017) o el libro, difícil de clasificar, de Lorena Martínez, Zortzi kolore
(Denonartean, 2017), en el que se nos ofrece un álbum especial, con unos textos
muy breves y poéticos, como haikús japoneses, acompañados por unas ilustraciones a un solo color. Son ocho colores (el título del libro es ese: Ocho colores;
Cénlit, 2017), es decir, ocho historias breves, ocho poemas ilustrados, que hacen
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que nos encontremos ante una de las obras más interesantes de este periodo. Lo
mismo que A (Denonartean, 2018), también de la misma autora y sobre el que
comentaremos más adelante.
En cuanto a las obras de narrativa, autoras como Leire Bilbao (Leiho bat eta leiho
bi, Begiko, 2018; ilustraciones a cargo de Alex F.) o Laida Martínez (Ikusezina, Giltza,
2018) han continuado publicando obras con un buen nivel. Igual que lo tiene la obra
surrealista y humorística Gregorio katarrino (Elkar, 2018), de Juan Kruz Igerabide,
ilustrada por Eider Eibar, o la sugerente obra Oihartzun isilak (Erein, 2017), de Ruben
Ruiz, autor que llevaba varios años sin publicar y que, junto con las ilustraciones
de Maite Mutuberria, nos cuenta la historia de un maestro de escuela que revive,
en una obra entretenida, variada y agradable de leer, cómo eran sus alumnos y lo
que son hoy en día.
Entre las nuevas aportaciones o nuevas firmas en la LIJ vasca de estos años,
deberíamos mencionar a Eduardo Zelaieta, quien ha escrito dos obras a finales
de 2018, una de ellas a cuatro manos con el autor Txabi Arnal (Torlojuak, Elkar,
2018; ilustrada por Javi Kintana) y un breve cuento, Amets anfibio (Ibaizabal, 2018;
con ilustraciones de Eneko Ugarte), que narra los problemas de un niño que ejerce
de anfitrión en su casa, a la que vienen a comer unas personas de otra cultura. Zelaieta, conocido poeta y traductor estos últimos años de algunos libros infantiles,
ha dado el salto a la producción para niños con bastante acierto y parece, sin duda,
que será una persona a seguir en los próximos años.
Otros autores, como Antton Kazabon, han continuado publicando obras de
diversos estilos, no así algunos de nuestros escritores más importantes. Bernardo Atxaga, Anjel Lertxundi o Mariasun Landa, por ejemplo, no han publicado
ninguna obra y, lo que es peor, sus últimas obras (algunas de hace más de tres
o cuatro años) todavía no se han publicado en otras lenguas. Mariasun Landa,
en una entrevista que le hicieron en marzo de 2019 en el periódico Berria como
consecuencia de la publicación de un libro de ensayo sobre la LIJ (Txikiaren
handitasuna literaturan, Erein, 2018), indicaba que los autores de su generación
publicaban en euskera, catalán, gallego y castellano, que había un interés por
conocer a los otros, pero que todo eso se ha roto, que ha cambiado mucho el
panorama.
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La traducción: un puente de pocos carriles
Es verdad que autores vascos publican en serbio o finlandés, o incluso en esperanto, hoy en día…, pero el castellano ha sido normalmente la lengua puente entre
el euskera y las otras lenguas, y últimamente son muy pocas las obras escritas en
euskera que luego se han editado en castellano (el último libro de Shola, la conocida perra de Bernardo Atxaga, publicado en 2015, por ejemplo, todavía no se ha
publicado en otras lenguas a pesar de los reconocimientos y premios obtenidos
por las obras anteriores, como el Premio Marsh al mejor libro infantil traducido).
Mariasun Landa, por su parte, ha publicado con la misma editorial Erein la versión
en castellano de Azken balada (Mayi y Jakes. La última balada, 2017), una muestra más
de la distancia que se está estableciendo entre la literatura vasca y la de su entorno.
Si bien es verdad que la situación económica, la crisis pasada, ha podido empujar a las editoriales a un mercado más proteccionista, también es verdad que,
tal y como sugería Mariasun Landa en la entrevista anteriormente indicada, la
situación política en el Estado español tampoco ayuda a que exista un interés por
el prójimo. Y esa falta de interés se nota también en el descenso de obras escritas
en las otras lenguas del Estado que son traducidas al euskera. Si exceptuamos la
labor de la editorial Ibaizabal (perteneciente al grupo Edelvives y que, por lo tanto, publica obras de los autores del grupo en euskera), son muy escasas las obras
traducidas. El libro Hitz zaurituak (Elkar, 2017), de Jordi Sierra i Fabra, o Kontxako
haur galduak (Erein, 2017), de Seve Calleja, por ejemplo, son una muestra de ello.
No obstante, como toda regla tiene su excepción, los libros ilustrados y los
álbumes parecen ser los encargados de construir estos puentes entre lenguas. A
esta labor que durante años vienen desarrollando editoriales como Denonartean,
Erein, Ibaizabal, Ikas, Pamiela, Ttarttalo y Txalaparta, etc., y gracias a las cuales
poseemos un rico fondo de obras en euskera, traídas de otras lenguas dirigidas
especialmente a los primeros lectores, se suman ahora otras editoriales como A
Fin de Cuentos, Algar, Harperkids, Mezulari, Milrazones, Narval y NubeOcho. De
este modo, actualmente podemos disfrutar de una oferta variada de álbumes en
lengua vasca tanto de clásicos modernos, tales como Elmer elurretan, de David Mckee (Erein, 2017), Arrarik arra, de Leo Lionni (Pamiela, 2018), Mog, gauzak ahazten
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zitzaizkion katua, de Judith Kerr (Harperkids, 2018), y Lagun berriak, de Tomi Ungerer (Pamiela, 2018); también de novedades como, por ejemplo, Batek-daki-nongo
erregea, de Ariel Abadi (A Fin de Cuentos, 2017), Etxe bat Tomentzat, de Leo Timmers (Algar, 2018), Superuntxi, de Stephanie Blake (Denonartean, 2018), Gorri, de
Alice Brière-Haquet (Ikas, 2018), Muxerren zazpi oheak, de Susanna Isern y Marco
Somà (Mezulari, 2017), Mua! Musu berde baten istorioa, de Imma Pla (Milrazones,
2017), Askari bat parkean, de Pablo Albo y Cecilia Moreno (Narval, 2017), Sagutxo eta
horma gorria, de Britta Teckentrup (NubeOcho, 2018), Hamar hatz ttipi eta hamar
behatz ttipi, de Mem Fox y Helen Oxenbury (Pamiela, 2018), Bihotzen sendagilea, de
Kristien Aertssen (Ttarttalo, 2018), y Lehoiaren maskara, de Margarita del Mazo y
Paloma Valdivia (Txalaparta, 2017). Al igual que lo es la colección “Zuhaitz-etxeko
istorioak”, de Ibaizabal, con obras de autores como Sévereine Vidal y Pauline Comis
o Didier Lévy y Marc Boutavant.

El impulso del cómic
Tal y como acabamos de comentar, pareciera que la ilustración es la encargada de
tejer esta red entre el euskera y las demás lenguas, una tendencia que se refleja
también en el noveno arte, especialmente de la mano de editoriales como Astiberri
o Harriet, y ahora también de Bang Ediciones, que incluyen en su catálogo cómics
traducidos al euskera. Waluk, de Ana Miralles y Emilio Ruiz (Astiberri, 2017), Inozoen errua, de Laurent Galandon y Anlor (Harriet, 2017), Inoiz ez, de Bruno Duhamel
(Harriet, 2018), Hasiera berri bat, de Gwénola Morizur y Marie Duvoisin (Harriet,
2018), y Superpatata, Superpatataren jatorria, de Artur Laperla (Bang Ediciones,
2018), son solo una muestra de este afán por ampliar la oferta de cómics en euskera.
Aunque sea escasa la producción de cómics escritos originalmente en euskera, como ocurre también en otras formas literarias, cabe destacar y celebrar la
labor que vienen realizando la revista Xabiroi, desde 2005, y la editorial Ikastolen
Elkartea, con publicaciones como Haur besoetakoa: Paristik datorren artista (de
Unai Iturriaga y Alex Sanvi, 2018) o Santa Familia (escrito por Eider Rodriguez e
ilustrado por Julen Ribas, 2017). Justamente ha sido este último cómic la obra ga-
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lardonada con el Premio Euskadi de LIJ en 2018. En palabras del tribunal, en esta
obra “el tema se desarrolla desde una perspectiva original, con una aguda crítica
de la familia, que nos muestra el camino hacia la emancipación de la adolescente.
La crítica dirigida a los padres en esta obra no es, sin embargo, un estéril ejercicio
destructivo, sino que, al contrario, se ofrecen abundantes vías para la reflexión,
que pueden servir de ayuda al posible lector adolescente en la construcción de su
identidad”. Todo ello, junto a la ironía, el sarcasmo o la ambigüedad, hace que este
cómic haya sido merecedor del máximo galardón de la LIJ vasca, pero también ha
dado lugar a varias excepcionalidades: que la obra sea la primera obra juvenil de
la conocida escritora Eider Rodriguez o que en 2018, por primera vez, una misma
persona fuese galardonada por dos Premios Euskadi (este de LIJ y el Premio Euskadi
de Literatura para adultos).

Un paisaje lleno de claroscuros
Es verdad que se están publicando obras de calidad y que existe un gran movimiento de obras para los más pequeños. También hay que indicar que editoriales
como Zubia-Alfaguara han vuelto, tras varios años sin editar, a publicar obras de
LIJ bajo el nuevo sello Begiko (lo cual ha permitido recuperar las obras de autores
como Dahl, Ende, Rodari, S. Hinton, Osoro, Elorza, etc., de su fondo editorial);
igualmente, la editorial Alberdania ha comenzado a publicar obras tras un parón
de cuatro o cinco años, reeditando las obras de más éxito de autores como Juan
Kruz Igerabide, Patxi Zubizarreta o Ursula Wölfel y que estaban agotadas. También
se ha creado una nueva editorial, Alai, que está editando los libros de mayor venta
de la desaparecida editorial Aizkorri, aunque se está centrando, sobre todo, en la
literatura juvenil (con la incorporación de nuevas obras como Haritz zahar baten
heriotza, Alai, 2018; de Migel A. Mintegi).
Pero, como hemos indicado anteriormente, es en el ámbito de los libros ilustrados y los álbumes donde se está dando la mayor aportación de obras y editoriales
(tanto del País Vasco como de fuera). Son muchas las obras editadas, sirvan de
ejemplo Tontolapiko, de Pello Añorga y Jokin Mitxelena (Denonartean, 2017), o Poza,
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de Uxue Alberdi y Eider Eibar (Elkar, 2018); y entre ellas podemos resaltar, por su
carácter un tanto especial, el libro A (Denonartean, 2018), de Lorena Martínez. Se
trata prácticamente de un libro sin palabras en el que, utilizando unos trazos muy
simples y tan solo dos colores (el negro para la ilustración y el rojo para la única
letra del texto –la A–, así como para remarcar las mejillas de los protagonistas), la
autora logra narrar una historia sencilla, entrañable y en la que la interpretación
de las imágenes no da lugar a dudas y se entiende perfectamente el mensaje de
empoderamiento de las niñas. Frente a la fuerza y la actitud violenta del lobo, se
nos muestran el valor y el cariño como verdaderas armas para lograr superar las
dificultades. Martínez logra así asombrarnos otra vez (también lo hizo con su obra
Zortzi kolore) con una obra original y muy interesante.
También merece la pena destacar actuaciones como Irudika, el encuentro
profesional internacional de ilustradores que, desde 2017, organiza anualmente
la Asociación Profesional de Ilustradores de Euskadi; la continuidad de Mazoka,
el mercado de dibujo e ilustración organizado por Ilustrapados en Álava, donde
cada vez se le brinda un mayor espacio al valor de la ilustración como lenguaje en
la educación; o la labor continua de la Asociación Galtzagorri (que recientemente
ha renovado, añadiendo además más información, su página web).
Por último, según el XIII Informe de la edición en euskera (2017) realizado por
el Departamento de Cultura y Política Lingüística y el Gremio de Editores de
Euskadi, la literatura infantil y juvenil supone el 27 % de los títulos editados en
euskera, lo que supone un incremento del 17,7 % respecto al año anterior. Sin
embargo, los datos del mayor estudio realizado hasta el momento sobre los hábitos culturales en el País Vasco (elaborado por la Fundación Elkar y publicado en
2018) advierten que menos de la mitad de los vascoparlantes leen en euskera. Si
tenemos en cuenta que casi toda la población infantil está alfabetizada en las dos
lenguas oficiales, a pesar de que tan solo el 25 % de la población es vascoparlante,
y que los datos de lectura no son muy positivos, no cabe duda de que la LIJ y la
educación literaria son esenciales e imprescindibles para crear una sociedad más
libre, con un pensamiento crítico y que sepa tomar sus propias decisiones. Hoy
más que nunca, lo que se necesita son buenas obras de literatura, que las hay, e
iniciativas concretas y constantes en el tiempo para lograr atrapar a los lectores,
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crear hábitos lectores desde pequeños que se extiendan a las diferentes etapas
educativas; una tarea que todavía está lejos de ser consensuada y sistematizada,
por lo que, por ahora, recae en la buena voluntad de alguna maestra o profesora
y, con suerte, de toda una escuela.

272 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

Xabier Etxaniz es licenciado en Filosofía y Letras, profesor de la Universidad
del País Vasco (UPV/EHU) y autor de numerosos estudios, artículos y reseñas
(CLIJ, Berria, etc.) sobre la LIJ en lengua vasca y sobre transmisión de valores
en la LIJ.

Karla Fernández de Gamboa Vázquez es doctora internacional en Educación
(Didáctica de la Lengua y la Literatura Infantil-Juvenil) por la Universidad
Autónoma de Barcelona (UAB), profesora de la Universidad del País Vasco
(UPV/EHU), colaboradora del grupo GRETEL (grupo de investigación
de literatura infantil y juvenil y educación literaria de la UAB) y miembro
del Comité de Redacción de la revista Behinola, Haur eta Gazte
Literatura Aldizkaria.

LIBROS EN VASCO 273

México
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¿AHÍ VIENE EL LOBO? LA LIJ EN MÉXICO FRENTE
AL CAMBIO DE RÉGIMEN
Juana Inés Dehesa

Seguramente no es común que un texto sobre LIJ hable de política. Y, sin embargo, la
LIJ, como toda la literatura, está atravesada por la política, por su influencia teórica
en la vida individual, pero también en su destino concreto y en su vida cotidiana.
Los lectores de LIJ están acostumbrados a enfrentarse al poder y conquistarlo, con
mucha más razón en el contexto iberoamericano y, desde luego, en el mexicano;
no se me ocurre, por ejemplo, un texto sobre la importancia del individuo en la
conquista de la libertad que los mexicanos del siglo xx hayan leído con más gusto y
atención que La peor señora del mundo, y creo que este y otros títulos de este mismo
cuño han contribuido a afianzar las ideas democráticas de toda una generación.
Con esto en mente, creo que en este momento de la vida mexicana es fundamental centrar la atención en lo que está sucediendo en la arena política. Que
más allá de los encomiables esfuerzos editoriales que se realizaron en 2017 y 2018
(que mencionaremos), para entender el mundo de la literatura infantil y juvenil
en México en el último año, y para tomar las providencias necesarias para los que
vienen, es fundamental voltear a ver la arena política y sus avatares en los meses
más recientes.
El primero de julio de 2018, Andrés Manuel López Obrador, cabeza y eje central
del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), fue elegido presidente de los
Estados Unidos Mexicanos. Ese hecho, fundamental para la historia de las transiciones de gobierno en el México posrevolucionario, ha representado para los
especialistas en literatura infantil y para todos los que de alguna manera vivimos
de escribir, contar, vender, promover o editar libros para niños, un reto mayúsculo.
No porque López Obrador y su Gobierno tengan nada específicamente en contra de
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la LIJ y la formación de usuarios de cultura escrita, ni mucho menos, sino porque
no nos termina de quedar claro qué tienen a favor, y particularmente qué tienen a
favor de la idea de construcción de usuarios de cultura escrita y de LIJ con la que se
había trabajado en los últimos 40 años, y las señales que se han dado hasta abril de
2019, cuando se escribió este ensayo, no permiten albergar demasiadas esperanzas:
tanto los cambios de personal en instituciones clave, hasta los ominosos silencios
en torno a programas editoriales fundamentales, hacen que, por lo menos, se tenga
la sospecha de que cuando hablan del libro como instrumento de política pública
y de construcción de ciudadanos, los especialistas, editores y autores se refieran
a una cosa, y las autoridades culturales, a otra muy distinta.
La plataforma principal de campaña del candidato López Obrador, figura fundamental en la historia de la oposición política mexicana, ha sido el combate a la
corrupción. Desde el año 2006, en que fue candidato a la presidencia por primera
vez, ha centrado su discurso en este tema y le ha dado caras distintas, a saber: el
recorte de gastos del Gobierno (porque con justa razón aducía que buena parte terminaba malversándose), la reasignación de recursos para programas sociales y la
colocación al frente de las instituciones de gente de su confianza, “gente decente,
del pueblo”, según sus propios términos.
No es de extrañar que obtuviera un triunfo tan arrasador como el que obtuvo,
y que la mayoría de los ciudadanos mexicanos festejaran la llegada de un punto y
aparte, de un momento donde se dejaran de lado las malas prácticas y se empezaran a subsanar las injusticias; era indignantemente necesario en un país asolado
por la desigualdad, por la extrema riqueza de poquísimos y la extrema pobreza de
muchos. Y, sin embargo, a unos meses de la llegada al poder de AMLO, como se
le llama familiarmente, las primeras acciones en torno a libros, lectura y jóvenes
lectores no son muy claras y en ocasiones parecen socavar aquello, poco o mucho,
que en materia de formación de usuarios de cultura escrita se había construido.
Para muestra, un botón (aunque iremos espolvoreando botones a lo largo del
presente ensayo): la dirección de obras para niños y jóvenes del Fondo de Cultura
Económica (sí, ese que publicó La peor señora…) todavía no tiene un titular designado y hasta la escritura de estas líneas no se ha publicado la convocatoria para el
concurso de álbum ilustrado A la Orilla del Viento. Quien se haya dado una vuelta
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por la LIJ iberoamericana del siglo xx sabrá que el FCE representa un proyecto
editorial central no solo para la producción y distribución de textos destinados
al público infantil y juvenil en toda Iberoamérica, sino para la construcción de
sus públicos, y el hecho de que hasta el día actual esté a cargo de un encargado de
despacho (perfectamente capaz y con varios lustros de trabajo como editor y promotor de LIJ en esta casa editorial y en otras, no es cosa de menospreciarlo), y que
aún no se haya establecido claramente el destino del proyecto y en cambio sí haya
habido tiempo suficiente para diseñar y lanzar una colección nueva (“Vientos del
Pueblo”, con textos de Rudyard Kipling, Elena Poniatowska, Vicente Riva Palacio,
Guillermo Prieto, Rosario Castellanos, Edmundo Valadés y Benito Juárez), habla
de un cambio en las prioridades que, al menos, despierta inquietud.
Poniéndolo en términos de casa, nos cayó el lobo feroz. Si no un lobo literal,
al menos metafórico. Y no estamos muy seguros de lo que puede suceder si decide que soplará y soplará y nuestra casa derribará; no estamos muy seguros de
que nuestra casa sea tan sólida como aquella que construyó el más sensato de los
cochinitos, y eso nos vuelve extremadamente vulnerables en un momento como
este. Después de todo, la amenaza no cae en el vacío: en la historia reciente de Iberoamérica tenemos suficientes y dolorosos ejemplos de lo que puede sucederle a
la producción de literatura infantil y juvenil de un país cuando el Gobierno decide
concentrar sus presupuestos y energías en otros temas.
Y, sin embargo, esto no tendría que ser así. La cancelación de programas y apoyos estatales no debería bastar para poner a temblar a la industria editorial de un
país consolidado en el estudio y la producción de LIJ; tendría, sí, que preocupar,
pero no al punto de la angustia y no al punto de pensar que si se acaban las pocas
instituciones públicas que tienen que ver en México con el libro y la lectura para
los más jóvenes, no tendremos recursos con qué reemplazarlas. Si así fuera, querría
decir que llevamos más de medio siglo construyendo casitas de paja, y que debemos
aprovechar las lecciones de una circunstancia como la que estamos viviendo para
construir mejor el futuro de la LIJ.
Pero vamos por partes. Este ejercicio es, además de un corte de caja y una
llamada de atención sobre lo que está sucediendo con los libros para niños y jóvenes, un recuento de lo sucedido en 24 meses de LIJ en México. Pasaron, como
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pasan siempre desde que a finales del siglo pasado se constituyeron los libros
para niños y jóvenes como un interés de la industria y los estudiosos mexicanos,
varias cosas: se publicaron libros, se entregaron premios y se plantearon nuevos
caminos para las colecciones ya consolidadas y para las nuevas. En ese sentido, el
mundo de la LIJ funciona aquí como funciona en buena parte del mundo donde
se hacen y se consumen textos. Hablaremos, por supuesto, de los proyectos y los
acontecimientos dignos de tomarse en cuenta. Pero nos centraremos sobre todo
en el clima con el que empezamos este cambio de régimen, pues, al momento de
inquirir sobre las expectativas y por el futuro, llama la atención la respuesta de
una editora, perteneciente a una de las editoriales independientes con mayor antigüedad y mayor peso en el país, que establece que su esperanza para la editorial
durante este Gobierno consiste en “sobrevivir”. Y, me parece a mí, esa respuesta
no refleja ni falta de entusiasmo ni de compromiso con lo que hace, de ninguna
forma, sino que representa la manera en que quienes nos dedicamos al tema de
la LIJ vivimos el día a día. Gracias a una historia circular de bonanzas y penurias
que no parecemos capaces de remontar, y de la que hablaremos más adelante,
el destino de la LIJ en México suele ser incierto y difícilmente aprehensible, y el
momento presente no es la excepción.
Para hablar de lo sucedido en los dos años pasados, y para reforzar los puntos
anteriores, valdría la pena empezar por decir que en noviembre de 2018, en el
marco de la FIL de Guadalajara, se otorgó el Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil a la escritora Graciela Montes. Esto es importante para el
contexto mexicano por dos razones: la primera y más obvia, porque el premio lo
otorga en parte una importante feria del libro que sucede en México. La segunda,
más escondida, porque los libros de Graciela Montes, los de narrativa, pero sobre
todo los de reflexión en torno al acto de lectura, han sido parte fundamental de la
bibliografía de los mediadores de lectura del país, y fueron publicados originalmente, ni más ni menos, que por el Fondo de Cultura Económica, dentro de una
colección ya lamentablemente cerrada de ensayos de divulgación sobre temas de
libros y lectura llamada “Espacios para la Lectura”. Si fuera a darnos por ponernos
tremendos, sería el momento de preguntarse sobre el futuro de estos textos y si
llegarán a las manos de las próximas generaciones de mediadores mexicanos, o si
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se quedará en el camino parte de la extensa lista de esfuerzos editoriales emprendidos por el Gobierno mexicano en un afán de colocar al libro como el centro de
la política pública.
Para entender un poco mejor el contexto mexicano y las imbricaciones entre
la vida política y la vida de la LIJ, vale la pena detenerse un momento en la historia. Resulta difícil comprender el nexo entre el clima político y la literatura
infantil si no se tiene presente que el destino de las obras para niños y jóvenes
en México ha estado históricamente vinculado con las inversiones del Estado y
sus políticas en torno a la construcción de lectores y la educación. Por lo menos
desde la época posterior a la revolución de 1910 (el siglo xix, inmediatamente
después de la guerra de la Independencia, fue tan convulso en términos políticos
y sociales que difícilmente puede hablarse de políticas públicas duraderas), la
producción y el reparto de libros para los jóvenes lectores había caído mayoritariamente en manos del Estado; así, durante los años treinta, el Gobierno
hondamente nacionalista del general Lázaro Cárdenas, por ejemplo, imprimió
y repartió decenas de miles de ejemplares de la novela Corazón. Diario de un
niño, de Edmundo de Amicis, y, en la misma vena de educar a los más jóvenes de
acuerdo con el destino que se pretende construir, un poco antes, en 1924, José
Vasconcelos, secretario de Educación durante el gobierno de Álvaro Obregón,
concibió y echó a andar las Lecturas clásicas para niños, antología que se proponía
presentar al público infantil mexicano los textos fundacionales de las culturas
“clásicas” (mayoritariamente europeas, pero también algunas prehispánicas y
de otras tradiciones), de forma que les ayudara a plantarse con más firmeza en
el horizonte simbólico de esas sociedades a las que se consideraba “modernas”
y se buscaba imitar.
Así pues, la ideología, el proyecto de nación y los esfuerzos editoriales para los
más jóvenes han estado siempre ligados en el imaginario mexicano. No solo por la
adopción, también en épocas posrevolucionarias, de los libros de texto gratuitos
como eje central de la política educativa, sino también, como ya se mencionó, por
distintos esfuerzos editoriales que tenían como objetivo contribuir a paliar el hecho
de que, a principios de la década de los veinte del siglo pasado, el libro “en México
era un objeto cultural demasiado caro, demasiado raro y demasiado inaccesible”,
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según consigna Claude Fell en su libro sobre Vasconcelos1. El Estado, pues, tomó
en sus manos el esfuerzo de elegir, concebir y publicar aquellos materiales que
contribuirían a formar a los ciudadanos del país que con tantos esfuerzos se abría
paso después de años de injusticia y guerras.
Por desgracia para la industria editorial y para los jóvenes lectores, durante el
siglo xx y lo que llevamos del xxi ese modelo no se logró abandonar del todo. A
este tipo de esfuerzos siguieron otros, protagonizados por figuras como Alfonso
Reyes, de quien hablaremos más adelante, Octavio Paz (su texto “Mi vida con la
ola” se recogió en la Enciclopedia infantil Colibrí, de 1979) y otros varios escritores
más pertenecientes al ámbito “para adultos”, pero que cumplieron con la tarea de
erigirse en educadores de la nación mientras esta crecía lo suficiente para producir
sus propios autores especializados en el mercado infantil.
Surgieron, y de manera muy digna y feliz, varias generaciones de autores, lectores
y productores de LIJ. La industria editorial creció un poco, pero nunca lo suficiente
para separarse de apoyos tan importantes como los de los Libros del Rincón –una
iniciativa estatal que seleccionaba títulos de editoriales nacionales y extranjeras
y los publicaba en ediciones de bajo costo que se repartían en el aula–. Dado el
volumen de las ventas –y del cliente–, la venta de uno o dos títulos a la SEP podía
resolver las finanzas de un año, siempre y cuando no se incurriera en extravagancias, y de esta manera los editores pudieron costear sus proyectos, apostar por sus
autores y construir sellos tan sólidos y reconocidos internacionalmente como
CIDCLI o Tecolote.
Cabe aclarar que tanto Libros del Rincón como los que conformaban las bibliotecas de aula y escolares estaban pensados para distribuirse exclusivamente en
escuelas públicas de educación básica, y no contemplaba a esos alumnos, alrededor
del 10 %2, inscritos en escuelas privadas. Esto es importante por dos razones: la
primera, que muchos de los libros considerados dentro de estos programas oficiales no estaban a la venta en librerías, bien porque las ventas no alcanzaban para
1
2

C. Fell (2009), José Vasconcelos: los años del águila (1920-1925). Educación, cultura e iberoamericanismo en el
México posrevolucionario, México, UNAM, p. 479.

Véase: http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4668
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cubrir la operación de una empresa editorial en forma, bien porque no se contaba
con existencias de los libros, sino que únicamente se imprimían los necesarios
para la venta institucional. Por otro lado, las escuelas privadas han desarrollado su
propio esquema de ventas y consumo con las editoriales, en forma de programas
de adopción de libros y colecciones, de tal manera que el pequeño lector accede
a los libros a través de un modelo prescriptivo: tiene una lista fija de lecturas que
llevar a cabo durante el curso y una forma de evaluación de su lectura. Y el problema
es que ninguno de estos dos esquemas, por más que pongan los libros en manos
de los lectores, favorecen la creación de públicos acostumbrados a seleccionar
sus lecturas, o a pagar por ellas en ferias y librerías, y por lo tanto la dependencia
estatal se perpetúa.
Por supuesto, uno de los semilleros más importantes de escritores e ilustradores de LIJ en México fue el Fondo de Cultura Económica, que ya mencionábamos
líneas atrás. Con una gerencia de libros para niños y jóvenes fundada en 1991
por su entonces director, Miguel de la Madrid, y encabezada por Daniel Goldin,
esta editorial paraestatal dependiente de la Secretaría de Educación, y hasta ese
momento consagrada por entero a los libros “para adultos”, se constituyó en un
referente fundamental para la LIJ en toda Iberoamérica: no solo tenía el tamaño y
los recursos para difundirse y colocarse en varios puntos del territorio, sino que
su carácter de institución pública le permitía ofrecer precios por debajo de los
del resto del mercado, merced a un programa de subsidios y apoyos. Le permitía,
además, organizar concursos como el aludido A la Orilla del Viento para álbum
ilustrado, que contribuyó a alentar y formar a varias generaciones de ilustradores
mexicanos, de manera similar a lo que sucedió con los narradores y los premios
El Barco de Vapor y Gran Angular, de Ediciones SM.
Así pues, la dependencia de la industria editorial orientada a los jóvenes lectores
del presupuesto oficial no disminuyó durante la segunda mitad del siglo xx ni con
la llegada del xxi, con todo, y que el año 2000 le trajo a México su primera transición
democrática: el Partido Revolucionario Institucional, que con otros nombres y otras
caras había gobernado desde la revolución, fue sustituido en la silla presidencial
por el Partido Acción Nacional, encarnado en Vicente Fox. La aparición, en 2001,
del programa de bibliotecas escolares y de aula –heredera de los Libros del Rincón–,
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reforzó esta noción de que el verdadero comprador de libros para niños y jóvenes
en México era el Gobierno a través de su Secretaría de Educación.
Fueron tiempos extraños, de una abundancia ficticia, pero que, no obstante,
permitieron el florecimiento de muchos proyectos editoriales. Las (pocas) editoriales independientes que habían logrado sobrevivir a los avatares de la segunda
mitad del siglo se vieron justamente recompensadas, mientras que las editoriales
extranjeras reconocieron en México un mercado altamente rentable para la LIJ, que
les permitía comercializar en grandes volúmenes títulos de su catálogo que no eran
necesariamente novedades y que no representaban mayor riesgo, solo ganancias.
A la par, surgieron proyectos editoriales pequeños, medianos y grandes, con un
título o dos; se crearon sinergias interesantes y se revisaron a fondo los catálogos
para desenterrar títulos que, aunque fuera lejanamente, cumplieran con los contenidos y las temáticas que pedía la Secretaría de Educación para la conformación
de sus acervos. Por ponerlo en términos folclóricos, las bibliotecas de aula fueron
una piñata a la que todos los editores le querían pegar.
Y, sin embargo, esa burbuja estalló pronto. La cantidad de recursos que invirtió
el Gobierno en conformar los primeros acervos se volvió insostenible en un par
de años, y por más que los editores como gremio intentaron ejercer presión sobre
el poder legislativo a través de una Ley para el Fomento de la Lectura y el Libro,
solo consiguieron que en su artículo 10 se consignara la obligación de la SEP de
“promover la producción de títulos que enriquezcan la oferta disponible de libros,
de géneros y temas variados, para su lectura y consulta en el Sistema Educativo
Nacional, en colaboración con autoridades de los diferentes órdenes de gobierno,
la iniciativa privada, instituciones de educación superior e investigación y otros
actores interesados”3. Sin duda, era un avance, pero que de ninguna manera garantizaba que se repitiera el derrame millonario de recursos de los primeros años.
¿Cuál fue el resultado? Que volvimos, más o menos, al mismo lugar en el que
estábamos, más o menos con las mismas editoriales independientes, puesto que
solo lograron sobrevivir unos pocos proyectos emergentes, pero con el añadido de

3



Véase: https://leyes-mx.com/ley_de_ fomento_para_la_lectura_y_el_libro/10.htm
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varios grupos editoriales transnacionales que llegaron al país con la intención de
hacer las Américas a punta de vender derechos (Macmillan, por ejemplo, adquirió
Ediciones Castillo –una editorial del norte de México con un importante camino
recorrido en el campo del libro de texto y otro, bastante menos lucido, en el de la
narrativa infantil y juvenil– en 2003, y de inmediato creó “La Otra Escalera”, una
colección de libros informativos tan interesante como desigual, evidentemente
destinada para las ventas a la SEP). Esto provocó que el mercado de venta al menudeo, ya de por sí reducido, se viera mucho más competido, y que las empresas
prefirieran concentrar sus energías en vender grandes volúmenes de un solo título
en lugar de arriesgarse con proyectos más ambiciosos y variados, y eso ha continuado hasta ahora.
¿Dónde se toman los riesgos? Precisamente en el ámbito de los proyectos de
coedición con instituciones estatales. Dado el escaso interés comercial por los libros
informativos (porque no caben en los programas de prescripción, puesto que no
son ni libro de texto ni libro de narrativa), fue la Secretaría de Cultura quien publicó
en 2017 una colección de ensayos para jóvenes, “Caja Chica”, que toca temas tan
urgentes para el público joven y no tanto como la equidad de género o la necesidad
de vigilar los datos que se comparten por Internet; incluso el ensayo No es normal,
del especialista en derechos humanos Jacobo Dayán, sobre la imperiosa necesidad
de no ver a la violencia como parte de la cotidianidad, ha resultado dolorosamente
pertinente para el público mexicano de estos tiempos4.
De manera similar, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y la Secretaría de Cultura coeditaron también en 2017 la novela juvenil El abanico de libra,
de María Luisa Zorrilla, la segunda parte de la saga iniciada en 2014 con El abanico
de acuario, que se planteó como un esfuerzo de literatura transmedia, con lo cual
quería decir que el lector podía partir del libro como base y como objeto cerrado y
perfecto en sí mismo y ahí quedarse, o que si lo deseaba podía complementar su
experiencia lectora con una ampliación del universo de la novela contenido en un
sitio de Internet, o compartir su visión y expectativas de los personajes y la trama

4



Véase: https://www.enlacejudio.com/2018/03/06/jacobo-dayan-normal-fil-mineria/
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en un grupo de Facebook. Este proyecto, que de suyo se antoja fascinante para los
interesados en los jóvenes y la lectura, vivió una vida muy corta, pues, aunque sí
se publicó, lo hizo con los tirajes que acostumbra el Estado mexicano: muy cortos
y de tortuosa distribución.
No quiero decir con esto que en México no se publiquen libros interesantes,
divertidos, propositivos e insólitos para el mercado infantil y juvenil; de ninguna
forma. Es más, en estos dos años hay al menos dos títulos que sobresalen particularmente por su alta calidad y su rareza: en 2017, Océano publicó Trilobites, escrito
por Maia Fernández e ilustrado por Manuel Monroy, que tiene la peculiaridad
de ser un álbum ilustrado con tema y tono eminentemente informativos, en un
contexto libresco que, ya lo decíamos, no sabe muy bien qué hacer con el texto
informativo, mientras que en 2018 Penguin Random House, en su sello Montena, publicó Mexicoland, de Jaime Alfonso Sandoval, una novela distópica ácida,
divertida y con muchas capas de lectura que la coloca entre lo más poderoso y lo
más arriesgado que se ha publicado para el mercado hasta el momento en México.
Pero, por desgracia y porque así lo exigen las circunstancias, son muy pocas las
editoriales que apuestan decididamente por el mercado minorista (de las “grandes”, las que pertenecen a grupos trasnacionales, tal vez sea Océano quien tenga un
catálogo que reúna las dos condiciones de estar sólidamente anclado al mercado
trade y apostar por autores menos conocidos o temáticas menos trilladas, con su
sello Océano Travesía). Y ni siquiera es que la apuesta por librerías implique una
ventaja para los títulos mexicanos: la gran mayoría de las casas editoriales producen comparativamente muy pocos títulos en casa y, en cambio, las que pueden
permitirse costear los derechos confían sus ventas a la traducción de series y sagas
de amplísimo mercado y difusión internacional.
En buena medida, quienes se quedan defendiendo el territorio, y no con las
mejores armas, son los pequeños editores –esos que al momento de articular sus
esperanzas se contentan, primero, con “sobrevivir”–, con el consecuente llanto y
rechinar de dientes financiero que solo encuentra remedio con las ventas institucionales.
Y aquí es donde viene el problema, el área de oportunidad y la coyuntura histórica, porque justamente esos apoyos hoy corren el riesgo de reducirse a su mí-
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nima expresión o, de plano, de desaparecer, víctimas de una política transversal
de austeridad. Nadie lo sabe a ciencia cierta.
Dos eran las instancias federales que publicaban más copiosamente y que cooperaban con las editoriales: la Secretaría de Cultura y la Secretaría de Educación.
La primera, a través de su Dirección General de Publicaciones (DGP) con programas
de coediciones que se otorgaban por concurso cada año y que garantizaban que el
libro saldría al mundo, aunque fuera con un tiraje pequeño y distribuido casi en
su totalidad en ferias del libro o en la cadena de librerías Educal, dependientes del
Gobierno y con muy pocas sucursales. En el caso de la Secretaría de Educación,
se contaba con los programas de bibliotecas de aula y escolares, de los cuales ya
se habló anteriormente, y con los programas de adopción de libros de texto, cuyo
destino tampoco está muy claro merced de una reforma educativa que también está
en discusión y que afectará a los contenidos de los libros que en teoría tendrían
que entregarse en agosto de 2019, al inicio del año escolar; si la reforma estuvo
bien o mal, o si eso era siquiera una reforma educativa, es tema de otros ensayos
y otros especialistas5, pero lo que sí hay que apuntar aquí es que probablemente
tampoco se cuente con ese encargo y ese presupuesto que tradicionalmente se iba
para editoriales y equipos de profesionales de la LIJ y la lectura.
Cabe aprovechar este espacio para dedicarle un poco de atención a todos los
profesionales de la LIJ y la lectura que funcionan como agentes libres o, en el término espanglish, freelanceros. Cuando se habla de la industria editorial, se corre
el peligro de concebir a esta industria como un grupo de grandes empresarios, o
de pequeños empresarios, lo mismo da para este fin, y no es el caso, al menos no
exclusivamente: la literatura infantil y juvenil en México está sostenida por los
brazos de miles y miles de personas que no reciben un sueldo fijo y que, en cambio,
cobran por cada uno de los pequeños trabajos que van cayendo durante el año. Así
funcionan –funcionamos– escritores e ilustradores, pero también correctores,
traductores, cuentacuentos, críticos, reseñistas, talleristas y muchos especialistas
más, en una precariedad laboral que, si bien es la norma en el mundo actual, no
5



Por ejemplo, al doctor Manuel Gil Antón, profesor de El Colegio de México, cuyos textos pueden leerse en
www.educacionfutura.org
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deja de ser preocupante. Esto, para darle otra dimensión a los efectos de desaparición de programas y actividades de un plumazo, tiene un poco que ver, sí, con
el panorama que se plantea a los empresarios, pequeños, medianos y grandes del
país, pero tiene un mucho que ver con las perspectivas de empleo y remuneración
de un grupo importante de profesionales independientes que cuentan con estos
programas para más o menos estabilizar su economía, y su desaparición –o puesta en pausa, al menos– pone a un grupo sustantivo de profesionales del libro y la
lectura en suspenso y franca desazón.
Hasta este momento, no se sabe bien qué va a suceder. Los actores mexicanos
que integran la cadena del libro están –estamos– en espera de algún tipo de anuncio o posicionamiento por parte de las autoridades. Pero este Gobierno ha abierto
demasiados frentes y ha lanzado demasiadas monedas al aire. Inclusive, está en
marcha una fusión entre la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de
Cultura y el FCE, con el objetivo, se dice, de no duplicar esfuerzos y centralizar las
iniciativas editoriales del Estado, y esto impele todavía más a cuestionarse sobre
la existencia de un plan concreto, razonado, detrás de cada una de estas decisiones
y, de ser así, qué papel se espera que desempeñen en este plan los especialistas del
campo de la lectura y la LIJ en México.
En ese sentido, tuvo una gran repercusión (grande para lo que suelen provocar estos temas) en medios de comunicación y plataformas sociodigitales
la remoción de Daniel Goldin de la jefatura de la Biblioteca Vasconcelos. Este
inmueble, también construido durante el sexenio de Vicente Fox, era mejor conocido por lo caro de su construcción que por prestar realmente un servicio a la
comunidad. A partir de 2013, cuando Goldin asumió su dirección, la biblioteca
cobró nueva vida a fuerza de impartir talleres, organizar bebetecas, reorganizar
los acervos y convencer a los habitantes de los alrededores de que ese espacio
monumental e imponente era para su uso y disfrute. En febrero de 2019, no
obstante, Daniel Goldin dejó el cargo, y si lo hizo de grado o por fuerza, eso varía
según la versión que se escuche6, pero lo que es cierto es que todavía están por

6



Véase: https://www.milenio.com/cultura/daniel-goldin-renuncio-biblioteca-vasconcelos-secretaria-cultura
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darse a conocer los anunciados “modelos innovadores” de la Red Nacional de
Bibliotecas Públicas y, en el trayecto, se corre el peligro de perder a los públicos
que ya se habían acostumbrado a acudir a su biblioteca pública. Digamos que
no se trata de aferrarse a muerte a los modelos anteriores, pero resulta un tanto
descorazonador perder un proyecto que ya caminaba razonablemente bien –el
sistema de Goldin incluía a un equipo importante de bibliotecarios, mediadores,
cuentacuentos y funcionarios que concretaban las ideas y aceitaban cotidianamente la buena marcha de la biblioteca–, sobre todo si no se tiene claro con
qué se va a reemplazar.
Una vez pintada esta imagen dramática, se impone mencionar la FILIJ. La Feria
Internacional del Libro Infantil y Juvenil, fundada en 1981, representa un foco
de actividad importante para el mercado de la LIJ en México, y es un escaparate
fundamental para dar a conocer títulos nuevos y para acercar a los autores e ilustradores al público, al tiempo que presenta una oportunidad inmejorable para
reunir a interesados y especialistas en la promoción, consumo y producción de
textos del género. Desde la década de los noventa del siglo pasado y hasta 2016,
la feria se había realizado en el Centro Nacional de las Artes (Cenart), un espacio
abierto, dotado de auditorios y foros que facilitaban la impartición de talleres,
pero también de jardines y prados que permitían la instalación de carpas y pabellones de libros; sin embargo, el número de asistentes creció de tal modo que
la capacidad del recinto se volvió insuficiente y se hizo imperioso mudarse.
El nuevo hogar que se encontró para la FILIJ fue el Parque Bicentenario, un sitio
de gran extensión, a medio camino entre jardín público y parque, contiguo a una
estación de metro, asentado en los terrenos de lo que otrora fue la refinería de
Azcapotzalco. El cambio fue difícil y, en un primer momento, muchos asistentes
regulares a la feria manifestaron su reticencia a asistir, dado que el cambio de sede
implicaba también un cambio de ubicación radical del sur al norte de la Ciudad
de México. Quien conozca la paquidérmica ciudad sabrá que este cambio no fue
solo geográfico, sino de público y mercado: el sur es donde se encuentra la gran
mayoría de las librerías, así como la Universidad Nacional Autónoma de México
y sus principales bibliotecas, y no son muchas las opciones culturales fácilmente
accesibles para la población alrededor del parque.
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Esto, a pesar de las expresiones de descontento de los editores, que se quejaron en esa edición, en la de 2017 también, y también (¿por qué no?) en la de
2018, de que sus ventas no habían sido las esperadas, desde el punto de vista
de la formación de usuarios de cultura escrita representó un triunfo. Llegaron
grupos de escuelas públicas que no hubieran llegado de otra forma y se promovió un movimiento demográfico inusitado y digno de estudio dentro de la
misma capital del país. De igual manera, los seminarios y grupos de trabajo de
especialistas que se llevaban a cabo en los teatros y auditorios del Centro Nacional de las Artes se mudaron a la Biblioteca Vasconcelos (no tan cercana, por
desgracia: a unos siete kilómetros del parque), y eso permitió dar a conocer esta
biblioteca y sus actividades a varios de sus asistentes que aún no se encontraban
familiarizados con este proyecto.
Tres ediciones no son suficientes para medir el éxito ni el alcance de un esfuerzo
de este tipo, pero el cambio forzoso representó una oportunidad para que el gremio se replanteara la pertinencia y el sentido de este tipo de actividades, mientras
que la cantidad de asistentes (alrededor de 300.000 en 2015, todavía en el Cenart,
contra unos 422.000 en 2016, 481.000 en 2017 y 547.000 en 2018) permite pensar
que FILIJ es una actividad sana, viva y necesaria para la creación de lectores en
México, y que representa un foro al cual los lectores de la Ciudad de México están
dispuestos a asistir.
Con todo y estos datos, el 23 de abril pasado se dio a conocer que, por motivos
presupuestales, en 2019 la FILIJ regresará al Centro Nacional de las Artes7, y que
se realizará una feria en Mérida, en el sur de la república mexicana, para ampliar
su cobertura y despojarla de su carácter eminentemente centrista. Más allá de
lo polémico y cuestionable de las declaraciones sobre el tema, a las cuales han
respondido tanto la administración anterior8 como especialistas y asistentes a
FILIJ9, y más allá de que sigue sin resolverse el tema del cupo de asistentes, uno
no puede menos que pensar en esos usuarios que ya iban al Parque Bicentenario,
7
8
9



Véase: https://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/la-filij-regresa-al-centro-nacional-de-las-artes

Véase: https://heraldodemexico.com.mx/artes/la-filij-nunca-costo-42-millones/

Véase: https://plumasatomicas.com/noticias/lafilijlahicimostodos-surge-tras-declaraciones-de-taibo/
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que ya entendían la mecánica de FILIJ allí, y que, una vez más, corren peligro
de quedar desatendidos.
El tema de la desatención no es menor, mucho menos si se tiene en cuenta que,
según ciertas mediciones, los mexicanos cada vez leen menos y, entre ellos, son
muy pocos los que acuden a bibliotecas o puntos de venta. Esto, según los datos
dados a conocer en abril de 2018 por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía
e Informática (INEGI) de México, quien, al cuestionar a la población para elaborar
el Módulo sobre Lectura (Molec), encontró un decremento en la población lectora
cercano a los 10 puntos porcentuales: 84,2 % en 2015 contra 74,8 % en 201910. Si
bien estos datos se han cuestionado sistemáticamente desde que empezaron a
recabarse, y si bien las preguntas no son exactamente las que haría alguien más
familiarizado con el funcionamiento de la lectura y el comportamiento lector, el
hecho de que consistentemente veamos una correlación entre pocos individuos
que se declaran lectores y poca venta de libros nos tiene que llevar a pensar que
algo hay que corregir.
Y ese algo debería empezar por el acceso a los libros. La Asociación de Librerías de México, en su página de Internet, anuncia que cuenta con “más de 65
afiliados, lo que se traduce en más de 400 puntos de venta”11. Si pensamos que,
según datos del Consejo Nacional de Población, este país rebasa con holgura
los 125 millones de habitantes, la proporción se antoja poco halagüeña para el
libro, aun tomando en cuenta que habrá librerías que no estén afiliadas, o que
un importante punto de venta lo constituye una cadena de tiendas (Sanborn’s)
constituida por más de 150 tiendas, repartidas en todo el país, cada una con una
sección de venta de libros y revistas. Con estos datos, parecería ser que la pregunta no debe ser si poner una feria en un punto del país o en otro, sino cómo
hacer que las ferias que ya existen en el país, que son bastantes, crezcan, en lo
que las empresas libreras deciden si apostar por su mercado o quedarse con los
pocos puntos que les son favorables.

10

	Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2019/EstSociodemo/MOLEC2018_04.pdf
	Véase: https://almac.org.mx/
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Algo similar sucede con las bibliotecas públicas, y esto sí le toca directamente
al Estado. México se ufana, o se ufanaba el sexenio pasado, este no sabemos bien,
de contar con 7.413 bibliotecas públicas, de las cuales no es muy claro cuáles operan bien, de qué tamaño son ni a qué públicos atienden, pero existen. Y, haciendo
un análisis muy somero, la proporción entre número de habitantes por entidad
federativa y número de bibliotecas resulta, a primera vista, consecuente. El problema viene con los 120 millones de habitantes, sobre todo si lo comparamos con
poblaciones como la española, que, según cifras de 2018, para 46 millones cuenta
con 4.613 bibliotecas. Una vez más, como sucede con las ferias, existe una iniciativa paralela que ha logrado paliar hasta cierto punto este problema: El Programa
Nacional de Salas de Lectura.
Tampoco es cosa de detenerse aquí a desmenuzar los pormenores del programa12,
baste decir que se trata de una iniciativa que recae en los esfuerzos ciudadanos: uno
o varios miembros de una comunidad decide o deciden acondicionar un espacio
público o privado (hay quien pone su casa o su taller mecánico, o la casa de la cultura de la localidad) y llevan a cabo ahí sesiones de lectura y de trabajo en torno a
los libros y la cultura escrita; la Secretaría de Cultura, por su parte, los dota de un
acervo de 100 títulos, les da capacitación y los incorpora a un sistema estatal para
llevar a cabo un seguimiento de su trabajo y sus avances. Como puede verse, es un
esfuerzo individual, sin pago y que no reporta mayor ingreso que la satisfacción
de contribuir al desarrollo comunitario. En 2018, la Secretaría reportaba un total
de 3.843 salas distribuidas en las 32 entidades federativas del país, y para muchas
comunidades representan su espacio primordial de convivencia y acercamiento
con los libros. Hacen el trabajo que no hace la gran mayoría de las bibliotecas públicas en México, y muchas atienden a públicos infantiles y juveniles que acuden
ahí a hacer la tarea, cubrir sus requerimientos escolares de lectura en casa o asisten
a talleres y cuentacuentos. Se hace necesario apuntar, de soslayo, que hasta este
momento no se ha hecho público el destino del Programa Nacional de Salas de
Lectura durante la presente Administración.
12

	Aunque, si se quiere saber más sobre el tema, aquí hay información muy pertinente:
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-69612012000100006
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Por desgracia, el cuestionario elaborado para el Molec13 no contempla estas
dos herramientas alternativas para el acceso a los libros, y no menciona ferias
del libro ni salas de lectura, a pesar de que representan espacios fundamentales
para la formación de usuarios de cultura escrita. Por el contrario, para acceder a
la información sobre los puntos a los que se acude para hacerse de material de
lectura, el instrumento enumera las siguientes opciones: sección de libros y revistas de una tienda departamental, puesto de libros o revistas usados, biblioteca o
librería, y lo que obtiene a cambio es un resultado demoledor. Según la encuesta,
el 25,3 % de los encuestados acudió durante los tres meses anteriores a la fecha
de levantamiento a la sección de libros y revistas de una tienda departamental,
el 19,7 %, a una librería, el 14,9 %, a puestos de revistas y libros usados, y solo
un 11 % a una biblioteca. Es posible, y hasta probable, que los números fueran
distintos si se hubieran incluido las opciones que indicábamos anteriormente,
pero también, probablemente, el número seguiría siendo bajo si lo que queremos
es construir poblaciones que hagan uso y disfrute de la cultura escrita en todas
sus manifestaciones y plenitudes.
En conclusión, el universo de la LIJ en México tiene frente a sí un panorama
complicado, donde los actores sociales y las autoridades parecen hablar idiomas
distintos y no logran encontrar puntos de acuerdo: los programas y las iniciativas que en años pasados se consideraban prioritarios, hoy no se sabe si van
a continuar ni en qué condiciones. Las pocas iniciativas que se han planteado
desde el Estado no consideran los programas ya existentes, y en cambio proponen acciones que se parecen más a las de los años veinte del siglo pasado que a
las de hace 10 meses.
Hasta este momento, avanzado el sexenio y avanzadísimo el año editorial,
todo son especulaciones y preocupaciones. No hemos logrado construir espacios
útiles para el diálogo constructivo, y, sin embargo, será necesario encontrarlos,
por el bien de la industria y de quienes viven –vivimos– del libro y la construcción de lectores, pero sobre todo por el bien de esos públicos para quienes la LIJ
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	Véase: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/molec/doc/cuest_molec_v1.pdf

MÉXICO 293

se ha convertido en su territorio, su frontera indómita, ahí donde pueden vencer
a los lobos y donde van a refugiarse con sus hermanos en casas edificadas de
sólido ladrillo.

Premios recibidos y títulos publicados
A pesar de los sobresaltos y las incertidumbres, los años pasados transcurrieron
con cierta normalidad. Con la normalidad acostumbrada, se entiende, en un
país con una industria editorial que todos los días se esfuerza por mantenerse
a flote. Aun así, los resultados no dejan de ser interesantes: cabe destacar la
supervivencia de ediciones bilingües en distintas lenguas mexicanas, así como
la consolidación de autores que fueron jóvenes talentos y ahora se han convertido en formadores de generaciones, y el surgimiento de voces nuevas que han
logrado llegar hasta White Ravens y otros premios internacionales.
Por otro lado, en lo que toca al gremio de editores, es importante reconocer
los denodados esfuerzos de aquellos congregados en torno al Comité de Libros
Infantiles y Juveniles (COLIJ) de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana. En una demostración de fuerza y de puesta en común ejemplares, este grupo
tiene ya varios años de trabajo y se ha convertido en un organismo donde están
representados desde los grupos más fuertes hasta las editoriales más pequeñas
que cuentan con proyectos de LIJ14.
A continuación, se enumeran los premios que recibieron las editoriales mexicanas durante 2017 y 2018 (y en 2019 si los libros se publicaron en los dos años
posteriores), así como una selección de los títulos más representativos que se
publicaron en 2017 y 2018 en México.

14

Para tener una idea más clara de quiénes conforman este organismo, puede consultarse el siguiente
documento: http://www.caniem.org/sites/default/files/C2018.pdf
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Premios a editoriales y libros mexicanos publicados en 2017-2018
PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2017 (publicados en 2015 y 2016)
Título

Autor

Ilustrador

Editorial

Esa mañana

Antonio Malpica Luis San Vicente

Norma

Mi hermano pequeño invisible

Ana Pez

Fondo de Cultura
Económica

El bondadoso rey

Antonio Malpica Valeria Gallo

Ella trae la lluvia

Martha Riva
Palacio Obón
Daniel
Monedero
Cristina Rebull

Fondo de Cultura
Económica
El Naranjo

Finalistas

Hipólito el hipnotizador
Por culpa de una S

Roger Ycaza
Mariana
Villanueva
María Fernanda
Mantilla

CIDCLI
Norma

Recomendados
Antes de mí
Ema y el silencio

Flor Aguilera
Leonor Pérez
Laura Escudero Roger Ycaza

El honor o la muerte

Antonio Malpica O’Kif

Mi abuela, la loca

Alfaguara Infantil

Para la niña detrás del árbol

José Ignacio
Patricio Betteo
Valenzuela
Adolfo Córdova Carmen Segovia

Querido pájaro

María Baranda

El Naranjo

Ecos de selva y sueño

Efraín
Bartolomé
Amaranta Leyva
Pérez Gay
Martha Riva
Mercè López
Palacio Obón
Juan Carlos
Richard Zela
Quezadas

El intruso
Lunática
Los osos hibernan soñado
con lagartijas

Elizabeth Builes

Loqueleo/Santillana
Fondo de Cultura
Económica
Castillo

Pearson Educación
3 abejas
Norma
Fondo de Cultura
Económica
Fondo de Cultura
Económica
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Cuentos de extraña
imaginación
Escalera al cielo

Carlos Sánchez- Mariana
Anaya Gutiérrez Magdaleno
(ant.)
Andrés Acosta Richard Zela

Castillo

Ediciones SM

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2018 (publicados en 2016 y 2017)
Título

Autor

Ilustrador

Editorial

Esto que brilla en el aire

Cecilia Pisos

Ana Pez

Tinta y ceniza

Luis Bernardo
Pérez

Un ajolote me dijo…

María Baranda

Fondo de Cultura
Económica
Ediciones SMSecretaría de
Cultura
Castillo

Volar

Yolanda Reyes

Finalistas
El dragón blanco y otros
personajes olvidados

Adolfo Córdova Riki Blanco

El instante amarillo

Bef

Noche antigua

David Álvarez

Armando
Fonseca
José Rosero

Fondo de Cultura
Económica
Fondo de Cultura
EconómicaSecretaría de
Cultura del Estado
de Campeche
Océano Travesía
Fondo de Cultura
Económica

Recomendados
El conejo en la luna

Daniela
Martagón
Bàrbara Sansó

Océano Travesía

Camino de plata

Emilio Ángel
Lome
Gilda Rincón

Ene-o, NO

Alonso Núñez

Bruna Assis

El genio pirata

Manuel Monroy

La línea

Jaime Alfonso
Sandoval
Claudia Rueda

CIDCLI-Secretaría
de Cultura
Ediciones SM

Lula y su amiga

Marichel Roca
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Nostra

Océano Travesía
Uranito

Las almas de la fiesta y otros
cuentos del Día de Muertos
Cuando a este árbol le salgan
flores

Judy Goldman

Israel Barrón

Patricia Barrón
Noé

María Elina

El señor Escolopendra

Norma Muñoz
Ledo
Setenta y medio
Antonio
Malpica
Pepito y la calle más aburrida José Ignacio
del mundo
Valenzuela
Sombras en el arcoíris
Mónica Brozon
Adiós a los cuentos de hadas
El juego más antiguo
Fuimos una banda de rock

Castillo

La Caja de CerillosSecretaría de
Cultura
Luis San Vicente Pearson Educación
Diego Álvarez

Ediciones SM

Luis San Vicente Loqueleo/
Santillana
Raúl Nieto Guridi A la Orilla del
Viento
Estelí Meza
El Naranjo

Elizabeth Cruz
Madrid
Alberto Chimal Isidro Esquivel

Loqueleo/Santillana
Norma

Un sonido como el verano

Enrique
Escalona
José Ignacio
Valenzuela
Javier Malpica

Una luz contra la guerra

Gonzalo Moure Gabriel Pacheco

Norma-Secretaría
de Cultura

Hashtag

Nube de Tinta
Castillo

PREMIO FUNDACIÓN CUATROGATOS 2019 (publicados en 2017 y 2018)
Título
La Distante

Autor
Alberto Chimal

Ilustrador
Elizabeth Builes

Le comieron la lengua los
ratones
#YoSoyBosco

Silvia Molina

Cecilia Varela

Editorial
El NaranjoSecretaría de
Cultura
CIDCLI

Andrés Acosta

Irma Bastida
Herrera

Fondo Editorial
Estado de México

FINALISTAS
La moneda de la muerte

Enrique
Escalona

Ediciones SM
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Recomendados
Manuela color canela

Elena Dreser

Juan Palomino

Brujas en mi calcetín/Marín
Marinero
Animal. Poemas breves
salvajes
Autopista sanguijuela

Becky
Rubinstein
María José
Ferrada
Juan Villoro

Oídos en el rincón

Mónica Brozon

Irma Bastida
Herrera
Ana Palmero y
Mónica Bergna
Rafael Barajas,
“El Fisgón”
Valeria Gallo

El primer día

Antonio
Malpica
Ramón Iván
Suárez Caamal

Jorge González

Zapatos nuevos

Silvia Molina

Elizabeth Builes

Editorial FontSecretaría de
Cultura
Castillo

Cada cuatro años

Javier Malpica

Dani Scharf

Castillo

La línea de la carretera

Mónica Lavín

Planetalector

Una tribu

Antonio
Malpica
Judy Goldman

Alfagurara

Zig Zag Zoo

Cuentos mayas
Informe Negro
Cuentos por estatura
Diccionario de mitos clásicos

Orfeo
El viaje a la nada
El viaje de las estrellas
doradas

Karla Moo Valle

Ángel Campos

Loqueleo/
Santillana
Secretaría de
Cultura
Alboroto ediciones
Fondo de Cultura
Económica
Loqueleo/
Santillana
Ediciones SM

Edelvives

Francisco
Richard Zela
Hinojosa
Jorge A. Estrada Dani Scharf

Planetalector

María García
Esperón
y Aurelio
González Ovies
Martha Riva
Palacio Obón
Alfredo Ruiz
Islas
Ana Alcolea

El NaranjoSecretaría de
Cultura
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Amanda
Mijangos

Uranito

Fondo de Cultura
Económica
Norma
Norma

PREMIOS CANIEM (Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana) AL ARTE EDITORIAL
Título

Autor

Ilustrador

Las aventuras de Pinocho Carlo Collodi
(trad. y pról. de
Felipe Garrido)
Entre noches y fantasmas Francisco Tario

Editorial

Gabriel Pacheco Nostra
Ediciones
Isidro R.
Esquivel

Fondo de
Cultura
Económica
Manuel Monroy Océano
Travesía
Elizabeth Builes El Naranjo

Trilobites

Maia F. Miret

Querido pájaro

María Baranda

El libro de la selva

Rudyard Kipling Amanda
Castillo
Mijangos y
Armando
Fonseca
Ana Gerhard
Mauricio Gómez Océano
Morín
Travesía

Introducción a la música
de concierto: Bichos
Bajo las alas del olvido
Doble Doble

Juan José
Comparán Arias
Menena Cottin

Año del
premio
2017

2017

2017
2017
2017

2018

Umbral

2018

Tecolote

2018

PREMIO DE ÁLBUM ILUSTRADO A LA ORILLA DEL VIENTO, FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Título

Año del
premio
2017

Autor

Declarado desierto
El príncipe valiente tiene miedo

Estelí Meza

2018

PREMIO HISPANOAMERICANO DE POESÍA PARA NIÑOS
Título

Autor

Ilustrador

Cuando fuiste nube

María José
Ferrada
Cecilia Pisos

Ana Pez

Esto que brilla en el aire

Editorial

Año del
premio
2018
2017
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PREMIOS SM
Título

Autor

Mi hermano derecha (El Barco de Vapor)

Pamela Pulido

Año del
premio
2017

Kodiak Bear (Gran Angular)

Aragón Iriarte

2017

El bosque de los personajes olvidados
(El Barco de Vapor)
Como caracol (Gran Angular)

Luis Alberto Paz

2018

Alaíde Ventura

2018

BOLOGNA PRIZE FOR THE BEST CHILDREN’S PUBLISHER OF THE YEAR
Ediciones Tecolote

Mejor Editorial 2018 para Centro y Sudamérica

2018

WHITE RAVENS
Título

Autor

Ilustrador

Editorial

Yo te pego, tú me pegas

Antonio Ramos
Revillas
Adolfo Córdova

Amanda
Mijangos
Riki Blanco

3 Abejas

El dragón blanco y otros
personajes olvidados

No somos angelitos

Esteban Hinojosa Abraham
Rebolledo
Bonilla Núñez
Alfredo Ruiz
Islas
Gusti

Noche antigua

David Álvarez

Noelia

Jairo Buitrago

Tres caídas y un salto al
mar
El viaje a la nada

Roger Ycaza

Año del
premio
2017

Fondo de
Cultura
Económica
Proceso

2017

Norma
ediciones
Océano Travesía

2018

Fondo de
Cultura
Económica
Castillo

2017

2018
2018

2018

PREMIO NORMA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL
Título

Autor

Koi
El océano interior

Ezequiel Dellutri
Juan José Cavero
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Año del
premio
2018
2017

Principales títulos publicados en 2017-2018
Título

Autor

Ilustrador

Año

ALBOROTO
¡No!

Dr. Alderete

2018

Apuntes para un breve diccionario
poético
Mi barrio

Andrés López

2017

María José Ferrada

Ana Penyas

2018

Mexique

María José Ferrada

Ana Penyas

2017

Elena Dreser

Beñat Olaberria

2018

AMAQUEMECAN
Federico & Federico
ARTES DE MÉXICO
Tonelhuayo uan totlahtoltzin/La raíz
y la voz. Cuentos populares nahuas

Gobi Stromberg
(comp.)

2018

CASTILLO
Hablemos con el agua

Ernesto Colavita

Luis San Vicente

2018

Hablemos con el aire

Ernesto Colavita

Luis San Vicente

2018

Noelia

Jairo Buitrago

Roger Ycaza

2018

Los elegantes, la niña y el pájaro cucú Karen Chacek

Teresa Martínez

2017

El día más raro del año

Hortensia Moreno

Carlos Vélez

2017

Los trenes nunca vuelven

Rogelio Guedea

Richard Zela

2017

Ruge como jaguar

Ricardo Yáñez

Manuel Monroy

2017

Travesías en la ciudad

Ave Barrera

Bruno Valasse

2017

Hablemos con la tierra

Ernesto Colavita

Luis San Vicente

2017

Hablemos con el fuego

Ernesto Colavita

Luis San Vicente

2017

Agua

María José Ferrada

María Elena Valdez 2017

Dos y una, y una y dos

María García Esperón Bruno Valasse

2018

Pequeño libro de los sentimientos y
emociones

Francisco Hinojosa

2018

Adriana Quezada
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Producciones Violeta

Tamar Cohen

Bruno Valasse

2017

Un golpe de viento

Javier Peñalosa

Andrés López

2018

Trompa con trompita

Jorge Luján

Mandana Sadat

2018

Bobot

Cecilia Eudave

Xavier Mula

2018

Palabras en mi maleta

Samuel Castaño

Las casas vienen de un huevo
Los últimos de la lista

Martha Riva Palacio
Obón
Vivian Mansour

Una travesía imposible

2018
Luis San Vicente

2017

Carlos Vélez

2017

Javier Malpica

Víctor García
Bernal

2017

Catalina Kühne
Peimbert
Antonio Castellanos
Basich

Antonio
2018
Castellanos Basich
2018

CIDCLI
Radiografías insólitas del Dr. Basich
Pájaros urbanos

CONSTANTINE EDITORES
Puntos CON TACTO. El ABC del
Braille
¡A volar se ha dicho!

Diana Guacamaya

Enrique Torralba

2017

Laura P. Caballero

Hilda M. Caballero 2017

¡Ah, si tuviéramos alas!

Laura P. Caballero

Hilda M. Caballero 2017

Ciegos ilustres en la historia

Pilar Obón

Hilda M. Caballero 2017

EDELVIVES
La breve pero significativa lucha de la Carolina Castañeda
Niña Ajolote
La gira del Machu Picchu
Jimena Eme Vázquez Lucy Sánchez

2018

Boris y el libro robado

Marco Armenta

2018

Paula Ventimiglia

2018

Mauricio Gómez
Morín

2018

Perro zombi
Los gallos al revés y otros cuentos de
San Miguel

Miguel Mendoza
Luna
Antonio Ramos
Revillas
Beatriz Meyer
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2018

Cajas chinas

Bel Yin

El pequeño vecino del señor Trecho

Horacio Cavallo

Isabel Go Guízar

2018

Una reunión pendiente

Patricio Betteo

2018

Iván Mata

2018

Tiempo de robots

Agustina Tocalli
Beller
Ricardo Chávez
Castañeda
Flor Aguilera

Jorge Villalobos

2018

Me

Norma Muñoz Ledo

Claudina Navarro

2018

Sapo de Navidad

Cecilia Pisos

María Lavezzi

2017

Tecitos de lágrimas de dragón

Alberto Pez

Alejandro O’Kif

2017

La casa de mis abuelos

Jermán Argueta

Rosi Aragón

2017

El cuaderno mágico

Isela Romero Rojas

2017

Inventario

Pepe Maestro

El beso

Diana Coronado

Samantha García
Ríos
Julio Antonio
Blasco
Claudia Navarro

2017

El vidente

Pilar Mateos

Kike Palomo

2017

El año de los secretos

Laura Santullo

Laura Catalán

2017

Cygnus

Carlos Alvahuante

2017

Trumpet

Mónica Rodríguez

2017

El príncipe de los tejados

Agustín Cadena

2017

La flor de Paracelso

Andrés Acosta

2018

Churro el conejo

Gastón Caba

2017

Cuentos mayas

Judy Goldman

Ángel Campos

2017

Ajonjolí y el tenmeacá

Roxana Erdman

Álex Herrerías

2017

Mariana
Villanueva

2017

Adriana Quezada

2017

La guerra de la escuela

2018

2017

EL NARANJO
El caso del insoportable niño aburrido Francisco Hinojosa
José Rubencito y su odioso perro
Hércules
Cachorros
Berta Hiriart
La cocina encantada de los cuentos de Katia Canton
hadas

2018
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Diccionario de mitos clásicos

Diccionario de mitos de América

María García Esperón Amanda Mijangos
y Aurelio González
Ovies
María García Esperón Amanda Mijangos

2018

El fantasma de la casa del lago

Ana Romero

Rodolfo Fonseca

2017

Maestro del disfraz

Jairo Buitrago

Roger Ycaza

2017

La noche más noche

Sergio Andricaín

Quim Torres

2017

2017

FONDO DE CULTURA ECONÓMICA
Mares de invierno

Francesca Massai

El té de tornillo del profesor Zíper

Juan Villoro

Tito y el misterioso Amicus

2017

Joel Franz Rosell

Rafael Barajas, “El
Fisgón”
Luis Safa

2017

Quiero ser la que seré

Silvia Molina

Cecilia Varela

2017

¿A dónde van?

Gabriela Peyron

2017

La casa de los tres perros

Agustín Cadena

Marcos Guardiola,
“Maguma”
Patricio Betteo

2017

La dama de la selva

Zuzanna Celej

2017

El soñador

Antonio Ramos
Revillas
Pablo de Bella

Última escala en ninguna parte

Ignacio Padilla

Cuentos populares mexicanos

Fabio Morávito

Noche antigua

David Daniel Álvarez

2017

Al final, las palabras

Antonio Malpica

2018

Imposible

Isol

2018

Peligro de suerte

Norma Muñoz Ledo

¿Me planchas mi elefante, por favor?

Rafael Barajas, “El
Fisgón”
Amparo Dávila

El huésped y otros relatos siniestros
Los fantasmas de Fernando
¿Qué quieren decir?

Jaime Alfonso
Sandoval
Patricia Magaña
Rueda
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2017

2017
2017

Alberto Montt

2018
2018

Santiago Caruso

2018

Roger Ycaza

2018

Cecilia Rébora

2018

Una extraña seta en el jardín

Luis Eduardo García

Adolfo Serra

2018

El ojo de vidrio

Antonio Ortuño

2018

Un viaje cósmico a Puerto Ficción

Juan Pablo Villalobos Mariana
Villanueva

2018

Palabra & silencio

Melisa Giraldo

2017

Los hermanos Zapata. Un libro del
desierto mexicano

Torgeir Rebolledo
Petersen

LIBROS PARA IMAGINAR
Lilian Brøgger

2017

LOQUELEO/SANTILLANA
Bituín bituín Natacha

Luis María Pescetti

2018

Todas las palabras son tuyas

Flor Aguilera

2018

Gabinete de maravillas

José Luis Trueba Lara Juan Gedovius

2018

Cartas a Paloma

Jairo Buitrago

Adriana Benítez

2017

Canciones para llamar al sueño

Antonio Granados

Gerardo Suzán

2017

Antes de mí

Flor Aguilera

Leonor Pérez

2017

Yo contra los mil y un pelos

Gabriela Peyron

Arno Avilés

2017

El señor cosquillas

Rosalía Chavelas

Gabriel Pacheco

2017

Óscar tiene frío

Ricardo Alcántara

Emilio Urberuaga

2018

El papalote y el nopal

Aline Pettersson

Margarita Sada

2018

Élvis y Policarpo

Alberto Forcada

Cecilia Varela

2018

Francisca y la muerte y otros
teatrocuentos
Buenos, malos y peores

Mireya Cueto
Francisco Hinojosa

Luis San Vicente

2018

Mi mascota es una bacteria

Rafael Barajas

El Fisgón

2017

Rey por un rato

Mónica Brozon

Diego Álvarez

2017

¡Cállate, perrito!

Norma Muñoz Ledo

Francisco Nava

2018

El tlacuache lunático

David Martín del
Campo
Roxana Erdmann

Gerardo Cunillé

2018

Enrique Martínez

2018

Zorillo el último

2018

MÉXICO 305

El extraño regalo y otros cuentos

Luis Bernardo Pérez

Silvana Ávila

2018

Pizzas en el espacio

Antonio Malpica

Kamui Gomasio

2017

Cuentos que cuentan los indios

Gustavo Roldán

Luis Scafati

2018

Asombro del nuevo mundo

Felipe Garrido

Allan Ramírez

2018

Mi vida de rubia

Flor Aguilera

2017

M. A. PORRÚA
Mijo tiene un dinosaurio. Una de
tantas historias de interferencia
parental

Alfredo Salomón

Eric Olivares

2018

Margarita Sada

2017

Margarita Sada

2018

Claudia Navarro

2017

MAGENTA EDICIONES
Los diablitos traviesos de Ocumicho/ María Yolanda
Kumichu anapu noambakiti sapirhati Argüello Mendoza
ikikurhiricha
Puntadas de alegría/’Retäjohya
María Yolanda
Argüello Mendoza
En el lomo de “La Bestia”. La
María Yolanda
generosidad de las patronas
Argüello Mendoza
NORMA
Primer Plano

Antonio Malpica

2017

Nadia nadie

Judith Segura

Elisa. La rosa inesperada

Liliana Bodoc

2018

Sofía y las invisibles

Javier Arévalo

2018

El viaje a la nada

Alfredo Ruiz Islas

2017

Amanda Mijangos

2017

NOSTRA
La fortuna de Bertha

Lourdes Gutiérrez

Juan Silbador en la copa de un pino

Saeta Hernando

2017

El día menos pensado

Alicia Molina

2017
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Memo Plastilina

2017

OCÉANO TRAVESÍA
¿Qué leen los que no leen? El poder
inmaterial de la lectura, la tradición
literaria y el hábito de leer
Habla María

Juan Domingo
Argüelles

2017

Bef

2018

Del uno al diez y al revés

Bef

2017

Principio y fin

Antonio Malpica

2017

Festín de muertos. Antología
de relatos mexicanos de zombis
El instante amarillo

Raquel Castro y
Rafael Villegas
Bef

2017

J. J. Sánchez y el cocodrilo
que lloró de noche
La máquina de los sueños

Mónica Brozon

2018

No somos angelitos

Gusti

2018

Familias pobres y computadoras.
Claroscuros de la apropiación digital
Solo es un piropo.
Un libro sobre el acoso

Rosalía Winocur y
Rosario Sánchez
María Stoian

2018

2018

Ojalá te enamores

Paula Andrea Torres
Abril, “Paulettee”
Alejandro Ordóñez

Efecto vudú

Édgar Omar Avilés

2018

El arcoíris de Alondra

Christel Guczka

2017

Ricardo Alcántara

2017

Juan Ramón
Alonso

2018

2017

PENGUIN RANDOM HOUSE
Tras la pista invisible

2017

El viajero de los sueños. El imperio de Juan Manuel
Shankara 1
Zunzunegui
Matemáticas para las hadas
F.G. Haghenbeck

2018

La última casa en la montaña

Xavier M. Sotelo

2018

Réquiem (La era de los Místicos 3)

Adriana González
Márquez
Oscar de Muriel

2018

La fiebre de la sangre
(Fray & McGray 2)

2017

2018
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Mexicoland

Jaime Alfonso
Sandoval
Javier Ruescas

2018

Muerde el polvo (El enmascarado de
terciopelo 2)
El libro de los monstruos

Diego Mejía Eguiluz

2018

Algarabía Niños

2018

El sueño de Andrés

Gina Jaramillo

2018

¡Primera caída! (El enmascarado de
terciopelo 1)
Palabrotas, palabrejas y otros
blablablás
El charrito cantor

Diego Mejía Eguiluz

2018

Algarabía Niños

2018

Elena Poniatowska

2017

Ciberespías al rescate

Lidia Cacho

Orfanato Lachina

Tamar Cohen

PETRA EDICIONES
Una cabeza distinta

Luis Panini

Los animales de El Bosco

Manuel Marín

2017

Pensar el espacio

Chiara Carrer

2018

PLANETALECTOR
Pesadillas para cenar

José Madero Vizcaíno

2018

Antolín y el taquito de sal

Rebeca Orozco

2018

Los Cronopolios. La oscuridad
paralela
Los Cronopolios. La noche infinita

Luis Panini

2017

Luis Panini

2018

Camino a Sugnum

Benito Taibo

2018

Cómplices

Benito Taibo

2017

Beto, el borrego

Ana Maria Machado

Tania Juárez

2018

El supertruco de Max

Berta Hiriart

Enrique Torralba

2017

Los niños no lloran, las niñas no
juegan fut

Ruth Rocha

Mariana
2018
Villanueva Segovia

Prohibido creer en historias de amor
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2018

Patricio Betteo

2017
2017

Chiara Carrer

2018

PLURALIA EDICIONES
Lyoa qo kwchi/El tlacuache y el tigre
Tu’gø ja’y midibø j¨ot kujk ach tu’uk
tsu/El compadre que se volvió rico en
una noche

Elisa Ramírez
Castañeda
Elisa Ramírez
Castañeda

Paloma Díaz Abreu 2017
Paloma Díaz Abreu 2017

SITESA
Separados no somos iguales

Duncan Tonatiuh

2017

Pancho conejo y el coyote

Duncan Tonatiuh

2018

EDICIONES SM
El lápiz de labios del señor presidente Antonio Malpica

2017

La magia del azul

Alicia Molina

Teresa Martínez

2017

Cuentos de la niña agua

Arturo Arroyo

Ricardo Peláez

2018

El viaje de Lea

Guía Risari

Iacopo Bruno

2018

El códice perdido

Federico Navarrete

2018

La moneda de la muerte

Enrique Escalona

2018

TECOLOTE
Sueños de una matriarca

Minerva García Niño
de Rivera
El traje del armadillo y otras leyendas Teresa Icaza
Lucho Rodríguez
de Latinoamérica
Máquina
Jaime Ferraz

2018
2018

¡Qué máscaras!

José Manuel Mateo

Lucho Rodríguez

2018

¡No, tú no!

Fanuel Hanan Díaz

2018

Tlacuache, “Ladrón del fuego”

Ana Paula Ojeda

Luis Lestón
Cansada
Juan Palomino

Ojo con lo que comes

Menena Cottin

2018

Emociones de una línea

Menena Cottin

2018

2018

2017
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El chilangoscopio

Javier Sáez Castán

2017

Doble Doble

Menena Cottin

2018

TEXTOFILIA
Amor

Jorge Luján

Los pusilánimes

Ana Díaz Sesma
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Alejandra Acosta

2018
2018

Juana Inés Dehesa es novelista, ensayista, editora y comunicadora. Egresada
de la Licenciatura en Lengua y Literatura Hispánicas, de la Universidad
Nacional Autónoma de México, es maestra en Literatura Infantil y Escritura
para Niños por el centro de estudios de literatura infantil adscrito al Simmons
College de Boston, Massachusetts.
Toda su vida ha estado rodeada de los libros y se ha dedicado a la escritura,
la traducción, la edición y la promoción literaria. Fue coordinadora editorial
de la rama en castellano de Lerner Publishing Books y fundadora y editora del
suplemento de libros Hoja por Hoja para niños y jóvenes. También ha traducido
y editado numerosos artículos sobre literatura infantil y juvenil en México. Es
consultora en temas de cultura escrita y autora de las novelas Pink Doll, Rebel
Doll y Alicia, su piñata y una serie de problemas.
Es columnista semanal en la sección Ciudad, del periódico Reforma. Desde 2014
se desempeña como jefa de información del programa Primer Movimiento, en
Radio UNAM.

MÉXICO 311

Perú

BRASIL 313

LA LIJ TAMBIÉN JUEGA AL FÚTBOL
Rubén Silva

El bienio de 2017 y 2018 estuvo marcado por el fútbol y por una grave crisis política que llevó a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (21 de marzo
de 2018). Las selecciones de fútbol de los países de todo el mundo se prepararon
para el máximo evento: el Mundial. Para Perú, ese evento fue muy especial: luego
de 36 años de frustraciones, había resurgido la esperanza que se cristalizó en la
clasificación de la selección de Perú en el Mundial de Rusia 2018. La literatura
infantil no estuvo fuera de la fiesta y de la alegría mundialista: se publicaron
cuentos y colecciones de cuentos que tuvieron como tema el fútbol. Si bien la
grave crisis política, que llevó a la renuncia del presidente y sembró incertidumbre no solo política sino social, no se vio reflejada directamente en los libros, sí
se vio en la incertidumbre económica que golpeó al sector del libro en general y
del libro infantil en particular.
Nuevos jugadores han aparecido en la “cancha” de la LIJ: la editorial Planeta,
que solo publicaba unos pocos libros para el canal de librerías o grandes superficies (trade marketing), apostó por publicar libros para prescripción escolar, es
decir, libros para la escuela; editoriales independientes empezaron a publicar, y
otras como Polifonía siguieron consolidando su presencia en el mercado; Penguin Random House, luego de que en 2014 iniciara operaciones en Perú, empezó
su posicionamiento publicando libros para adultos, pero en este bienio tuvo un
interesante número de publicaciones entre reediciones de libros ya clásicos de
la literatura juvenil. Jugadores que parecían lesionados resurgieron y volvieron a
salir con más bríos a la cancha; esto es lo que ocurrió cuando, luego de la compra
del Grupo Editorial Norma por parte de Santillana, la empresa editorial se sumió
en la incertidumbre, y se incrementó la crisis editorial que ya padecía. Para suerte
de los lectores y los autores, su plan editorial fue variado e interesante este bienio.
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Premios literarios
La literatura infantil en Perú aún está ligada al ámbito escolar y su circuito no pasa
normalmente por las librerías ni por la exposición en medios (evidentemente, hay
algunas excepciones). Por eso, los premios literarios de literatura infantil ayudan
a visibilizar este campo literario y a sus escritores.
Premio SM El Barco de Vapor
Uno de los premios más importantes es el Premio SM El Barco de Vapor, que todos
los años convoca la Fundación SM en alianza con la Biblioteca Nacional de Perú. En
noviembre de 2017 se premió Un manantial en el desierto, obra que narra las aventuras
de tres zorros costeños que viven en una lucha constante por agua y comida en el
desierto de Sechura, a la par con la historia de Gabriel, quien libra una batalla con
sus dificultades para hablar. El autor, Juan José Cavero (Lima, 1972), es un escritor
de tiempo completo que ya antes (en 2015) había recibido el prestigioso Premio
de Novela Copé de Oro y que también en 2017 mereció el Premio Norma con El
océano interior: una novela inspirada en la infancia del héroe nacional Miguel Grau
que nos muestra el mundo de aventuras que emprenderá el pequeño navegante al
enrolarse en un barco ballenero.
Premios ICPNA
El Instituto Cultural Peruano Norteamericano ICPNA viene convocando sus famosas
bienales desde hace nueve años: su Bienal de Cuento Infantil en los años pares y,
más importante aún, su Bienal de Poesía Infantil en los años impares. La poesía
es un género que se publica muy poco, y menos aún si se trata de poesía dirigida
a niños, y este premio sirve para que este género no desaparezca del panorama
editorial.
En 2017, la ganadora de la VII Bienal de Poesía Infantil fue la artista plástica y
escritora Sheila Alvarado con su libro El vals de las cometas, un poemario sobre la
magia de Lima y sus personajes (pequeños y grandes).
En 2018, le tocó recibir el primer premio de la VIII Bienal de Cuento Infantil
a un escritor ya consagrado con muchos premios. Él viene del sur de los Andes

316 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

peruanos y escribe indistintamente en quechua y castellano. Se trata de Sócrates.
Socracha (así lo llaman sus amigos) añadió otro premio a su gran lista con Clotilde,
una gallinita muy coqueta.
Premio Casa de la Literatura Peruana
Si bien es cierto que el Premio Casa de la Literatura Peruana no es específicamente
un premio para autores de literatura infantil, sino un premio para una trayectoria
literaria (lo ganaron antes Mario Vargas Llosa, Carlos Germán Belli, Antonio Gálvez
Ronceros, Edgardo Rivera Martínez, Oswaldo Reynoso, José Miguel Oviedo, Carmen
Ollé y Leoncio Bueno), curiosamente, en el bienio de 2017 y 2018, lo ganaron dos
escritores que han dedicado su trabajo a la literatura infantil y juvenil.
En 2017, recibió este reconocimiento el narrador cajamarquino Luis Urteaga
Cabrera. Luego de su acercamiento a los problemas de los adolescentes en zonas
urbano-marginales, especialmente con los recluidos en el centro correccional de
Maranga, en 1979 se dedicó a trabajar con las comunidades nativas ubicadas en la
ribera del Ucayali, en la selva peruana. Esta actividad se prolongaría hasta el año
1988 y sería la base para las siguientes publicaciones: El universo sagrado (1991) y El
arco y la flecha (1996); y sus obras infantiles: El otorongo y el oso hormiguero y otras
fábulas de la Amazonía (1992) y La tortuga y el otorongo negro y otras fábulas de la
Amazonía (1996), siendo el primero de ellos galardonado con el prestigioso Premio
IBBY/International Board on Books for Young People. Algunas de sus obras han
sido traducidas al francés por la prestigiosa editorial Gallimard.
En 2018, el ganador fue el escritor ancashino Óscar Colchado Lucio, autor de más
de 30 libros de poesía, novela y cuentos. La Casa de la Literatura Peruana destacó
que el premio fue merecido “por haber renovado la mirada sobre el mundo andino,
atrayendo el interés de todo tipo de lectores […] Dicho autor ha recogido la riqueza
de la tradición oral de las diversas regiones de Perú y la ha reelaborado a partir de las
estructuras de los relatos de aventuras”. En 1980 creó a su célebre personaje Cholito,
que apareció por primera vez en la novela Tras las huellas de Lucero, finalista del
Premio Casa de las Américas de Cuba, y desde ahí se ha convertido en el personaje
de un sinfín de aventuras que han hecho que los niños de Perú conozcan los más
bellos paisajes y los más interesantes personajes.
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Premio Nacional de Literatura
El Premio Nacional de Literatura es el reconocimiento oficial que otorga el Estado
peruano a la mejor obra publicada en un periodo de tiempo, estimulando así la
producción literaria y editorial de nuestro medio. Este premio tiene una categoría
infantil y juvenil que se convoca cada dos años.
En 2017 fue su primera versión, y la ganó el joven escritor ileño Gerónimo
Chuquicaña Saldaña, más conocido como Yero, que ejerce de redactor, corrector
y periodista. Compitió con el libro de cuentos Falsos cuentos, que es una serie de
relatos sobre las vivencias de un grupo de adolescentes en su primera etapa del
descubrimiento de la vida, que transcurre en la ciudad portuaria de Ilo, en Moquegua. Con este libro derrotó a voces consagradas como Óscar Colchado y Luis Nieto.

Libros ilustrados y libros álbum
La oferta de libros ilustrados de gran formato y libros álbum no es muy grande, pues
los altos costes de producción y los reducidos tirajes hacen que sea muy riesgosa
la publicación. A estos riesgos se le suma el hecho de que su circuito comercial
no es el de prescripción escolar, sino que estos libros se venden por librerías, y en
Perú el número de librerías aún sigue siendo insuficiente, hecho que se agrava por
la crisis Crisol, la cadena más importante de librerías del país. La cadena estaba
en crisis desde 2015 por las fuertes deudas que tenía; en 2016 se puso en venta, y
luego de largas negociaciones, al final de este año fue comprada por la Derrama
Magisterial (institución de seguridad social del gremio de maestros que trabajan
para el Estado). Los libros infantiles que nos ocupan en esta sección necesitan de
exhibición en las librerías, y sin puntos de venta estos libros no llegan al lector o
comprador. Sin embargo, en este bienio se publicaron algunos libros muy interesantes, incluyendo algunos que surgieron por el apoyo estatal.
En 2017, editorial Planeta y la municipalidad de San Isidro publicaron Una amiga
de verdad, de Rubén Silva, con hermosas ilustraciones de Christian Ayuni. Este libro
trata de la distancia que a veces (muchas) separa el mundo de los niños del mundo
de los adultos y sus preocupaciones. Fernanda se ha mudado y pasa sus días sola
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hasta que, en uno de sus paseos, se encuentra con una piedra en la que ella ve a
una amiga, mientras que sus padres solo ven problemas en su hija; al final, nos
daremos cuenta de que las cosas nunca son tan sencillas como parecen. La publicación de este libro formó parte de su Plan Lector, propuesta que se inscribe en el
Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas para el mejoramiento
y la gestión municipal, en la meta: Desarrollo de un Plan Municipal del Libro y
la Lectura 2016-2021, aprobado mediante una ordenanza municipal que tuvo la
asesoría del Ministerio de Cultura. Luego, dicha municipalidad, la de San Isidro,
seguiría su plan de publicaciones con más libros, pero esta vez con participación
de editoriales asentadas en su distrito.
En 2018, en Planeta también se publicó Una historia en silencio, de Jorge Eslava, con
ilustraciones de la pintora Andrea Lértora. Eslava es quizá la figura más reconocida de
nuestra literatura infantil. Siempre ha sido un apasionado por los libros ilustrados y
gran difusor del trabajo de los ilustradores peruanos. Su prolífica obra, que se inicia
como traviesa y juguetona en la misma línea del escritor Roald Dahl, se interesa ahora
por temas más reflexivos y serios. Este libro aborda de manera delicada un problema de
lenguaje de la protagonista y termina con una recomendación a los padres y maestros.
En este año, Eslava también publicó un gran libro, no solo por la calidad del
conjunto (texto e ilustraciones), sino por sus 40 centímetros de alto. Se trata de
Niños del camino, ilustrado por Leslie Umezaki, un libro que nos trae historias de
la costa, la sierra y la selva con las vivencias de Ángel y el mar, Paqari y sus mates
burilados, y Maira y el río.
Con dos libros de Jorge Eslava, la editorial Estación La Cultura, con su sello
Ludo, empezó en 2017 a publicar libros de literatura infantil. La carpeta vacía,
ilustrado por Andrea Lértora, cuenta la historia de una niña que decide no ir más
al colegio, pues allí sus compañeros se burlan de ella, mientras que quedándose
en el campo disfruta del paisaje y de sus animales. El cuarto oscuro, ilustrado por
Carmen García, es el otro libro, y trata de un tema muy complejo, actual y sensible:
el abuso infantil. Un niño narra en primera persona cómo Teresa lo convence para
ir a un cuarto oscuro y allí lo besa y lo acaricia “abajo”; entonces se asusta y llora
y, al venir su madre, él cuenta lo sucedido y Teresa no sabe dónde meterse. Estos
libros se caracterizan por tener una estructura abierta de final trunco que deja al
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lector con la necesidad de completar el sentido del texto y propiciar la conversación con el adulto mediador.
La interesante editorial Polifonía publicó en 2017 La pequeña niña, con texto de
Luigi Valdizán e ilustraciones de Beatriz Chung. Los dos autores no son jugadores
nuevos en la LIJ: Valdizán es el autor del exitoso Las pequeñas aventuras de Juanito
y su bicicleta amarilla, también en Polifonía, y Chung es una importante ilustradora con una gran trayectoria. Un texto sencillo, melódico (se nota al leerlo en voz
alta), con asonancias, nos presenta a una niña que recorre situaciones y paisajes
sin temer a nada y lejos de los estereotipos que por ser niña le corresponderían,
como el color y la clase de ropa, tipo de actividades, prudencia, etc. Al final de su
travesía real o imaginaria, la niña se reconoce a sí misma y es tan valiente que no
teme ser quien es. Gran lectura para los niños que tendrán que construir un mundo en que no haga falta ser tan valiente para ser feliz siendo quien se es. Ambos
textos de Polifonía, es importante mencionarlo, han sido llevados a las tablas, tras
su adaptación a formato escénico, con gran acogida.
La editorial Panamericana, en 2018, nos sorprendió gratamente con tres libros
álbum.
Luna Taricaya, escrito e ilustrado por el talentoso Christian Ayuni. Esta es la
historia de una distraída tortuguita que sale de paseo sin tener en cuenta las advertencias de su mamá e ignorando los ojos que la acechan. Ayuni es un prolífico
y completo autor e ilustrador. Desde que publicó Anita ve dragones (2005), no ha
dejado de publicar. Son casi 10 libros de su autoría y más de 30 ilustrados para
diversos autores peruanos y extranjeros. En 2014, ganó el Premio de Literatura
Infantil El Barco de Vapor en con su obra Churi.
El segundo libro álbum de Panamericana es Aurelio, con ilustraciones precisamente de Christian Ayuni. Esta historia futbolera, en sintonía con el ambiente que
se vivió en este bienio, fue escrita por Rubén Silva. Aurelio es un pequeño muy
curioso, preguntón e inteligente. Sus amigos nunca le dejan jugar al fútbol por ser
muy pequeño. Un día, pierden la pelota y ninguno encuentra la solución hasta que
Aurelio, gracias a su inteligencia y tamaño, lo logra.
El tercero es El hambriento lobo feroz, de Isabel Menéndez, con ilustraciones de
Luis da Ponte. Este libro es una revisita a varios cuentos clásicos que tienen como
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personajes a lobos hambrientos y feroces que siempre acaban mal. Este no es solo
un personaje, sino un protagonista, así que no acabará como sus ancestros. Las
ilustraciones acompañan de manera divertida al texto sencillo y eficiente. Menéndez es educadora, narradora oral y escritora de libros infantiles. Fue finalista del
premio literario El Barco de Vapor 2012 con el cuento La cana de Firulata. Realiza
talleres y charlas sobre la importancia de la lectura, la narración y el uso del cuento
como estrategia educativa.
Chimoc va al Mundial, también de Panamericana, no es precisamente un libro
álbum, pero sí es un libro ilustrado y escrito por las talentosas hermanas Andrea
y Claudia Paz, que también se sumaron a la fiebre futbolística que vivió Perú.
Ediciones SM también ha apostado este bienio por los libros álbum. Su colección
“Cuenta Conmigo”, iniciada en 2016 con Esa niña tiene miedo, de Isabel Menéndez,
es una muestra de cómo se pueden trabajar temas difíciles, como los sentimientos,
con los primeros lectores con valor literario y artístico sin caer en el facilismo, el
didactismo o la autoayuda. Para ello, la autora se vale de textos sencillos, evocadores y poéticos. En 2017 se añadieron El huequito, ilustrado por la talentosa Ximena
Castro, que trata de la angustia, la tristeza y la contención, y El cerdito que no quería
ser rosado, ilustrado por Christian Ayuni, que trata de la identidad y de quererse tal
cual uno es. En 2018 se añadieron a la colección Las mariposas de Amanda, ilustrado
por Eunice Espinoza, que trata de la alegría contagiante de una niña que a su paso
va dejando mariposas de color, y Como el viento, ilustrado por Beatriz Chung, que
trata de los cambios de humor y de ánimo de un niño.
Santiago Roncagliolo, en Los peores partidos de mi vida, a modo de una conversación entre un padre y su hijo, cuenta 36 años de decepciones y derrotas futboleras,
pero también el nacimiento de una esperanza. El libro salió en 2018, en editorial
Xilófono, con ilustraciones de Víctor Aguilar.

Libros que van al colegio
Las editoriales que ofrecen libros para la escuela (que se denominan libros de Plan
Lector) han aumentado, ya no se pueden contar con los dedos de una sola mano y
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el número de títulos de su producción editorial ha crecido. Así que, de los 12, 14 o
18 libros que las editoriales grandes han publicado, solo vamos a reseñar algunos.
Ediciones SM publicó en 2017 Corazón de cangrejo, de Christian Ayuni; el libro
nos cuenta sobre el pequeño pingüino Zafiro, que tratará por todos los medios de
evitar una guerra que acabará con sus amigas, y emprende la aventura en la búsqueda del mayor tesoro de los mares.
Publicó también Chica Cafeína, ilustrado por Luis Morocho, de la escritora,
rockera y marquetera Cecilia Zero. Cristina es una niña enfermiza, pero tiene una
voluntad férrea que la ayudará a superar las dificultades. Así nace Chica Cafeína,
una superheroína de cómic que potencia sus poderes bebiendo café.
Mirar más allá lo escribieron a dueto Rubén Silva y Rocío Espinoza; también
lo publicó Ediciones SM, en 2017, con ilustraciones del colombiano Dipacho; este
libro cuenta la historia de Mica, que tiene migrar de su pueblo a la ciudad, luego
de la muerte de su padre, y aprender a ser feliz de nuevo.
También en Ediciones SM y el mismo año, la oceánica y extraordinaria Isabel
Córdova hizo entrega de una aventura más de los inseparables amigos Tinko y
Gabi. En esta ocasión les tocará hacer frente a unas empresas irresponsables que
están contaminan la selva.
En 2018, Sheila Alvarado, de quien hablamos en la sección de premios, publicó
con Ediciones SM Un cuento y una canción. Se acerca el cumpleaños de Niñachallay;
para celebrarlo, su mamá y ella emprenderán un viaje que les tomará muchas horas.
Entonces, la mamá le ofrece contarle un cuento, pero ella le pide una canción; así
que la mamá decide contarle un cuento sobre una canción.
También en Ediciones SM y en 2018, el prolífico Alberto Thieroldt publicó Mi papá
se ha perdido, ilustrado por Omar La Hoz. Es una historia contada a dos voces que
invierte la mirada de un hecho que suele ser el terror de los padres: perder una hija
o un hijo. El autor dice que fue escrita con su hija, también protagonista del relato.
Ruidos en el sótano, ilustrado por Felipe Morey, nos cuenta la historia de Luciano, un niño solitario que tiene una gran imaginación y por eso no le creen cuando
dice que hay unos extraños ruidos en el sótano. Él decide investigar y se adentra
en un mundo de peligros y piratas del que le es difícil volver, porque a lo mejor ya
no quiere hacerlo.
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Ediciones SM también publicó, en 2018, un libro con un subgénero narrativo
poco familiar para el joven lector peruano; se trata del libro Microrrelatos del Sur
y de otros tantos mundos, de Hernán Garrido-Lecca, que es otro de los autores más
reconocidos de la literatura infantil y juvenil de Perú y autor de algunos de sus
textos clásicos, como Piratas en el Callao.
Santillana, aunándose al clima futbolero, publicó en julio de 2017 Bajo los palos,
también de Jorge Eslava; una notable novela de amistad, amor y vocación: Joaquín
ama ser arquero y ni su enamorada ni sus padres lo entienden.
Ese mismo año salió un curioso libro titulado Voy a salir jalado en Castellano,
del poeta Lorenzo Helguero. Es un diario (diseñado e ilustrado como tal) en el que
Mario Darío (en honor al narrador y Nobel peruano y al poeta nicaragüense) nos
cuenta sus desventuras, su odio a la literatura y su pasión por fastidiar a su profesor
de Castellano; nos cuenta también sobre Andrea, la chica que le gusta y a la que le
gusta la poesía, y cómo aquello que odia puede convertirse en su mejor arma para
conquistarla. Al año siguiente, Helguero publicó, también con Santillana, Don
Pericote y Gato Panza, ilustrado por David Leyva. Se trata de un divertido libro para
primeros lectores inspirado en el clásico Don Quijote.
También en Santillana, Gustavo Rodríguez publicó dos libros más con su personaje, y superhéroe a su pesar, Juan Chichones. Micky Bolaños también retoma
a su personaje Mateo y lo hace protagonista de otra emocionante aventura, esta
vez en Huanta, acompañado de Chaska (hija de la diosa Quilla) y de Iraya (un poderoso chamán).
El prolífico escritor y promotor de la lectura Javier Arévalo publicó con Santillana, en 2018, La tía levita, una novela juvenil que, a modo de un policial, indaga
sobre un hecho sobrenatural que encubre más bien un terrible hecho de violencia.
Entre 2017 y 2018, editorial Planeta lanzó casi 30 libros para el Plan Lector, algunos muy interesantes como Las voces de Tito, de Rocío Espinoza, ilustrado por
Andrea Barreda, que trata de un niño reciclador al que sus compañeros insultan
hasta que comprenden la importancia de su labor para la sociedad.
El consagrado poeta y narrador José Luis Mejía publicó ese mismo año, y también con el sello Planetalector, Segundo tiempo, un libro sobre las familias, las
separaciones, la amistad y el amor.
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Con el tema de las familias, también con Planeta, Carlota Yauri publicó Mi
familia está loca, que cuenta la historia de Miguel. Este joven y su hermana mayor
viven con sus padres que, aunque divorciados, habitan la misma casa. Los vecinos
se escandalizan por la vida que lleva la familia.
Seis años después, la estupenda narradora Elizabeth Salazar nos entrega Una
cinta celeste, la segunda parte de la estupenda novela El perro y su loco. El libro trata
de la amistad y la lealtad entre las personas y los perros, una amistad que sobrepasa el tiempo.
El premiado Christian Ayuni, en 2017, publicó con Planeta La historia del alcaudón, que es una versión muy suya del cuento tradicional La bella durmiente, donde
una avecilla tendrá un papel fundamental en la historia.
El sello Norma ha vuelto revitalizado y ha mantenido identidad frente a Santillana, que es su propietaria. Han publicado cosas muy interesantes y variadas. Rosalí
León-Ciliotta nos sumerge en una historia de videojuegos y realidades paralelas con su
libro Isa en CiberLima. Este libro se publicó en 2017 y fue ilustrado por Eunice Espinoza.
El gran y océanico Colchado se aparta de Cholito y nos narra la historia de Dos
chicos del Rímac (Cajeta y el Gringo Bachiche), que también es de 2017, ilustrado
por Christian Ayuni y publicado por Norma.
Iván Herrera nos cuenta sobre El monstruo que soñaba con ser caballero, con hermosas ilustraciones de Carmen García; es una bella fábula de cómo se conquistan
los sueños, también de 2018 y de Norma.
Fiel a su registro, la escritora Tanya Tynjälä publicó, en 2018 y con Norma,
un relato de ciencia ficción. Jules es inquieto y muy inteligente, y no hay niñera
que lo comprenda hasta que llega Ada Lyn. Ella se gana la confianza del pequeño
contándole historias sobre el universo y sobre tecnologías futuristas hasta que,
abriéndose el pecho, le muestra su corazón (una máquina preciosa y perfecta).
Otra vez ilustra Eunice Espinoza.
El ganador del Premio El Barco de Vapor 2016, Javier Mariscal, nos narra en La
aviadora la fabulosa infancia de Amelia Earthart. El libro es de Norma, de 2018, y
las ilustraciones son también de Eunice Espinoza.
Este año parece ser, además del fútbol, el año del Quijote, en donde el premiado
escritor Johann Page también nos entrega una moderna versión del clásico espa-
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ñol. El pequeño Quijote (y su mancha), publicado por Norma, tiene un narrador que
cuenta la historia de Alfonso, un muchacho al que le gusta leer y que, luego de unas
fiebres, se le declara caballero andante.

Y en el resto de Perú
Las editoriales grandes, medianas e independientes, en su gran mayoría solo están
en Lima, la capital, y desde Lima van a la conquista de los mercados regionales
con su propuesta editorial de espaldas a la tradición regional, ignorando la existencia de la producción local o la existencia misma de sus escritores; mientras,
los premios literarios recaen en los escritores de otras regiones de Perú distintas
de Lima. Sin embargo, los que no consiguen estos premios desconfían de las
editoriales limeñas y buscan soluciones por su cuenta: la autoedición, la visita
a los colegios uno a uno; consiguen entrar al circuito de las ferias de provincia
y salir de su localidad; negocian con editoriales que les ofrecen ese circuito de
ferias y, a veces, con suerte, consiguen que los publiquen las escasas editoriales
independientes de provincia.
Las publicaciones se hacen de manera artesanal, sin profesionalismo, al margen
de la formalidad y el registro del ISBN o el depósito legal, así que hay pocos datos.
Lo que sí es cierto es que, al darse un paseo por las ferias de provincia, uno puede
ver una muy pujante producción literaria destinada al público infantil y juvenil.
El investigador tendría que recorrer todas las ferias cada año para conocer ese
mundo que aún es misterioso. En un recorrido por alguna de esas ferias, lo que
hemos encontrado en este bienio ha sido sorprendente.
En Huancayo descubrimos un libro publicado en 2017, titulado El bosque de los
alisos blancos, del escritor jaujino Gerardo García Rosales. Este breve libro nos narra las aventuras y ocurrencias de dos hermanos gemelos: el narrador y Gilachito.
En Ancash, también en 2017, encontramos Mientras ellos no ven, del joven escritor Julio Castro. Se trata de una recopilación de cuatro cuentos que tienen como
protagonistas a niños curiosos y traviesos; obra publicada por Killa Editorial que
ofrece un gran catálogo de autores de la región.
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Del mismo año, y también publicado por Killa Editorial pero escrito en quechua
(una de las lenguas originarias mayoritarias de Perú), es Nuqantsikpam. Se trata
de una compilación de poemas y cuentos donde el amor a la tierra, a Dios y a la
naturaleza son tema central. En tiernos versos habla de la experiencia del primer
amor, del amor filial, y en su rítmica prosa nos narra fábulas llenas de picardía y
enseñanza. Su autora es la maestra Violeta Ardiles.
En Piura hemos encontrado escritores interesantes como Grabriel Garay, que
en 2017 publicó Chupu-Chup, la guerrera, y Houdini Guerrero, que publicó también
Una mañana con Isabel, que es un relato que tiene como protagonista a la pava
aliblanca (ave en peligro de extinción).

Más que literatura
Los libros informativos también tuvieron representación este bienio. Las compras de bibliotecas que años anteriores hiciera el Estado peruano estimularon la
producción de textos informativos para niños, y varias editoriales sacaron en su
catálogo libros de este tipo.
Ediciones SM sacó, en 2017, La tierra, nuestro hogar y Misteriosos animales del
mar peruano, ambos, volúmenes de divulgación.
Una psicóloga, Rachel Watson, y una periodista, Maritza Espinoza, se juntan para presentar Mis años de terror en la escuela, dos relatos cuyo tema es el
bullying: los relatos sirven para reflexionar sobre los peligros de esta práctica,
sus consecuencias y sus soluciones. El libro salió en 2017 con el sello Planetalector.
Panamericana nos entregó dos textos sobre dos santos peruanos que, a partir
de un relato, nos cuentan su biografía. Se trata de Rosita de Lima (2017), ilustrado
por Fátima Ordinola, y Martincito de Porres (2018), ilustrado por Daniel Maguiña;
ambos libros fueron escritos por Jenny Varillas. También en 2018 se publicó Pequeños artesanos, de Heriberto Tejo (1951), con ilustraciones de Fátima Ordinola;
se trata de un libro cara y cruz que por un lado tiene la voz de pequeños artesanos
y, por el otro, las artesanías de cada uno.
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En 2017, el Ministerio de Cultura, con asesoría de la Unesco, decidió iniciar
una serie de libros que, con una mirada de equidad de género, recorra zonas monumentales de Perú. El primer título fue Micaela conoce a Urpayhuachac, que es
un recorrido por el Camino Inca o Qhapaq Ñan en su tramo Xauxa-Pachacamac;
la obra fue escrita en dueto por la reconocida historiadora Maritza Villavicencio
y Rubén Silva.
En 2018, Santillana, en colaboración con la Unesco, publicó el tercer volumen
de su colección “Un paseo por…”, que es un recorrido por las calles y la historia de
las ciudades de Perú, para generar en el joven lector el conocimiento y el amor del
patrimonio cultural (material e inmaterial); a Arequipa y el Rímac se suma ahora
Un paseo por Ayacucho.

Clásicos
Ediciones SM publicó en 2017 una hermosa edición con dos cuentos clásicos de
Carlota Carvallo: Oshta y el duende y La niña del papagayo, con hermosas ilustraciones de Christian Ayuni.
Editorial Panamericana nos ofreció tres títulos más de su colección “Clásicos
del Perú”: César Vallejo. Vida y obra, en 2017, con ilustraciones de Eunice Espinoza; José María Eguren. Vida y obra, con ilustraciones de Fátima Ordinola, e Inca
Garcilaso de la Vega. Vida y obra, en 2018, con ilustraciones de Pamela Monzón;
los tres volúmenes fueron preparados por la escritora e investigadora Jéssica
Rodríguez.
En 2017, la editorial Planeta publicó dos versiones de El Principito, ilustradas ambas por el artista plástico Marcelo Wong: una pequeña, con hermosas
acuarelas, y otra en gran formato de lujo, con fotos de esculturas tan a su estilo,
con personajes redondeados y tiernos (los “gorditos”). Wong ya antes había
ilustrado un libro para niños: Los caras pintadas, de Alberto Thieroldt. Pero
no solo las acuarelas y las esculturas son la novedad, sino también la nueva
traducción que hace Rubén Silva corrigiendo errores que se arrastraban desde
hace mucho.
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Tradición oral
Rolando Zelaya Aguirre publicó en 2017 una recopilación de versiones de mitos y
leyendas ancashinas destinadas a los jóvenes lectores.
Pepe Cabana, más conocido como “Mukashi Mukashi” por la fórmula con que
empiezan las narraciones orales en japonés, entregó en 2017 La aventura que nació
de un melocotón, que es una adaptación de un cuento popular japonés, con ilustraciones suyas y publicado por Panamericana. No es la primera vez que Cabana
apuesta por un cuento que ha adaptado y a la vez ha ilustrado, antes lo había hecho
con Ratón, ratón, ¿qué estás buscando hoy?
En 2018, también por Panamericana, el dúo premiado y formado por los escritores
Jéssica Rodríguez y Carlos Garayar publicó Mitos y leyendas de América, un hermoso y lujoso volumen ilustrado por Eunice Espinoza. Este libro es la continuación
natural de uno que publicara la pareja cuatro años antes con la misma editorial,
que se llamaba Memorias del aire, el agua y el fuego. Mitos y leyendas del Perú, que
es un libro muy exitoso y se ha convertido en un long seller.

El teatro
Si publicar poesía es raro, publicar teatro para niños es aún más raro. Es curioso,
porque la práctica del teatro es más que común en el colegio, y su valor pedagógico
y formativo es reconocido por los maestros. Stanislavski decía que “el teatro es más
efectivo de lo que serán la escuela o la oratoria”, y, sin embargo, no se publica teatro.
Ediciones SM había publicado ya, en 2015, un libro de Carlota Carvallo con cuatro
obras teatrales para niños. Pero fue una sorpresa que, en 2017, la Fundación SM, el
Centro Cultural de España, el Ministerio de Cultura y la Casa de la Literatura Peruana
convocaran el primer concurso de proyectos de teatro dirigido al público infantil y
basados en textos de literatura infantil: El Barco de Vapor a Escena. Ese mismo año,
en noviembre, cuando se anunció al ganador de la novena edición del Premio SM
El Barco de Vapor, se anunció también al ganador de El Barco de Vapor a Escena.
El ganador fue Martín Molina con el libreto de Churi (adaptación de la novela de
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Christian Ayuni). En marzo de 2018 daría comienzo la primera temporada, con el
grupo Tárbol Teatro de Títeres, dirigido por Martín Molina, y la puesta en escena
en el auditorio del Centro Cultural de España.
En 2017, Panamericana Editorial publicó Blas el zorrito audaz, el libreto de
Celeste Viale, con preciosas ilustraciones de Christian Ayuni. Blas quiere ser un
“zorro de verdad” y emprende un largo camino para aprender a serlo. Esta obra fue
estrenada en 2005 por la Asociación Cultural Coladecometa, bajo la dirección del
gran dramaturgo Alberto Ísola.

El Estado, un jugador muy importante
En un país donde aún no hay un gremio fuerte de escritores profesionales de literatura infantil, y donde el circuito de comercialización y difusión de la literatura
infantil solo es visible por la escuela, los esfuerzos del Estado para estimular la
escritura y la producción editorial se vuelven vitales.
Plan de Incentivos (PI) del Ministerio de Economía y Finanzas
Líneas arriba se mencionó el Plan de Incentivos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para el mejoramiento y la gestión municipal enfocado en el desarrollo de
un Plan Municipal del Libro y la Lectura. En este marco, algunas municipalidades
como la citada de San Isidro apuntaron, con su Plan lector, a mejorar el servicio de
acceso al libro y a la lectura para su población, aspirando a mejorar la comprensión
y hábitos de lectura, así como a apoyar a las editoriales vecinas de su distrito.
Estímulos Económicos para las Industrias Culturales y Artes
El Ministerio de Cultura, como parte de sus funciones, instituyó en 2018 un plan
de estímulos económicos con más de 1.300.000 nuevos soles distribuidos en seis
concursos. Este plan buscó reconocer y estimular los proyectos editoriales y de
fomento de la lectura y escritura más destacados a nivel nacional.
El concurso, pensado para apoyar proyectos creativos de autoras y autores de
libros de literatura infantil y juvenil, sirvió para que 27 de los que presentaron
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su proyecto de escritura ganaran ocho mil soles cada uno para poder poner en
marcha el proyecto.
La ley del libro
La ley del libro peruana viene prorrogándose periódicamente en sus beneficios
tributarios para las empresas, mientras que a los autores, ilustradores, traductores y demás, desde el primer vencimiento en 2013, se les quitó el beneficio del
impuesto a la renta. En 2018, el Gobierno promulgó una ley de prórroga por un
año, la única diferencia es que se ha conminado al Ministerio de Cultura a que
en el plazo de un año elabore y presente un proyecto de ley integral de fomento a
la lectura y promoción del libro. La ley debería contemplar también la protección
a los autores nacionales y a la producción literaria de comunidades lingüísticas
o sociales vulnerables o minoritarias del país.

La LIJ, invitada de honor en la FILSA 2018
Después de 12 años, Perú volvió a ser invitado de honor de la Feria Internacional
del Libro de Santiago (FILSA). La literatura infantil y juvenil estuvo representada
por una ilustradora y por cinco autores. Estuvieron la artista plástica Andrea Lértora, el narrador Cronwell Jara, la escritora y narradora oral Cucha del Águila, la
distinguida escritora Isabel Córdova, el poeta y narrador Jorge Eslava y el ganador
del Premio Nacional de Literatura en la categoría de literatura infantil y juvenil,
Gerónimo Chuqicaña.

Conclusiones
El partido que le ha tocado jugar a la LIJ ha sido duro; el clima político no ayudó,
pues generó incertidumbre, y la incertidumbre paralizó la dinámica económica.
Sin embargo, la alegría de ver clasificado a nuestro equipo e ir al Mundial de Rusia disparó las ventas de televisores, camisetas, préstamos personales y, cómo
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no, de ciertos libros. Se sacaron historias de mundiales, biografías de futbolistas,
diferentes crónicas periodísticas y, como se vio, libros para niños. Uno de los best
sellers fue Chimoc va al Mundial, libro que superó los diez mil ejemplares vendidos.
Los premios hacen bien a la visibilización de los autores que escriben para
niños y jóvenes que, de otro modo, serían invisibles para los medios y los canales
de distribución. También hacen bien los estímulos para lograr que proyectos interesantes de libros de infantil y juvenil no mueran en la cabeza de sus creadores
antes de nacer. Sin embargo, el país sigue extrañando una política pública continua
y estable que acoja al sector en su totalidad.
Hablando de la distribución de libros para niños, aún la oferta es escasa en
cuanto a libros importados, y los precios son mucho mayores que en sus países
de origen, lo que los vuelve restrictivos. Sin embargo, es importante señalar que
vemos cierta mejoría, pues antes la omnipresencia de editoriales españolas era
indiscutible, y ahora es posible encontrar libros procedentes de Argentina, de
México y de Chile.
Aún es un problema el tema de la exhibición de los libros para niños. Solo hay
una librería especializada que abrió a finales de 2017, se llama Lupas, y se espera que
tenga una larga vida y que surjan más. Esto ocurre porque los espacios infantiles
en las librerías no especializadas se están reduciendo cada vez más y la renovación de títulos es casi nula, siendo una excepción la librería del Fondo de Cultura
Económica que, por su solo catálogo, es capaz de mostrar gran cantidad de títulos
y ofrecer novedades periódicas (aunque muy espaciadas).
La crisis de Crisol golpeó duro a las editoriales, pero más a los libros infantiles de
venta por impulso que, sin espacios de exhibición y venta en cantidad suficientes,
dejaron de ser publicados localmente. Mientras que un libro dirigido a la escuela
tiene una expectativa de venta numerosa y un tiraje aceptable que amortice los
costes editoriales, un libro que se vende por impulso necesita de exhibición, de
difusión y de costumbre de compra que aseguren el tiraje mínimo para amortizar
sus altos costes.
Así, mientras que la producción local de los libros infantiles que se venden por
impulso decae, la producción de los libros de prescripción escolar aumenta, no
solo en cantidad de títulos publicados por cada editorial, sino que han aumentado
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también los jugadores que ahora producen libros de LIJ. La oferta de estas editoriales grandes y medianas surge desde Lima y va a la conquista de los mercados del
resto de Perú (aunque viva de espaldas a este), donde aún son muy importantes el
factor precio y la piratería, y donde el fotocopiado cunde.
Se percibe también un incremento de la producción de libros informativos
para niños, pero aún hacen falta libros en lenguas originarias y bilingües para
que los niños tengan historias de otros lados en sus propias palabras, para que
sus palabras sean libros, no se pierdan y los otros puedan saber de ellas.
En fin, no es que Perú esté perdiendo o ganando por goleada; podría decirse,
más bien, que se empieza a dominar la bola en la cancha. Y como dice un verso del
gran poeta peruano César Vallejo, que escribió Paco Yunque, el cuento más famoso
y leído por la infancia peruana: “Hay, hermanos, muchísimo que hacer…”.
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Rubén Silva Pretel nació en Bellavista, Callao, en 1969. Estudió Lingüística
y Literatura en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Se ha dedicado
a la enseñanza en la misma universidad y en diversos institutos. Además,
es conferencista y tallerista sobre temas relacionados con la educación
y la literatura infantil. Como traductor, ha publicado una antología de Paul
Éluard, un fragmento de Pierres de Roger Caillois, La muerte de Atahualpa,
de Nicanor della Rocca Vergallo; se encargó de preparar y traducir el primer
y segundo volumen (Lima, 2006 y 2008, respectivamente) de las obras
esenciales de Guillaume Apollinaire, publicados por la Pontificia Universidad
Católica de Perú, y El Principio (editorial Planeta, Lima, 2017). Ha publicado
ensayos y más de 10 libros para niños en editoriales como Norma y Planeta,
entre otras.
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Puerto Rico
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LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN PUERTO RICO:
EN CLAVE DE VIENTO Y MAR
Dinah Kortright Roig

Las tormentas tropicales y los huracanes han sido siempre parte del imaginario
de los pueblos caribeños por la frecuencia con que los ciclones se desplazan
por la zona. De hecho, es muy habitual que, en los relatos de los boricuas1 y de
nuestros vecinos, se marque el tiempo histórico con referencias al fenómeno
correspondiente: San Ciprián, San Felipe, San Ciriaco, Santa Clara… En Puerto
Rico, cada generación cuenta las anécdotas que, en muchos casos, cambiaron el
rumbo de la familia: aquel bisabuelo que se arruinó, la abuela que cuando niña
perdió su vaca favorita, los parientes que abandonaron la escuela para ayudar a
la familia a reponerse, el tío que emigró y tantas historias más. Sin embargo, para
nuestra niñez y para cualquier persona menor de 90 años, era difícil entender
lo que implicaba para un pueblo un desastre natural como aquellos hasta septiembre de 2017.
Con dos semanas de diferencia, los huracanes Irma y María, ambos de gran
intensidad, castigaron la isla despiadadamente. El 6 de septiembre de 2017, el huracán Irma, de categoría 5, pasó a 60 millas (96 kilómetros) al nordeste de la isla,
luego de arrasar las Antillas Menores e Islas Vírgenes y dañar significativamente
la isla municipio de Culebra, en territorio puertorriqueño. Apenas había dado
tiempo de refugiar a unos 4.000 habitantes de las islas vecinas, cuando el huracán María, de categoría 4, entró por el sudeste del país para salir por el noroeste
ocho horas más tarde. Miles de familias en todo Puerto Rico conocieron el dolor,

1

Puertorriqueños. Una derivación posible del nombre taíno de la isla, Borikén.
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el desamparo y el desarraigo. Después del terror de los vientos y el desconcierto,
los más afortunados aprendieron a sobrevivir en un mundo desprovisto de todo
lo acostumbrado, desde la electricidad o aparatos para comunicarse hasta la
casa, el agua, los medicamentos y los alimentos imprescindibles. Un estudio de
la Universidad George Washington realizado posteriormente calculó que aproximadamente 2.975 personas fallecieron como resultado de la destrucción del
huracán María. Esta brevísima descripción permitirá imaginar el violento choque
emocional, la impresión tan fuerte que sufrieron los niños puertorriqueños a
raíz de esta experiencia.
A pesar de la fuerza destructiva que sumaron los huracanes Irma y María a
su paso, no sería veraz adjudicar únicamente a los ciclones la profunda crisis
socioeconómica que ha vivido el país desde entonces. Según un estudio realizado por el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College en CUNY2,
Nueva York, ya en 2006 la migración de puertorriqueños a Estados Unidos había
aumentado por un deterioro de la situación económica del país. En la década
de 2006 a 2016, la isla había perdido el 10 % de su población de esta manera.
En 2006 había casi igual número de puertorriqueños en la isla que en EE. UU.,
mientras que en 2016 había 5,5 millones de boricuas en EE. UU. y solamente
3,4 millones en la isla. Este proceso de despoblación se aceleró a partir de 2017
y se estima que en el periodo de 2017 a 2019 se habrá perdido otro 14 % de los
habitantes del país. Los expertos anticipan que este será uno de los obstáculos
mayores para la recuperación económica de la isla. Tanto las artes en general
como la literatura infantil y juvenil (LIJ) en particular no emergen de un vacío,
sino que germinan de las inquietudes y emociones humanas como frutos de
la experiencia. La encrucijada sociopolítica de Puerto Rico, así como los miles
de relatos que aún susurra la brisa y mece el mar sobre lo que pasó, los que se
fueron, lo que aprendimos y lo que soñamos, componen el mantillo3 para la LIJ
después de las tempestades.
2

	Center for Puerto Rican Studies, Nueva York, Hunter College, CUNY, “Puerto Rico One Year After Hurricane
Maria”, Centro RD2018-01, octubre de 2018.
3
Capa superior del suelo, formada en gran parte por la descomposición de materias orgánicas.
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Publicaciones
Si consideramos el tiempo y el esfuerzo enorme que requirió reponer las comunicaciones, restablecer las fuentes de energía, abrir o reconstruir las carreteras, así
como normalizar los puertos, los hospitales y las escuelas, parece extraordinario
que podamos mencionar algunas publicaciones de literatura infantil y juvenil
en 2017 y 2018. Sin embargo, los artistas en todos los órdenes, impulsados por la
necesidad de transformar el estupor en belleza, siguieron creando con gran intensidad, “conformando un poderoso fenómeno artístico que gira en torno al nefasto
fenómeno natural como los conjuros capaces de disipar el mal en los cuentos
maravillosos tradicionales”4.
Cabe señalar que, del total de títulos que se promocionan como literatura infantil
o juvenil, muchos corresponden a libros de naturaleza muy diversa. Algunos son
materiales útiles para las primeras etapas de la alfabetización escolar, que colocan
el énfasis en la decodificación y en la asociación de imágenes con los nombres
de las cosas; en otros casos, se trata de libros sobre temas variados que informan
a sus lectores sobre aspectos que podrían interesarles o que pueden ser parte de
conocimientos generales sobre el mundo. Incluso podemos encontrar, en este grupo, libros de actividades ludiformes que faciliten el aprendizaje de conceptos y la
práctica de la lectura y la escritura. No obstante, ninguno de los ejemplos anteriores
sería literario, si se piensa la literatura como “el arte de la expresión verbal”5 y se
reconoce la intención estética como uno de sus atributos. Se comentarán en este
ensayo aquellas obras que se hayan destacado más por alguna o muchas razones.
Las convocatorias a premios establecidos por la industria del libro y por entidades relacionadas con el arte y la cultura siguen siendo un motor importante
para la divulgación de las obras literarias. No obstante, la declinación económica
ha perjudicado también este espacio de oportunidad. Los tres premios de mayor
prestigio que se convocan para las obras de LIJ en Puerto Rico son: El Barco de Vapor
4

	D. Kortright Roig (2018), “Prólogo”, en Cápsulas del tiempo. Antología literaria conmemorativa del huracán María,
Cataño, Puerto Rico, Fundación SM, p. 9.
5
Real Academia Española (2014), Diccionario de la lengua española.
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(Fundación SM), que, hasta 2018, otorgaba 12.000 $ y la publicación del manuscrito
sometido; el Premio del PEN Club Internacional de Puerto Rico, al que se someten
obras que ya han sido publicadas y que no conlleva remuneración económica; y el
Premio del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), una entidad ministerial que
otorga 3.000 $ y la publicación del manuscrito favorecido. En el caso de El Barco
de Vapor, se trata de un premio único de literatura infantil6, mientras que el ICP
otorga dos premios, uno en cada categoría. Es importante que, en 2017, el PEN Club
de Puerto Rico modificó las bases de su certamen literario para separar las categorías infantil y juvenil, además de eliminar el mínimo de 60 páginas en la primera.
Estas decisiones de su asamblea reconocen la LIJ y promueven la participación
de más autores en el certamen. El Instituto de Literatura Puertorriqueña, aunque
no tiene una categoría de LIJ en su certamen, ha considerado en el pasado obras
juveniles en las categorías establecidas por géneros. Por otro lado, el ICP otorgó en
2015, por primera vez, dos becas para ilustradores noveles que consistían en 1.500 $
y la asistencia a un taller con el reconocido artista puertorriqueño Walter Torres.
El premio también incluía la oportunidad de ilustrar un libro de LIJ publicado por
el Instituto. Los ganadores de esa beca para ilustradores fueron Estefanía Rivera
Cortés, del colectivo muralista Moriviví, y Jonathan Vega Colón, estudiante de la
Escuela de Artes Plásticas de Puerto Rico.
Este panorama, que parecía bien encaminado, ha manifestado cambios notables
en el periodo de 2017 y 2018. Aunque los certámenes de El Barco de Vapor y del PEN
Club se han mantenido, el ICP no ha convocado a concurso literario desde 2016 y no
se han ofrecido becas de ilustración desde 2015. Los premios divulgados por el ICP
en 2017 correspondían a la convocatoria de 2016. El Premio Nacional de Literatura
Infantil del ICP recayó sobre el cuento Imali, Dada y la calabaza, de Rafael Acevedo,
publicado en 2018 con las magníficas ilustraciones de Walter Torres. Se trata de una
historia singular, con interesantes elementos de los antiguos cuentos tradicionales del mundo. El lenguaje, en manos de un poeta, se transforma en un juego de
sonidos orquestados que fluye graciosamente con el relato y va dejando algunas

6

Se aceptan obras adecuadas para lectores hasta los 13 años.
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claves para que sean las niñas y los niños lectores quienes anticipen y descifren
la moraleja que, como en los mejores casos, no se predica, sino que se infiere. La
categoría juvenil de este premio se declaró desierta. El Premio El Barco de Vapor
de 2017 se le otorgó a la novela juvenil El visitante de las estrellas, ópera prima de
su joven autora, Pabsi Livmar. En el laudo, el jurado destacó que “la autora logra
representar muy efectivamente el conflicto interno del protagonista, producto del
desencuentro entre los valores de compasión y solidaridad que ha aprendido de
su padre y las expectativas de una sociedad que lo conmina a asumir las armas del
rechazo y la xenofobia, a convertir en adversario a un ser tan frágil y condenado
por las circunstancias como él mismo”.
Las ilustraciones en blanco y negro, muy adecuadas para el texto, son del ilustrador puertorriqueño Rabindranat Díaz Cardona. En 2018 fue una novela juvenil,
Buen viaje, Kekái, la que recibió el Premio El Barco de Vapor. Su autor es C. J. García,
quien había recibido este premio anteriormente por otra novela juvenil titulada
Dale la vuelta (2010). El protagonista del chistoso relato es nada menos que un
coquí –el consentido de la fauna puertorriqueña– que decide regresar a la isla de
sus antepasados desde Hawái, con escala en África. El asunto es urgente, ya que los
ciudadanos de Hawái no soportan el canto del coquí y el silencio no es una opción
para Kekái. La novela relata con humor las aventuras del protagonista durante el
largo viaje, que inicia escondido dentro de un peluquín. Las coloridas ilustraciones
del argentino Ricardo Rossi completan muy bien la obra. En 2017, el premio del
PEN Club de Puerto Rico todavía se otorgaba a una obra de literatura para niños
y se requería un mínimo de 60 páginas. Así las cosas, se sometieron muy pocos
libros y la categoría se declaró desierta. Luego de enmendarse en la asamblea las
bases del certamen para separar literatura infantil y juvenil, además de eliminar
el renglón del mínimo de páginas, se sometieron más obras para la consideración
de los jurados en 2018. En la categoría de literatura para niños (infantil), el Premio
Nacional del PEN Club se declaró desierto, pero se otorgaron dos menciones de
honor, una a Maestra Celestina, de Rosario Méndez Panedas, publicada por Boreales con ilustraciones de Tomás Méndez, y otra a Poemas para Ali, de Haydée Zayas
Ramos, publicado por EDP University con ilustraciones de Aida Guzmán Estavillo. En la categoría de literatura juvenil, el Premio Nacional del PEN Club recayó
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en la novela La llave y el portal, de los hermanos Miguelángel e Iván Gabriel Lugo
Marcano, obra publicada por Trabalis Editores en 2017 e ilustrada por Keishla M.
Rodríguez Nieves. El jurado que concedió el premio expresó en el laudo que “el
libro es el trabajo en conjunto de estos dos jóvenes soñadores, quienes, asistidos
por su abuela, plasmaron su historia en papel. […] La narración en primera persona
invita a intimar con los personajes, todos muy bien delineados, con una historia
atractiva y bien narrada. La redacción impecable y una prosa sencilla son dos de sus
grandes aciertos”. El bosque pluvial de El Yunque, que siempre se ha considerado
un lugar misterioso y sagrado desde nuestras culturas aborígenes, es el lugar ideal
para las aventuras de esta novela.
Hay cinco temas que han sido recurrentes en la LIJ puertorriqueña: el huracán,
el coquí, la herencia taína, la emigración y la ecología. Un recorrido por las librerías
de nuestro país nos puede confirmar que los años 2017 y 2018 no han sido excepciones a esa tendencia. Igualmente, es posible notar que hay un movimiento que
va cobrando fuerza para rescatar nuestra herencia africana, tan evidente en todas
las manifestaciones de nuestra cultura, de su profundo silencio histórico. A las
investigaciones existentes se van sumando otras, y es clara la incidencia de este
interés en los libros para la niñez y en la LIJ del país.
Respondiendo a la declaración de la Unesco de 2015-2024 como el Decenio
Internacional de los Afrodescendientes, la escritora Yolanda Arroyo Pizarro creó
el proyecto creativo titulado Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales (CMNA), que
ha unido a un conjunto de personas interesadas en el tema para investigar sobre
las experiencias de las mujeres negras esclavizadas o borradas de la historia, a
pesar de que hicieron aportaciones importantes, debido al racismo dominante.
Conscientes de que los niños puertorriqueños necesitan materiales que les permitan conocer la riqueza de todos los componentes de su patrimonio, una parte
importante del proyecto es la escritura de libros para ellos. Siendo un proyecto
independiente, no cuenta con asignaciones económicas recurrentes, por lo que
la impresión de los libros se hace en pocas cantidades de acuerdo con la demanda. En años recientes, sin embargo, este proyecto ha recibido el apoyo editorial
de EDP University. Uno de los relatos biográficos producidos por este grupo fue
Maestra Celestina, de Rosario Méndez Panedas. En su obra, reconocida con una
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mención de honor en el certamen literario del PEN Club 2018, la autora cuenta
la historia de Celestina Cordero, hermana del famoso Maestro Rafael Cordero y
quien, como él, dedicó su vida a la educación durante el siglo xix. La historia revela
el doble discrimen del género y la raza, ya que, siendo negros ambos hermanos,
él fue reconocido por su trabajo, y ella, no. Pelo bueno (2018), de Yolanda Arroyo
Pizarro, es una anécdota hermosa, narrada en primera persona, sobre una niña
que se siente inconforme con su pelo rizo y sobre cómo su abuelita Petronila la
va convenciendo de la belleza de su cabello. Las ilustraciones de Brittanny Gordon Pabón complementan muy bien el texto. Gloriann Sacha Antonetty Lebrón
publicó el cuento Negro, negrito (2018), una historia con magia. Los padres de
Malik, el protagonista, llevan a cabo un sencillo ritual para pedir que su hijo se
les parezca más, ya que su piel y sus rasgos no son iguales a los suyos. Las fuerzas
de la naturaleza los complacen, pero luego Malik debe enfrentarse al prejuicio
y al menosprecio de los demás. La solución del conflicto está bien lograda. La
ilustradora de esta historia, una vez más, es Brittanny Gordon Pabón. También
como parte de la CMNA, se han publicado en este periodo dos biografías de la
bibliotecaria puertorriqueña de nuestra diáspora en Nueva York, Pura Belpré; una
es de la autoría de Rosario Méndez Panedas y la otra ha sido escrita por Yolanda
López López.
No todas las biografías que se escriben con el interés de informar sobre personajes interesantes o ilustres llenan las expectativas de la literatura infantil.
Tal vez este es uno de los géneros más difíciles de presentar a los más pequeños.
Evitar la tentación de sacrificar el arte por el dato, distinguir el dato relevante para
la historia del que francamente sobra, y comunicar esa información de manera
adecuada y atractiva para lectores tan exigentes, no es tarea fácil. Pero las tareas
difíciles son cosa de gigantes, como ha demostrado el alcalde del Municipio de
Carolina, José Carlos Aponte Dalmau, al establecer un proyecto titulado “Los
supergigantes”, que auspicia la publicación anual de una biografía para la niñez
sobre algún carolinense ilustre. Carolina es conocida como “Tierra de Gigantes”
a partir de la fama de Felipe Birriel, “El Gigante de Carolina”, quien llegó a medir 7
pies con 11 pulgadas (2,40 metros) por un trastorno pituitario. En 2015 se publicó
la primera obra, Felipe, corazón de gigante; en 2016 vio la luz Julia, corazón de poe-

PUERTO RICO 343

ta, inspirada en Julia de Burgos; y en 2018 se presentó la más reciente, Clemente,
corazón de pueblo, como un homenaje al inolvidable pelotero Roberto Clemente.
Las tres obras son de la autoría de Wanda de Jesús Arvelo, una conocida autora
de literatura infantil que demuestra en cada una su conocimiento del género y
su consideración de los lectores. Las excelentes ilustraciones de las biografías
de Felipe Birriel y de Julia de Burgos son de Mrinali Álvarez Astacio, y Rosa Soto
ilustró la biografía de Clemente. El proyecto ha recibido auspicios de la Fundación de las Humanidades, del National Endowment for the Humanities (2017) y
de la Fundación Flamboyán (2018), y los libros se distribuyen gratuitamente en
las escuelas del municipio. Carolina se distingue también por su Feria del Libro
anual, que dedica a autores puertorriqueños destacados, como las escritoras
Georgina Lázaro León (2017) y Flavia Lugo de Marichal (2018).
Otro buen ejemplo de biografías para niños es Pasando páginas: la historia de
mi vida (2018), una autobiografía de la puertorriqueña de la diáspora neoyorquina, Sonia Sotomayor, ilustrada por Lulu Delacre y traducida por Teresa Mlawer.
El recuento que hace la primera jueza hispana del Tribunal Supremo de Estados
Unidos en este libro está centrado en el papel de la lectura en su vida. La historia
está contada con gracia y con humor, aunque la voz narrativa en primera persona
comparte también momentos difíciles de su infancia y de su crecimiento, que
pudo rebasar gracias a los libros que la acompañaron siempre para superar sus temores, sus tristezas y también para celebrar sus alegrías. A pesar de que se publicó
en inglés originalmente y luego se tradujo al español, la jueza Sotomayor vino a
Puerto Rico para la presentación de este libro a los niños de la isla, que acudieron
entusiasmados a la cita.
El huracán, que siempre había estado presente en nuestra LIJ, se multiplica
a través de todas las artes luego de septiembre de 2017. Los artistas de la palabra
retoman el tema, ya no solo como una representación de esas temidas fuerzas
ancestrales, sino como un medio de ayudar a la niñez y la juventud a procesar
una catástrofe que nos dejó con una sociedad rota y un paisaje desnudo. Un
muestrario ejemplar de esta literatura, pensada desde la perspectiva de los más
jóvenes, es la antología literaria conmemorativa del huracán María, Cápsulas del
tiempo (2018), un proyecto de la Fundación SM cuyos recaudos se han destinado
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a esfuerzos comunitarios de recuperación. Se trata de un conjunto de 16 relatos
de voces premiadas y reconocidas en la literatura puertorriqueña, cuya acción
se desarrolla en un tiempo previo, simultáneo o posterior al gran huracán. Con
un título metafórico que anuncia el encuentro posible, en cada historia, con un
trozo de la experiencia colectiva que vivimos, el mosaico se va creando con la
delicadeza necesaria para que prevalezca la esperanza y podamos todos, niños
y mayores, sanar y sonreír. La habilidad de los autores y la presencia del humor
en la mayoría de los cuentos aseguran una lectura gustosa y placentera para un
espectro amplio de lectores. El libro está dividido en cuatro partes que marcan
en la memoria popular momentos distintos del huracán: “Barrunto”, “Partido en
dos”, “Temporal” y “Descampados”. Los escritores participantes son: Georgina
Lázaro León, C. J. García, Magaly Quiñones, Mayra Montero, Tere Marichal-Lugo,
Tina Casanova, Zulma Ayes Santiago, Isabel Arraiza Arana7, José Borges, Ernesto Guerra Frontera8, Vanessa Seijo, Ángeles Molina Iturrondo, Arlene Carballo,
José Rabelo, Elsa Tió y Edgardo Rodríguez Juliá. A pesar de que la antología no
es extensa, recoge una interesante variedad de estilos, formatos y subgéneros.
Hay cuentos clásicos, crónica, ciencia ficción y relato fantástico, y también algunos
cuentos en verso. Las imágenes son de 16 ilustradores destacados que enriquecen la obra con su diversidad de estilos: Rosaura Rodríguez, Nívea Ortiz, Mrinali
Álvarez Astacio, Julio Morales, Rabindranat Díaz Cardona, Walter Torres, Sofía
Sáez Matos, Juan Carlos Báez, Wilma Miranda, Ángel López, José Hernández, Mya
Pagán, Marjorie Ann Vélez, Dave Buchen, Roberto Silva Ortiz, Orlando Santiago
y Lorraine Rodríguez Pagán.
También en 2018 se publicó Por ahí viene el huracán, de Laura Rexach Olivencia,
ilustrado por Mya Pagán. Este libro, publicado por Editorial Destellos, ha sido muy
bien acogido por los lectores. Es posible que el atractivo de este relato sea una
historia sencilla con la que es posible identificarse, un lenguaje cercano y bien
manejado y muy buenas ilustraciones. La presentación en carpeta dura y la inclu-

7
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Escritora puertorriqueña de la diáspora, radicada en Illinois.
Escritor puertorriqueño de la diáspora, residente en Massachusetts.
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sión de un código para audiolibro completan el conjunto seductor de la entrega.
En la historia se cuentan las experiencias de una niña llamada Isa y de su familia
antes, durante y después del huracán María. En los diálogos con su mascota, un
gato llamado Mau, la protagonista expresa sus incertidumbres y temores desde los
preparativos hasta que el huracán “se cansa”. La familia reconoce la suerte que ha
tenido, pero no todos han sido tan afortunados. Isa debe despedirse de un buen
amigo; sin embargo, poco a poco, su mundo se va normalizando y reverdecen la
ilusión y la esperanza. A pesar de tener un lenguaje muy cuidado, se incluye un
glosario con algunas palabras que puedan representar escollos en la lectura. Se
dice en la contraportada que esta es la primera de muchas aventuras de Isa y Mau,
por lo que es posible anticipar que los chicos habrán de disfrutar de otras en un
futuro cercano.
Con un protagonista proveniente de un relato anterior de la autora, Yolanda
Arroyo Pizarro publicó Thiago y la aventura del huracán (2018) para EDP University.
Este libro, en formato de cuadernillo e ilustrado por Brittanny Gordon Pabón, es parte
del proyecto creativo CMNA9 explicado anteriormente. En el cuento, Thiago, sus
padres y vecinos se preparan para el paso del huracán María. Se usan los boletines
por la televisión, las discusiones en la escuela y la información que busca Thiago
en su tableta como recursos para aclarar las preguntas del niño sobre el fenómeno
atmosférico y, de paso, las de sus lectores. Luego de un sueño revelador en el cual
recibe una clave para enfrentar el temporal, Thiago despierta confiado en que todo
irá bien. Dos elementos en común en casi todos los cuentos que se han publicado
sobre el huracán, aparte del miedo que sienten sus personajes, es el énfasis en la
solidaridad y el optimismo ante el porvenir. Un ejemplo más de esa fórmula es Mi
isla bella, mi isla hermosa (2018), de Isset M. Pastrana Andino, publicado por Aparicio
Distributors. Dirigido hacia los más pequeñines, se trata de una breve anécdota
con grandes y coloridas ilustraciones que reitera, al pie de todas sus páginas, el
estribillo: “Mi isla bella, mi isla hermosa”. Esta estrategia logra dos propósitos: jugar
con las repeticiones que los niños pequeños disfrutan tanto y fijar en sus mentes
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Cátedra de Mujeres Negras Ancestrales.
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que, a pesar de todo, su isla siempre será bella. La Editorial El Antillano publicó
también Yucajú y Juracán (2018), con las ilustraciones de Jorge L. Ortiz Pérez. Este
grupo editorial, que ha publicado muchas historias sobre las comunidades taínas
de nuestro pasado, convierte a sus lectores en testigos de un enfrentamiento formidable entre las deidades taínas del bien y del mal: Yucajú y Juracán. El triunfo
de Yucajú es la expresión simbólica de la protección y la esperanza.
La furia de Juracán (2017) es la breve novela juvenil con la que José E. Muratti-Toro marca su ingreso en este género, a pesar de ser un escritor con varios premios
en sus obras literarias para adultos. Los dibujos en blanco y negro que ilustran la
historia son de Diana Ramírez Montalvo y se publica bajo el sello Editorial 360
Grados. La anécdota, centralizada en una familia, es el paso de un huracán por una
comunidad taína. Por experiencia, los mayores reconocen los indicios de peligro
en la naturaleza, mientras que el joven de la casa piensa que no será para tanto.
La historia permite acompañar a los personajes desde los preparativos hasta la
posterior calma del azote huracanado, pasando por varios momentos de tensión
durante la tempestad. Muratti-Toro utiliza un extenso vocabulario taíno, por lo
que se incluye un glosario al final.
Relacionada también con nuestra herencia taína, es destacable una hermosa obra
titulada Un ABC para mi gualí (2017), escrita por Wanda de Jesús Arvelo e ilustrada
por Tere Marichal-Lugo en una edición de autora. Las llamativas ilustraciones se
despliegan en páginas enfrentadas con el peso de la imagen en la página derecha,
mientras que en la izquierda aparece la palabra taína que se asocia con la estampa
visual. Como apoyo textual, un cuarteto de rima asonante en segundo y cuarto
versos que ata la palabra con la imagen. Al final, un breve glosario de palabras
taínas, así como algunos datos del origen de la lengua que hablaban los taínos y
sobre las lenguas en peligro de extinción.
Toca el tema de la migración la segunda entrega de la escritora Arlene Carballo
Figueroa, que tiene como personaje central a “la Surrupita”, una preadolescente
inteligente y sensible que ya había protagonizado una historia anterior, El pelo
maravilloso de la Surrupita (2014), y que se hizo inmediatamente popular entre los
lectores de 7 a 9 años. La Surrupita: Cuando una amiga se va se publicó en 2016,
pero fue divulgada en 2017. De hecho, el periódico El Nuevo Día la incluyó en su
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lista de “Mejores libros infantiles de 2017”. A pesar de haberse escrito antes del
huracán María, la migración boricua a EE. UU. ya era para entonces una preocupación que percolaba las artes. En esta historia, la mejor amiga de la Surrupita
(como la llamaba cariñosamente su madre) tiene que emigrar por una necesidad
laboral de su padre. La protagonista sufre la separación y está convencida de que
nunca encontrará otra amiga como aquella ni la vida tendrá la misma alegría,
pero le esperan algunas sorpresas de las que aprenderá mucho. Las sencillas
ilustraciones de Maribel Torres Baerga y de la propia autora funcionan para que
los lectores puedan pintarlas.
Micaela y su ballena (2017) es la primera novela juvenil de Roberto “Tito”
Otero Fontánez. Las ilustraciones del libro son de Víctor Rodríguez Gotay y la
traducción al inglés (Micaela and her whale) es de Marcela Filomena Otero. Esta
obra es una agradable sorpresa en el panorama de la LIJ puertorriqueña. El autor
cuenta la historia de Micaela, una niña que se encariña con una ballena durante
su estadía con sus tíos en una localidad costera de la isla. Cuando se ve obligada
a emigrar con su madre, extraña mucho esa “amistad”. Se entretejen en la trama
los temas de la migración y de la relación de los seres humanos con la naturaleza. La voz narrativa en primera persona se siente muy auténtica, y mezcla con
habilidad la ingenuidad, el sentido del humor y la ironía propios de los 12 años
de la protagonista.
La conservación de los recursos naturales se mantiene como una preocupación
manifiesta en la LIJ de Puerto Rico. En 2017 se publicó la segunda edición de un
libro infantil muy celebrado: ¡Achú, achú, Pirulo!, de Pamy Rojas, con magníficas
ilustraciones de Christibiri López para la colección “Cuentos Verdes” de la editorial
EcoStahlia. Se trata de la historia de un manatí que se enferma y debe ir al médico.
La intención es advertir a los niños del daño causado por la contaminación a los
animales marinos. La obra fue incluida en la bibliografía para educadores: Puerto Rican Children’s Literature for Social Justice, de la entidad Teaching for Change,
bajo la categoría de “Justicia Ambiental”. Además, en 2018 recibió dos premios del
International Latino Book Awards: segundo lugar en la categoría de mejor libro
educativo para niños en español y el segundo lugar del Mariposa Award como mejor primer libro en la categoría de niños y jóvenes. También se trata el tema de la
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conservación de los recursos marinos en el cuento infantil Mar de estrellas (2017),
por Isabel Arraiza Arana, quien publicó además Sueña el pato con zapatos (2017).
Ambos cuentos fueron ilustrados por Michelle Cubero Abolafia para la Editorial
Raíces. La autora fue ganadora hace varios años del Premio El Barco de Vapor (La
Escuelita Do-re-misteriosa) y suele dirigir su producción literaria, escrita en verso,
a los más pequeños.
En la novela juvenil Indóciles (2018), de Arlene Carballo Figueroa, se urden de
manera excepcional el tema de la responsabilidad humana con el ambiente y una
crítica a las relaciones de dependencia que, aunque temporalmente convenientes, terminan destruyendo la integridad y la dignidad de los individuos que las
sostienen. Una lógica impecable de la acción, un lenguaje natural y fluido para
la juventud, además de las ilustraciones en blanco y negro de Walter Torres, son
elementos que le han valido a esta obra de Ediciones SM una estupenda acogida.
Llamita quiere ser mariposa (2018), de la poeta nacional Julia de Burgos, ha sido
publicada por EDP University con las ilustraciones de Alexis Castro Casara. Se trata de
uno de cuatro textos de radioteatro de la poeta, recopilados por el profesor Roberto
Ramos-Perea y publicados en el folleto Desde la Escuela del Aire: Julia de Burgos con
motivo del Congreso Internacional Julia de Burgos de 1992. La misma autora nos
dice de qué tratará la historia en la primera oración: “Este es el cuento de la niña
Llamita, que tenía unos muñecos que se convirtieron en mariposas, y ella sintió
entonces el deseo de tener alas también”. Este tierno relato, como los otros que se
publicaron entonces, son virtualmente desconocidos hasta ahora. Nació también
en la radio pública de Puerto Rico, como un cuento infantil, El amigo duende, de
Flavia Lugo de Marichal. Se trata de una niña cuyo amigo imaginario es un duende
y teme perderlo cuando deba comenzar la escuela. La fantasía, las canciones y los
juegos completan el escenario maravilloso que Marisa espera cada noche, cuando
sus muñecos cobran vida. Luego de perder el original en un incendio, la autora
reescribió la historia como una obra teatral que nunca ha perdido vigencia. Desde
1962 se ha representado en muchas escuelas de Puerto Rico y en 2012 subió a escena una versión musical de la misma en el Museo del Barrio de Nueva York, bajo
la dirección de Luis Salgado. En 2017, Ediciones SM hizo una reedición de la pieza
con ilustraciones de Nívea Ortiz Montañez.
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En Las últimas horas de Otí (2018), publicado por Ediciones SM, José Borges retoma
con originalidad el tema del amigo imaginario. Borges escribe la historia desde el
punto de vista de Otí, el amigo imaginario de Teo, protagonista del relato. En este
caso, es Otí quien se encuentra preocupado porque Teo lo olvide pronto, ya que
parece sentirse atraído por una chica. Teo tiene ya 10 años, pero sus circunstancias
particulares pueden haber demorado la desaparición del amigo imaginario, que
suele ocurrir mucho antes. Ser hijo único de padres divorciados puede ser un detonante para la soledad, y un amigo imaginario se hace más necesario. Una situación
de peligro inminente amenaza la seguridad de Teo, y juntos, como siempre, la
enfrentan. Borges demuestra una maestría notable para los diálogos auténticos y
un sentido del humor muy adecuado para tratar con un delicado equilibrio temas
difíciles como, en este caso, la trata humana. Las magníficas ilustraciones, cercanas
a la novela gráfica, son de Wilma Miranda.
Georgina Lázaro León y Tere Marichal-Lugo son dos de las escritoras más prolíficas de la LIJ puertorriqueña contemporánea. Sus incontables publicaciones, así
como sus redes dentro y fuera del país a través de muchos años, las han convertido
en dos referentes importantes. Ambas, además, son conocidas promotoras de la
lectura literaria. En 2017, Lázaro León publicó la biografía de Rubén Darío (2017)
como parte de la serie “Cuando los grandes eran pequeños” para Lectorum Publications (EE. UU.), con ilustraciones de Lonnie Ruiz, trabajo que recibió Mención
de Honor en los International Books Awards en la categoría de mejor libro álbum
de no ficción y Mención de Honor en la categoría de biografía del mismo premio
en 2018. Obtuvo, además, el segundo lugar como mejor libro álbum infantil de
ficción con El mejor es mi papá (2017), obra publicada para Loqueleo, Santillana, EE.
UU., en la que recayó, en 2018, otra mención de honor en la categoría de libro de
imágenes del Premio Campoy-Ada de la Academia Norteamericana de la Lengua
Española. Igualmente vio la luz el hermoso libro ¿Y por qué?, escrito en verso, como
es habitual en el estilo de Lázaro León, y complementado por las imágenes del artista Antonio Martorell. Esta obra de Ediciones SM, que se erige sobre la insaciable
curiosidad de la niñez y la inagotable paciencia de los abuelos, ha sido muy bien
recibida por la crítica. La reconocida revista Kirkus le dedicó una reseña destacada
(Starred Review) a su traducción, junto con Teresa Mlawer, de Miguel y su valiente
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caballero. Tere Marichal-Lugo, además de escritora, es ilustradora, dramaturga,
contadora de cuentos y titiritera. Inspirada por la Convención Internacional de
los Derechos del Niño, que reconoce por vez primera los derechos fundamentales
que asisten a toda la niñez del mundo y así lo consigna en un documento en 1959,
publicó Los derechos de las niñas y los niños del mundo (2018) para Aparicio Distributors, ilustrado por ella, con la colaboración del niño Kenny Ariel González. El libro
presenta 10 derechos de los niños que todos deben conocer. Estudiosa del folclore
puertorriqueño y particularmente de la narración oral, Marichal-Lugo publicó e
ilustró La vaca de Juan Gandules (2018), una versión propia del cuento folclórico La
vaca del rey. Como artista, ha realizado algunos de los más hermosos “Big Books” y
materiales con los que cuenta nuestra LIJ, aparte de diseñar artefactos para hacer
más amena la narración oral.
Emilio del Carril, cuentista mejor conocido por sus colecciones de microficción,
ingresa en la LIJ con el cuento Un punto infinito (2018), publicado por País Invisible con ilustraciones de Laura García Urrutia Buendía y Jean Carlo Jiménez. Una
mancha de tinta en la última página de un libro, convencida de que llegó ahí por
error, hace un viaje a través de palabras, letras y signos de puntuación buscando su
lugar en el mundo. Prevalece sobre la aclaración gramatical, que la hay, el comentario sobre la necesidad humana de vencer la soledad y el papel que desempeña la
amistad solidaria en ese proceso. Laura Rentas-Giusti se inicia en la literatura con
un dulce cuento infantil, La mecedora (2018), bellamente ilustrado por Olga Lang
Correa para Lúdika. La anécdota es muy sencilla e insinúa más de lo que dice, lo
que funciona favorablemente. Una pareja espera su primera criatura y la futura
madre descubre, por casualidad, una vieja mecedora arrumbada en un taller, que
parece perfecta para cuando llegue el momento, pero habrá que convencer a su
dueño. Las imágenes del libro están en perfecta armonía con la ilusión y el sosiego
con que la madre espera el alumbramiento. La voz narrativa nunca se refiere a los
padres por sus nombres, sino como el padre y la madre de Ana Laura, como si sus
individualidades pasaran a un segundo plano desde la llegada de su hija a sus vidas.
Con varias publicaciones en su haber y varios premios, María Bird Picó presenta
El vuelo mágico (2018), con muy buenas ilustraciones del costarricense Eddy Castro
Rojas, para Publicaciones Te Pienso. La protagonista de la historia, Carolina del Mar,
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demuestra tener una gran imaginación para transformar la realidad ante sus ojos y
una buena cuota de intuición para solucionar acertijos con la ayuda de su Titi Fefa,
que a veces parecería un hada madrina. Por encima del sentido del humor con que
se narra, el relato revela las distancias y la desconfianza entre grupos sociales en
Puerto Rico; solo la inocencia de Carolina del Mar y de Noelia les permite remontar
vuelo sobre esas barreras en una chiringa imaginaria. José Rabelo, merecedor de
El Barco de Vapor (Club de Calamidades) y otros premios de LIJ, presentó la novela
juvenil Los cuatro del oro (2018), ilustrada por Mariel Mercado para la Editorial
Raíces. En ella, cuatro amigos se encaminan hacia una aventura para encontrar
oro y encuentran algo distinto que será más valioso. La acción se desarrolla en las
montañas del pueblo de Cayey, en la ruralía boricua.
Desde su primera novela divulgada en 2015, Sylma García González ha demostrado un talento notable para la literatura dirigida a un público joven muy difícil de
capturar en las redes de la lectura. El otro bosque (2017), una novela juvenil publicada
por Loqueleo, de Santillana, nos cuenta la aventura de dos jóvenes que se pierden
en el bosque de Guajataca10 durante una excursión escolar. La situación se agrava
en virtud de un huracán que se acerca, pero el hallazgo de una zona desconocida
del bosque dará un giro inesperado a la historia.
La herencia del tío gruñón (2018), publicada por Editorial Raíces e ilustrada
por Luz Marie Reyes Soto, es otra interesante novela juvenil que logra prescindir de las imposturas tan frecuentes en la literatura creada para una etapa tan
poco definida como la preadolescencia. Los personajes de García González, que
están creados con verosimilitud y comparten las características de los lectores,
enfrentan una circunstancia imprevista que les obliga a sumar sus talentos al
servicio de una causa común. Una acción bien hilvanada y un excelente manejo
del lenguaje y de los diálogos completan una fórmula con mucho futuro.
Zulma Ayes Santiago, autora de más de una decena de libros de la LIJ puertorriqueña y finalista en 2010 del certamen El Barco de Vapor11, publicó la novela
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El bosque de Guajataca se encuentra en el pueblo de Isabela, Puerto Rico.
El marqués de La Esperanza (2010), Cataño, Puerto Rico, Ediciones SM.
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juvenil Y llegaron ellos (2018) para Loqueleo, de Santillana, ilustrada por Ricardo E.
Martínez Camacho. Se relata la historia de cuatro gatos que llegan hasta un edificio
de apartamentos y los incidentes que se suscitan con su presencia. Uno de ellos,
Loquillo, no tiene intención de irse, así que debe idear un plan.
Eneida y Martín: dos coquíes muy distintos (2017) es un cuento infantil de Alexandra Pagán Vélez, ilustrado por Christibiri López para Loqueleo, de Santillana. Dos
coquíes de especies diferentes que habitan en el bosque de El Yunque tienen que
vencer sus prejuicios y sus miedos para colaborar y sobrevivir juntos. Esta alegoría
nos induce a pensar en la necesidad de la tolerancia y la solidaridad para la preservación de la vida. Por otro lado, Maruja Candal Salazar proporciona a sus lectores
una divertida y bien contada historia en ¿Y… dónde está Laurita? (2018), edición de
autora ilustrada por Marta M. Torraca Vega. La mamá de Laurita no lo puede creer.
Cuando Laurita caiga en la cuenta, tampoco podrá creerlo, pero la separación de
ambas en una visita a la gran tienda por departamentos será inolvidable. Esta es
una anécdota graciosa y aleccionadora.
La conocida escritora Mayra Montero ha publicado, también para Loqueleo, la
novela juvenil Tuyén y el huracán rojo (2017), con ilustraciones de Christibiri López.
En la historia, una niña vietnamita llamada Tuyén, quien lleva poco tiempo en
Puerto Rico, advierte sobre la llegada de un huracán rojo proveniente de Saturno.
Ariana y su familia se preparan.
Si se preguntara a un grupo de niños puertorriqueños qué escritores conocen,
probablemente surgiría de inmediato el nombre de Tina Casanova. Ganadora de
varios de los principales premios a la LIJ que se conceden en el país, como El Barco
de Vapor y el PEN Club de Puerto Rico, Casanova fue objeto de un homenaje a su
trayectoria literaria al dedicársele el Festival de la Palabra en abril de 2018. Para
esa fecha, los libros de su famoso personaje Pepe Gorras (Ediciones SM) habían
alcanzado un récord de ventas de 58.000 ejemplares. Ocupada siempre con su producción para mayores a la par de la literatura para la niñez, Tina Casanova publicó
recientemente La sopa de la risa (2017), ilustrada por Pekegraf para Publicaciones
Puertorriqueñas. En la graciosa historia, se da cuenta de una cruel epidemia que
borra la sonrisa a todos los habitantes del pueblo de Sambirón. También publicó
Eugenio en la playa (2017), ilustrado por Juan José Vázquez para la misma editorial.
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Proyectos de divulgación de la LIJ y de animación a la lectura literaria
La doctora Ruth Sáez, catedrática de la Universidad de Puerto Rico, recinto de
Río Piedras, fundó en 2007 el Centro para el Estudio de la Lectura, la Escritura y
la Literatura Infantil (CELELI), que está adscrito a la Maestría en Educación de la
Niñez. Aunque inicialmente solo se pensó en la conveniencia de crear un espacio
con libros que permitiera a sus estudiantes acceder a LIJ de calidad y desarrollar su
juicio crítico al considerar los materiales para sus clases, la biblioteca fue creciendo
y ya cuenta con más de 6.000 ejemplares de literatura en español muy diversa, de
autores e ilustradores iberoamericanos. Doce años después, el espectro de los usuarios de este singular espacio incluye estudiantes y profesores universitarios, pero
también maestros de las escuelas del país, así como padres y madres que buscan
orientación para el homeschooling12. En su dimensión académica como parte de una
institución universitaria, el CELELI ha establecido una red de proyectos de promoción de la lectura con otras organizaciones iberoamericanas, como la Fundación
LEER de Argentina, a partir de cuyo ejemplo se inició el Maratón Puertorriqueño de
Lectura, que se celebra anualmente el 8 de septiembre desde 2005 y que ya cuenta
con más de un millón de lectores de todas las edades. Además, la doctora Sáez y su
colega, la doctora Aura González, fundaron el Proyecto Alianza de Lectura Puerto
Rico-Guatemala, que permite un intercambio de conocimientos y experiencias
entre los estudiantes de la Maestría en Educación de la Niñez y los docentes de
una escuela en Guatemala como parte de una investigación, previa aprobación de
la Junta de Investigación Institucional13. Lo que empezó con la intención de crear
una biblioteca comunitaria en la escuela se ha extendido al trabajo directo con la
comunidad fuera del horario escolar: ayuda a los padres con el uso de la tecnología,
trabajo con estudiantes que abandonaron la escuela, y otros. Este proyecto ha traído
como consecuencia la firma de un acuerdo amplio entre la Universidad de Puerto
Rico (UPR) y la Universidad de San Carlos (USC), en Guatemala. En el marco de ese
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Enseñanza en el hogar, una tendencia que ha ido aumentando en años recientes.
Institutional Research Board (IRB).
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acuerdo, se ofrecen charlas a estudiantes de la USC, y esa institución apoya a los
estudiantes boricuas con hospedaje y transportes. El proyecto es autosustentable
mediante actividades realizadas por los mismos estudiantes.
En el año 2000, la escritora Tina Casanova y su esposo, Sigfredo Rodríguez,
fundaron Ambos por la Niñez, una organización sin fines de lucro mediante la
cual se coordinan las visitas gratuitas a escuelas, a través de la isla, para leerles
a los niños y hablarles de la literatura. Todos los martes y jueves del año escolar,
esta pareja se desplaza a dondequiera que los hayan invitado para cumplir su misión. Sin embargo, las visitas no se limitan a las escuelas, ya que también van a
universidades y otras instituciones para fomentar la lectura y hacer del libro una
herramienta efectiva en el crecimiento intelectual de la niñez y la juventud. En el
verano, cuando terminan las clases en Puerto Rico, llevan el concepto a Arriondas,
en Asturias, España, durante mayo y junio. También han visitado con este fin Cuba,
República Dominicana y algunos lugares de Estados Unidos.
La doctora Hilda Quintana, coordinadora de la Cátedra Unesco para el Mejoramiento de la Lectura y la Escritura, que tiene su sede en el Recinto Metro de la
Universidad Interamericana de Puerto Rico, además de celebrar dos veces al año,
en enero y en agosto, las Ferias de Libros Usados que permiten el intercambio de
libros entre estudiantes, docentes y personas de la comunidad, promueve y coordina la participación de la comunidad universitaria en el Maratón Puertorriqueño
de Lectura. A estos maratones son invitados también los estudiantes y docentes del
Centro de Desarrollo Integral (CeDIn), la escuela laboratorio del Recinto Metro, en
sus niveles elemental y secundario. El 31 de enero de 2018 se realizó un “Maratón
de Lectura de Cuentos y Leyendas de Miedo”. Las doctoras Quintana y Matilde García fueron las creadoras del personaje de Gabriel Comelibros y del cuento infantil
en el cual nació hace varios años con el ilustrador Walter Torres como padrino
(Ediciones SM). Desde hace 13 años, ambas profesoras escriben una columna, en
el periódico El Vocero, sobre la promoción de la lectura y la escritura en la escuela
y en el hogar, así como sobre literatura infantil y juvenil.
El Festival de la Palabra es, sin duda, uno de los espacios más importantes de
divulgación de los libros y de animación a la lectura con que se cuenta en Puerto
Rico desde su fundación en 2010. Cada octubre, la escritora Mayra Santos Febres,
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directora ejecutiva del festival, y su equipo coordinador reúnen durante varios
días a un gran número de personas para esta celebración del arte y la palabra.
El festival siempre incluye una vasta programación para los niños. El festival de
2017 se suspendió por el huracán María, pero, en los meses posteriores al desastre, el grupo organizador entregó 4.000 libros en las comunidades. Del 9 al 14
de octubre de 2018 se celebró el noveno Festival de la Palabra. En el parque Luis
Muñoz Rivera, en el Archivo General y en la Biblioteca Nacional de Puerto Rico,
se reunieron escritores nacionales e internacionales, docentes y estudiantes, público local y de la diáspora, cineastas, músicos, artistas visuales, cuentacuentos y
líderes comunitarios porque, como dijo Santos Febres, “ya era tiempo de regresar
a la esperanza y a la alegría”.
El Festival Internacional de la Poesía en Puerto Rico se celebra anualmente, en
marzo. Como parte de las actividades que se organizan durante este encuentro de
poetas provenientes de todo el mundo, se llevan lecturas y talleres de poesía infantil
y juvenil, con los propios autores, a las escuelas que los inviten durante la semana
del festival. Los autores, seleccionados específicamente para esta población, leen
sus poemas a distintos grupos, los comentan y generan conversatorios a partir de las
preguntas del estudiantado. También se han ofrecido talleres de creación literaria.
Los narradores orales o “cuentacuentos”, aunque provienen de una tradición
muy antigua, se han popularizado mucho en tiempos recientes. Se ofrecen talleres para desarrollar las habilidades narrativas y se incorporan artefactos para
capturar la atención de la audiencia y promover su participación. Una pionera
en estas artes es Tere Marichal-Lugo, quien integra al oficio sus talentos como
teatrera, titiritera, ilustradora y dramaturga. Hace más de una década que utiliza
y ofrece talleres con la técnica japonesa del Kamishibai y es miembro de IKAJA,
la organización japonesa de contadores de Kamishibai. Aunque ya había ofrecido
talleres a cientos de docentes y estudiantes, su trabajo se ha intensificado a partir
de 2017, ya que, tan pronto se alojaron familias en los refugios en preparación
para el paso del huracán María, Marichal inició su trabajo en el Coliseo Pedrín
Zorrilla ofreciendo talleres de arte, teatro de títeres y cuentacuentos para los refugiados. El desasosiego provocado por el huracán y la carencia de energía eléctrica,
sumados al desamparo de otras necesidades básicas, convirtieron estos talleres
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con los niños en un verdadero oasis. Un poco después, Marichal-Lugo y la artista
Deborah Hunt se trasladaron a la comunidad de Las Mareas, en Salinas, a contar
cuentos. Con la ayuda de varias entidades e individuos, como Ford Foundation,
Civitas Plus, AGITARTE, Fundación SM y el Municipio de San Juan, ofreció talleres
de Kamishibai y de narración oral en múltiples comunidades en la isla durante
los meses de septiembre a diciembre de 2017. En la comunidad de Las Mareas, en
Salinas, organizó un grupo de Kamishibai para crear cuentos sobre las experiencias
durante el huracán. Eduardo Aguiar filmó un documental corto sobre ese trabajo,
que se presentó en marzo de 2018 en un festival de Kamishibai en Monterrey,
México, con el auspicio de la Fundación SM. Marichal-Lugo ya había visitado
una escuela en Cuernavaca, México, el año anterior para demostrar la técnica.
En 2018 y con el auspicio del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Fundación SM,
Fundación Nacer y Save The Children, continuaron los talleres de adiestramiento
para cuentacuentos a través del país y las presentaciones gratuitas en las plazas
y espacios abiertos en las comunidades. También celebran en espacios libres el
Día Mundial de la Narración Oral14 (20 de marzo) y el Día Nacional de la Narración
Oral (2 de febrero)15 porque, como dice Marichal-Lugo, “la narración oral nace del
pueblo, no de las academias”. Tere Marichal-Lugo ha continuado, además, con el
espacio televisivo Te cuento lo que leí, que se transmite semanalmente por WIPR.
Los cuentacuentos del Recinto Metro de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico (UIPR) y su mentora, la profesora y escritora Zulma Ayes Santiago,
han desarrollado una interesante labor de animación y promoción de la lectura
desde su creación en 2014. El grupo, conformado por alumnos y exalumnos de
la UIPR, cuenta también con un asesor teatral. En 2017 y 2018 han extendido sus
conexiones con librerías, escuelas, editoriales y proyectos comunitarios. En 2017,
los cuentacuentos respondieron a la convocatoria de Mayra Santos Febres para
leer cuentos, en el aeropuerto, a los niños refugiados de las islas vecinas afectadas
por el huracán Irma. Luego de pasar por Puerto Rico el huracán María, los cuen-
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Coordinado anualmente por la profesora Nellie Zambrana, de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras.
Auspiciado por Ediciones SM.
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tacuentos acudieron para leerles a los refugiados más pequeños de la comunidad
del Caño Martín Peña. Esta agrupación también se ha adiestrado en la técnica del
Kamishibai, que utiliza en algunas de sus presentaciones.
Otros autores de LIJ, conscientes de la necesidad de promover la lectura literaria
y para que tanto docentes como estudiantes tuvieran acceso a literatura de reciente
publicación, llevan proyectos con este fin. Arlene Carballo Figueroa creó, en 2015,
“El Buk Troc”, que consistía en coordinar con los docentes para que seleccionaran
unas obras que los estudiantes leyeran y luego recibir la visita de un panel de
autores que estableciera un conversatorio con ellos sobre su experiencia de lectura. La idea era animar las tradicionales ferias de libros que ya se celebraban en las
escuelas, pero que no siempre alcanzaban el objetivo de promover la lectura. Sin
embargo, el año del huracán fue desastroso para el proyecto y hubo que cancelar
casi todas las visitas pautadas en ese año escolar. El escritor José Rabelo lleva otro
proyecto titulado “La magia de la literatura”, que consiste en una conferencia de
animación a la lectura mediante la cual invita a la audiencia, principalmente escuelas y bibliotecas, a subir a una nave llamada Libro con la cual se puede llegar a
lugares imaginarios o históricos. Se hace un recorrido en el que se muestran obras
literarias de diversos temas y, al final, Rabelo expone su experiencia como creador
de mundos paralelos. “Vivo del Cuento” es el proyecto de animación a la lectura
que coordina, desde 2001, Haydée Zayas Ramos, quien visita centros educativos de
todos los niveles donde ofrece conferencias, talleres de creación literaria, sesiones
de cuentacuentos, tertulias y otras actividades. Asimismo, visita bibliotecas, grupos
de estudiantes que aprenden en sus casas (homeschoolers) y festivales literarios.
Fuera de Puerto Rico, se ha presentado en Holguín, Cuba (2017), en Torredembarra,
Barcelona (2018), y en Tánger (2018). Para sus presentaciones, en ocasiones utiliza
el “libro viajero” preparado en origami.
Georgina Lázaro León es también una incansable promotora de la divulgación
y la lectura literaria. En 2017 ofreció talleres sobre su proyecto de lectura recreativa
a docentes y tutores de varias escuelas en la isla, además de asistir como invitada
a la Feria Internacional del Libro en Caracas, dedicada a Puerto Rico. En la feria,
leyó cuentos y ofreció una charla sobre “Retos y mitos de la literatura infantil”. En
2018 presentó su estudio ¿Qué pasa cuando ellos leen? (Ediciones SM) y ofreció un
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taller sobre estrategias para estimular la lectura en la niñez a un grupo de docentes
del método Montessori. Lázaro León ofreció una conferencia sobre “El rol de la
literatura infantil en la discusión de nuevos paradigmas” y participó en un conversatorio sobre “El proceso creativo en la literatura infantil”, ambos en la Universidad
de Puerto Rico. Además, desde 2010 es la moderadora del Foro de Cuento Infantil
del portal literario Ciudad Seva16.
En 2017 y 2018, la Asociación de Bibliotecarios Escolares de Puerto Rico
(ABESPRI), una organización independiente sin fines de lucro, desarrolló sus
actividades anuales dirigidas a fortalecer las estrategias de los bibliotecarios para
la promoción de la lectura en las escuelas. Realizaron encuentros profesionales,
simposios y talleres con este fin en regiones diversas de la isla para acercarse a la
mayor cantidad de pueblos posible. ABESPRI establece enlaces entre los bibliotecarios de las escuelas públicas y privadas. En sus asambleas, otorgan un Premio
al Promotor de Lectura.
Por último, es necesario comentar que existen muchas iniciativas privadas,
individuales o colectivas, que están dialogando por la web en relación con estos
temas. Algunos blogs van dirigidos a los lectores; otros, a sus padres, tutores o
educadores. Muchos escritores tienen sus propios blogs y se encuentran fácilmente
reseñas o crítica literaria. Varios ejemplos son: quehagoconlosnenes.com (Kirine
Báez Rossi), librosparaninosyninas.blogspot.com (profesora María del Rocío Costa,
UPR), blogdeborges.com (José Borges) y www.leamosporsiempre.com (profesora Desiré
Sánchez Cardona, UPR).

La industria del libro
Nunca ha existido una política pública para el desarrollo integral de la industria del
libro en Puerto Rico17. Tampoco es posible acceder a información concreta sobre
16

Véase: www.ciudadseva.com
	F. Gallardo Bustillos y E. Colón Archilla, “El Mercado de libros en Puerto Rico”, en El Adoquín Times, 12 de
septiembre de 2017.
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la misma. En una investigación realizada por Gallardo Bustillos y Colón Archilla,
se descubrieron algunos datos muy interesantes, como que debe de haber cerca
de 40 editoriales que publican libros en Puerto Rico, entre las que se encuentran
las de las universidades, la del Instituto de Cultura Puertorriqueña y otras casas
editoriales pequeñas que publican menos de 10 libros anualmente y no los mercadean fuera del país. Son muy comunes las tiradas “por demanda”, que permiten
un mejor control del inventario.
La autogestión y las irregularidades en el proceso de registro de libros en el
país dificultan el cómputo estadístico para determinar cuántos libros se venden
y cuáles son los géneros favorecidos o el sector poblacional en que se agrupa la
mayoría de los lectores. No obstante, se estima que el 60 % de las ventas de libros
en Puerto Rico corresponde a textos escolares, mientras que el 40 % de las mismas
recoge todas las demás categorías de lectura, entre las cuales se encuentra la LIJ.
También se calcula que el 70 % del público lector está constituido por mujeres, y
el 30 %, por hombres. En 2017, previo al huracán, ya se estimaba que la mayoría de
los lectores tenía 50 años o más por la merma de la población entre los 16 y los 49
años, que ya había emigrado.
Mientras que en la zona metropolitana de San Juan se concentra la mayoría
de las librerías, hay muchos pueblos que carecen de ellas y solo tres distribuidores sirven a toda la isla. Empresas grandes y pequeñas en la industria hacen
equilibrios para sostenerse en un mercado que se reduce en amplios sectores
demográficos.
Las editoriales que más trabajan la LIJ son Ediciones SM, Santillana, Publicaciones Puertorriqueñas, Editorial Raíces, EDP University y Aparicio Distributors.
Las librerías más reconocidas por su inventario de LIJ y por las presentaciones de
libros infantiles o actividades de animación a la lectura son: Casa Norberto (de
Norberto González, en Plaza Las Américas), Librería Mágica (de Arnaldo González, en Río Piedras), Laberinto (de Javier Ortiz, en el Viejo San Juan), MS Books (de
Maritza Santos, en Cupey), El Candil (de Luz Nereida Pérez y Tamara Yantin, en
Ponce), Libros AC (de Samuel Medina, en Santurce), Bookmark (administrada por
Luis Ángel Loyola, en San Patricio Plaza) y Aparicio Distributors (de Héctor Aparicio,
en Bayamón). En el oeste, se encuentra la librería McHondo (de Edgardo Nieves
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Mieles y Herminia Alemany Valdez, en San Sebastián), que ocupa un quiosco de
la plaza del pueblo. A pesar de su espacio limitado, cuenta con el sello editorial
Indómita, que ha publicado varios cuentos infantiles en su colección “El Gongolí
Andariego”. De este conjunto, Aparicio Distributors es una librería especializada en
LIJ, y MS Books, aunque cuenta con un espacio pequeño, representa 15 editoriales
españolas y el 80 % de su inventario está dedicado a literatura infantil. En 2017
cerró La Tertulia, luego de décadas de estar establecida en Río Piedras, a pasos de
la Universidad de Puerto Rico; sin embargo, abrieron sus puertas Laberinto, Casa
Norberto y MS Books, que antes se dedicaba únicamente a la distribución. También
en este periodo surgió Libros 787, una librería virtual.

Conclusión
A pesar de que 2017 y 2018 han sido años de complejos desafíos para Puerto Rico,
se están publicando, en general, más obras, aunque menos ediciones de cada
una18. Las publicaciones autogestionadas y “por demanda” son cada vez más
frecuentes. La merma poblacional significativa en el sector más joven en edad
reproductiva seguirá teniendo consecuencias en el mercado de la LIJ. El cierre
de 283 escuelas19 por el Departamento de Educación, con sus correspondientes
bibliotecas, a veces la única disponible en una zona, obstaculiza el acceso de los
niños a la educación y a los libros, además de confiscar su derecho al disfrute de
esos mundos alternativos que les ofrece la LIJ.
Ante esta situación complicada, es imprescindible mantener y, si es posible,
mejorar los incentivos que ofrecen los certámenes literarios establecidos por las
empresas editoriales y por las entidades públicas relacionadas con la industria
del libro y con la cultura. Así parece haberlo entendido Ediciones SM al anunciar
la modificación de su certamen anual para convertirlo, a partir de la convocato18

M. Reyes Angleró, “Ediciones Callejón continúa su marcha editorial”, en 80 grados, 8 de julio de 2018.
	K. López Alicea, “El Departamento de Educación anuncia el cierre de 283 escuelas”, en elnuevodia.com, 5 de
abril de 2018.
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ria de 2019, en el Premio El Barco de Vapor Caribe, que fundirá los certámenes de
República Dominicana y Puerto Rico y sumará a Cuba entre los países del Caribe
hispánico cuyos escritores podrán participar. También podrán hacerlo los autores
de otras nacionalidades que lleven cinco años o más como residentes en cualquiera
de esos tres países. Seguirá siendo un premio único, con un incentivo económico
aumentado a 15.000 $, además de la publicación de la obra. La ceremonia de premiación se alternará entre los tres países. Sin duda, esta revisión hará el premio
más competitivo e interesante y se espera que promueva una actividad importante
de intercambio artístico y cultural. Por otro lado, sigue echándose de menos un
premio atractivo para los ilustradores del país.
La labor de colaboración que realizan las editoriales y las librerías de manera formal o informal seguirá siendo muy importante en los próximos años, sin embargo,
la búsqueda de nuevos modelos de cooperación entre los distintos componentes
de la industria del libro será, posiblemente, la clave para una supervivencia más
saludable. Igualmente, sería conveniente contar con instrumentos más fiables
para producir las estadísticas necesarias sobre el mercado que respalden la toma
de acciones que requieran como gremio.
Si bien la creciente migración de boricuas a Estados Unidos ha supuesto un reto
para Puerto Rico, también puede mirarse como una oportunidad de intercambios
con esa enorme diáspora. Existe un mercado importante para los libros de literatura
infantil y juvenil en español o en ambos idiomas y nuestros autores, varios de ellos
premiados por su trabajo en EE. UU., pueden producirlos para satisfacer lo que se
advierte como una preferencia de aquel mercado por encima de las traducciones
del inglés al español20.
La perseverancia de nuestros artistas en sus diversos oficios y el tesón admirable de todos los gestores culturales y promotores de la LIJ que acuden al
rescate de nuestra niñez y juventud para aliviar sus pesadillas y acompañar sus
sueños, merecen nuestro respeto y reconocimiento. El destacado ilustrador Walter Torres falleció repentinamente mientras este artículo estaba en progreso. El
20

	S. Andricaín y A. Orlando Rodríguez, “Libros para niños y jóvenes en español en Estados Unidos. Una
aproximación”, Anuario iberoamericano sobre el libro infantil y juvenil 2017, España, Fundación SM.
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espacio luminoso que ocupó lo llenará solamente su recuerdo. Torres fue el único
puertorriqueño entre los 30 ilustradores seleccionados para el Segundo Catálogo
Iberoamericano de Ilustración (Fundación SM). Asimismo, su trabajo recibió varias
nominaciones y premios internacionales. En una comunicación reciente y con
su jovialidad habitual, nos dejó estas palabras: “Lo interesante de los tiempos
difíciles es que se llevan muchas cosas, pero siempre traen otras muy buenas”.
Gracias, maestro, por todo.
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REDES DE LIJ: ESPACIOS PARA SOÑAR
Y PENSAR EN LA REPÚBLICA DOMINICANA
Géraldine de Santis

Importancia de las redes de lectura LIJ
Cuando, el pasado año 2018, el autor dominicano galardonado con el Premio
Pulitzer y la beca MacArthur, Junot Díaz, introdujo el término güira en su primer
libro escrito para un público infantil, Lola (Islandborn, en inglés), lo hizo con el
propósito de que los jóvenes lectores dominicanos en el extranjero pudieran reconocerse entre esas páginas y vincularse a una palabra muy propia de la cultura
dominicana; encontrarse en una frase, en una imagen, en el eco semántico de
una palabra que nos resulta familiar, significa pertenecer, verse reflejado. Este
encuentro vernáculo que ofrece la literatura culturalmente relevante que abre
el proyecto literario infantil de Junot apela, sin importar edades, a los orígenes
culturales o socioeconómicos de nuestro entorno familiar y vecinal, y afianza
nuestra identidad: significa que existimos porque, como lectores, los niños y las
niñas descubren en ese y otros títulos, escritos por autores criollos, un libro que
usa sus propios vocabularios, habla de nosotros, narra la cultura dominicana y
cuenta nuestras historias y las de quienes vivieron antes que nosotros.
Encontrarse en un libro infantil o juvenil también significa ser parte en el presente de una red, estar dentro de un sistema interdependiente en el que las personas y los libros, los lectores, los autores y la sociedad interactúan constantemente,
formando las células vivas que, convertidas en nuestras familias, escuelas, clubes
de lectura, bibliotecas, librerías, editoriales, ferias de libros y más, se reproducirán
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hasta crear un grueso tejido que recubre y fortalece otras dimensiones de nuestras
identidades. Dicho de otro modo, las redes de literatura infantil y juvenil (LIJ) son
un universo en constante expansión que podrá crecer o no dependiendo de las
acciones de los múltiples interventores que lo conformen e impulsen su crecimiento, sea en la República Dominicana o en cualquier lugar que contenga a sus
ciudadanos. Más formalmente, entenderíamos que las redes de LIJ son todos esos
espacios y actores en los que circulan y se difunden los esfuerzos en la creación
de libros para la infancia y juventud.
Es esencial crear ese entramado de interdependencias entre estos variados
agentes. Sin embargo, y sin ánimo de subestimar la relevancia incuestionable
de la promoción de las competencias lectoras desde la primera infancia, en la
actualidad se sigue debatiendo en la comunidad dominicana el valor de la LIJ
en un contexto puramente escolar. El enfoque de los proyectos promotores de la
lectura para niños y jóvenes lectores suele limitarse al desarrollo de habilidades
de comprensión lectora y/o fonéticas, a la entrega de asignaciones y reportes de
lectura que no necesariamente apelan a otros, no menos legítimos motivos por los
cuales los autores e ilustradores crean sus obras: dar a conocer un mundo, abrir
puertas a otros universos posibles a través de las palabras. Rezagar las múltiples
lecturas que se le pueden dar a un libro implica un gran riesgo de desconocer
contextos específicos de comunidades distintas, de separar aún más las realidades
e ignorar las vulnerabilidades regionales, en las que la población en crecimiento
amerita una literatura especializada y representativa.

Panorama general de las redes de LIJ
A la literatura infantil y juvenil dominicana le toca replantearse su rol en un entorno
cultural cambiante en la dimensión global y en el ámbito local. La contribución de
la LIJ en la formación de los niños y los jóvenes para la construcción de una cultura
de paz, de una identidad sólida y para el enriquecimiento de sus mundos emocionales, es innegable. En la sociedad dominicana urge un despertar de los sectores
clave a favor de políticas coordinadas que aseguren el funcionamiento adecuado
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de las bibliotecas y el justo acceso a la LIJ de calidad en los vecindarios y en las
comunidades. Igual sucede en el ámbito privado: la LIJ requiere de la participación
mancomunada y sostenida de actores del sector privado que incluya proyectos
independientes e iniciativas compartidas, como las alianzas públicas-privadas,
para desarrollar el mundo literario dominicano con el fin de que los niños y los
jóvenes puedan adentrarse en él. No es solo importante, sino urgente.
Hablar de redes de LIJ en la República Dominicana siempre genera un amplio
discurso entre creadores, lectores, editoriales y distribuidores de libros. Una red
significa un sistema interdependiente, una telaraña en la que todos los participantes
tienen voz y voto. Al menos, así debería ser, aunque no todas las partes se ponen
de acuerdo cuando se trata de vincular las redes de promoción de la lectura y de los
planes de gestión de proyectos bibliotecarios para definir un designio de trabajo
común, fijar metodologías, establecer parámetros para evaluar su efectividad e
intercambiar experiencias, especialmente para enlazar a aquellos de quienes llegan
importantes noticias sobre las publicaciones que crean un prometedor futuro para
la LIJ dominicana en el exterior.
Distintas opiniones sobre los retos actuales de la LIJ producida en el país son
presentadas por sus autores. En sus reflexiones se destacan las llamadas a una
articulación mejor pensada de la promoción de la LIJ y un abordaje multisectorial.
Efectivamente, ese fomento de la lectura, que es la esencia de una red efectiva de
lectores, es responsabilidad de los gestores culturales, educadores, desarrolladores
de políticas públicas y representantes comunitarios que, de forma coordinada,
pueden crear entornos para fomentar el amor por la lectura y aproximarse a los
proyectos de promoción de la misma desde una perspectiva integral y en una
escala generadora de cambios en los paradigmas actuales. Leibi Ng explica: “En
cuanto al fomento de la lectura, el problema no son los niños y jóvenes. Creo que
se necesita un cambio de paradigma en los padres y maestros; en las autoridades
de los Ministerios de Educación y Cultura. Sin esa base, todo es más arduo”. Concluye planteando que: “Por lo tanto, se precisan conferencias, cursos, talleres,
mesas redondas y mucho material audiovisual (incluyendo el escrito), donde se
convierta a los adultos en entusiastas de la literatura. Nadie puede dar lo que no
tiene adentro. Y todo esto con programas a largo plazo, porque toda nuestra historia
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está marcada por las iniciativas que nunca tienen continuación o seguimiento y
que, por tanto, se pierden. Ni más ni menos que la piedra de Sísifo condenada a
ser subida eternamente”.
Otros autores también plantean la necesidad de experimentar con géneros menos
tradicionales. Dulce Elvira de los Santos indica: “Nuestra literatura infantil podría
ser más imaginativa y tener más fantasía. Alejarse de las historias moralizantes y
de lo didáctico sería un buen comienzo, pues la literatura, por sí misma, enseña.
Igualmente, mantener la vigencia en un mundo donde se expone a los niños a la
tecnología, a muy temprana edad y que se publique más literatura infantil, y se
fomente en todo el país”.
Kianny Antigua, autora radicada en New Hampshire, Estados Unidos, es aún
más radical al afirmar que: “En la República Dominicana, las redes de LIJ son
simplemente inexistentes”, un planteamiento duro de una artista consagrada a
las letras desde hace casi dos décadas. Por el contrario, César Sánchez Beras, autor
y docente, indica que sí las hay, solo que deben aprovecharse mejor, ampliando
su alcance para incluir no solo el país, sino a sus representantes internacionales:
“La internacionalización de la LIJ dominicana enfrenta los mismos desafíos de la
literatura nuestra, no importa la audiencia a la que esté dirigida. Se hace urgente
que las creaciones de nuestros autores sean valoradas, traducidas, promovidas y
colocadas en otros mercados, por otras personas y/u organismos y no por los mismos autores. Las embajadas, los consulados, las universidades, con sus acuerdos
bilaterales con otros centros de estudios y sus editoriales, están en el deber de
mostrar la literatura infantil dominicana para acercarla a las grandes editoriales y
mercados del libro de otras latitudes”.
En una alusión severa pero no menos justa, Virginia Read Escobal, escritora
infantil dominicana radicada en España, considera que no hay un sistema actual
de redes de LIJ en el país: “¿Qué redes? Los escritores de LIJ cuentan con promoción
desinteresada de colegas, tanto para contactos en editoriales extranjeras como
para actividades de la LIJ. Oficialmente no se trabaja a ese nivel. Tampoco se hace
en República Dominicana. Creo que, aparte de las ferias, para promocionar la LIJ
dominicana debería trabajarse a nivel institucional con los escritores y sus obras,
llevándolos en físico (a escritores y sus libros) a nivel de bibliotecas escolares pú-
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blicas. Después, a nivel internacional”, y amplía sobre la internacionalización de
la LIJ dominicana: “De momento, los exponentes de LIJ dominicana fuera de la isla
son muy pocos y están radicados en el exterior. Editan por su esfuerzo personal, no
por una promoción institucional. Tal es el caso de Anya Damirón, Kianny Antigua,
Farah Hallal... Otro punto son escritores de origen dominicano, como son los casos
de Julia Álvarez o de Junot Díaz”.
Muchas opiniones surgen de estos autores que, sin duda, representan oportunidades para fortalecer las redes existentes y crear nuevas que difundan consistente
e internacionalmente nuestra LIJ.

Redes de bibliotecas nacionales LIJ
Los espacios de difusión y discusión de LIJ en la República Dominicana están
concentrados, en su mayoría, en Santo Domingo, capital del país. Sea dentro de
instancias públicas o en organismos privados, las redes bibliotecarias tienen en
común el esfuerzo compartido de sus administradores de construir en la infancia
un acercamiento y experiencia directa con los libros y sus mensajes. Los principales
espacios, con sus redes, son:
Área infantil de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña (BNPHU)
Desde hace más de tres décadas, el área infantil de la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña ofrece espacios, servicios y programas que contribuyen
activamente al desarrollo de los niños a través de la realización de diferentes
acciones que giran alrededor del libro, la lectura y las diversas manifestaciones
culturales. Según Maritza Pérez Gimbernard, en estas actividades participan cada
año cientos de usuarios, quienes en estos últimos dos años se han beneficiado
de: lectura de material LIJ de autores dominicanos y extranjeros; acceso al área
infantil y a las unidades de informática; participación en talleres y actividades
de animación a la lectura gratuitos; eventos infantiles especiales durante las
principales fechas festivas, y conferencias y eventos especiales de instituciones
culturales.
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Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana (BIJRD)
Año 2017 en la BIJRD
En, 2017 la BIJRD recibió a 94.240 personas entre niños, jóvenes, maestros y
público general, quienes participaron de talleres, encuentros literarios, festivales y concursos que promovían la lectura e incentivaban la creatividad. La
BIJRD ha puesto en marcha importantes programas de animación a la lectura.
Los principales logros y actividades realizados por ella en el año 2017 son: A
principios de 2017, con el lema “Lee, recicla y crea”, se celebró la cuarta convocatoria del Concurso Nacional de Botellas Literarias, cuyos componentes de
lectura y reciclaje atrajeron a 16.700 estudiantes de 410 promociones de tercero
y cuarto de bachillerato. Además, el evento VII Olimpíadas de Lectura dedicadas al expresidente de la República, el profesor Juan Bosch, que tiene como
objetivo fomentar el hábito de lectura y la comprensión, así como incentivar
el conocimiento de la obra del extinto escritor, permitió que unos 401 jóvenes
leyeran y analizaran más de 187 cuentos de su autoría, y 120 de otros autores.
De igual forma, se llevó a cabo el sexto concurso Batalla de los Cuentos, en el
cual participaron 632 jóvenes procedentes de 26 centros educativos de Santo
Domingo y el Distrito Nacional, quienes conformaron 150 equipos, y durante
dos meses trabajaron para completar los cuestionarios de preguntas relacionadas con los textos leídos.
•P
 réstamo de libros, catálogo en línea y carnet de identificación al usuario:
La BIJRD puso a disposición de la comunidad de lectores un nuevo servicio de
préstamo literario que permite a los usuarios obtener libros por un periodo limitado y utilizarlos en sus domicilios. El servicio, que dota a los usuarios de un
carnet de identificación expedido por la biblioteca, busca fomentar la lectura en
el hogar y garantizar una mayor comodidad para los lectores. A través de un sistema integrado de gestión de bibliotecas denominado Koha, los lectores tendrán
acceso a 19.209 ejemplares del fondo bibliográfico de la BIJRD. En esta iniciativa
también participaron los cuatro Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) ubicados en Villa Mella, La Nueva Barquita, Boca Chica y Jimaní.
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• Celebración de la Primera Fiesta del Cómic en el país:
Con el objetivo de redescubrir el cómic como medio narrativo y dinamizador
de la lectura, se celebró la primera Fiesta del Cómic 2017, en la que participó el
destacado guionista y escritor Chris Claremont, creador de los modernos X-Men.
En esta celebración se realizaron talleres de historietas, exposiciones, charlas,
programas de ilustraciones en vivo, encuentros de dibujantes nacionales y
personalidades del mundo del cómic y se proyectaron películas. Es importante
destacar que esta relevante agenda cultural propuesta en esta primera edición
del festival del 22 al 24 de junio fue gratuita.
Dentro del evento se llevó a cabo la puesta en circulación de un cómic del
cuento Ahora que vuelvo, Ton, de René del Risco Bermúdez, una adaptación de
Reynaldo Disla. Jorge E. Pérez presentó Las Vacanas, una divertida aventura de
unas vacas que buscan escapar de la opresión emigrando a la India en yola. Ambos trabajos fueron ilustrados por el proyecto local de ilustradores Moro Studio.
Hubo una importante área dedicada al cómic local, el Rincón de los Artistas, en
el que los diferentes grupos mostraron y pusieron a disposición sus historietas
e interactuaron con el público.
• Los booktubers en la BIJRD:
La comunidad de booktubers dominicanos con sus reseñas de libros y recomendaciones librescas es una nueva y ágil legión de lectores que genera contenidos,
cataliza novedosas interacciones y propicia un diálogo conectado a las plataformas tecnológicas.
Para responder a este interés e integrar este formato para opinar acerca de los
libros, la BIJRD dió comienzo a los talleres de booktubers que pusieron punto final
con el primer concurso de booktubers que se organiza en el país.
Asimismo, tuvo lugar también la segunda edición del Concurso Nacional
Booktubers.
• Feria del Libro:
Por segundo año consecutivo, la BIJRD participó en la XIII Feria Regional del Libro
2017, y dio a conocer su programa en la provincia de Azua.
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• Homenaje póstumo al escritor René del Risco Bermúdez:
Durante todo 2017, la BIJRD se encargó de difundir la obra de René del Risco,
por lo cual diseñó una serie de actividades como encuentros, lecturas, charlas,
conferencias y publicaciones de algunos de sus cuentos y poemas. Dentro de las
actividades de distinción al nacimiento y vida del poeta, se incluyó el lanzamiento
del cuento Ahora que vuelvo, Ton, en lenguaje de historieta, en una adaptación de
Reynaldo Disla. Asimismo, el taller literario “El Viento Frío” realizó un acercamiento a su obra poética y narrativa en el tiempo y espacio cultural en que le tocó
vivir. También escritores, estudiosos y admiradores de su obra leyeron poemas
y fragmentos de su autoría.
Mientras que su hija, Minerva del Risco, tuvo a su cargo el encuentro “Recuerdo de mi padre”, con estudiantes de secundaria de diferentes centros educativos
del país.
Por otro lado, la cuarta edición del concurso juvenil Botellas Literarias, realizado cada año con el apoyo de la Vicepresidencia de la República a través de la
BIJRD, fue dedicado a la memoria de Del Risco para asegurar que miles de jóvenes
se acerquen y conozcan la obra del escritor más representativo de la posguerra.
Año 2018 en la BIJRD
• Primer Encuentro Internacional de Booktubers:
El 7 y 8 de febrero de 2018 se realizó el Primer Encuentro Internacional de Booktubers 2018, en el que participó el afamado escritor, periodista y conferencista
español Sebastián García Mouret. García Mouret es uno de los más importantes
jóvenes booktubers de España; trabaja como lector editorial para Penguin Random
House y crea contenidos audiovisuales en cuatro canales. Él dictó la conferencia
“El booktuber como recurso de animación de la lectura” en el Instituto Superior
de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU). Esos mismos días, sostuvo
un encuentro con la vicepresidenta de la República, la doctora Margarita Cedeño, en el auditorio La Trinitaria de la BIJRD. Luego, en el Centro Tecnológico
Comunitario (CTC) de Villa Mella, habló de su experiencia como lector digital a
un centenar de jóvenes involucrados en el movimiento de los booktubers en te-
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rritorio dominicano. Finalmente, hizo una parada en la BIJRD, donde compartió
con los jóvenes booktubers dominicanos Amalfis Disla, Melissa Lovera, Ángela
Leonardo y Carolina Pichardo.
• El Primer Concurso Nacional de Creación de Cómics-Fábulas en Viñetas:
Durante la segunda Fiesta del Cómic 2018 se realizó el Primer Concurso Nacional
de Creación de Cómics: Fábulas en Viñetas. La convocatoria estuvo dirigida a
participantes jóvenes de 12 y 35 años, quienes ilustraron fábulas de escritores
dominicanos seleccionados por la BIJRD. Un total de 41 propuestas de participantes procedentes de distintas comunidades del país fueron evaluadas por
un jurado especializado, integrado por el destacado periodista Huchi Lora, el
publicista Rafael de los Santos (Poteleche) y la historietista dominicana Elisa
Félix, quienes valoraron el contenido del boceto, la ortografía, la secuencia
temporal, la relación texto-dibujo y la forma creativa de plasmar las historias
de los autores Juan Antonio Alix, José Núñez de Cáceres, Pablo Pumarol, Felipe
Dávila Fernández de Castro, Nicolás Ureña de Mendoza y José Dubeau y Bremon.
• Concursos de animación a la lectura:
Esta consolidada iniciativa que se lanzó hace cinco años ha suscitado el interés
de 31.901 estudiantes y 432 promociones de bachillerato, quienes han participado
en las cinco versiones del concurso.
• Feria del libro:
Por tercer año consecutivo, la BIJRD participó en la XIV Feria Regional del Libro
2018 y presentó su oferta bibliográfica y programática en la provincia de Cotuí.
Ese año, la oferta ferial incluyó los espacios “Entre Autores y Cuentos”, donde
los visitantes pudieron leer historias y poemas, tener encuentros con escritores o
cuentacuentos y disfrutar de interesantes charlas sobre el proceso de establecer
vínculos con otras personas. Asimismo, una segunda sala denominada “Entre
Redes y Libros”, en la que se presentó una nueva generación de críticos: los lectores
virtuales (booktubers), jóvenes que comparten su pasión por los libros a través de
un audiovisual colgado en un canal de YouTube. Otro espacio fue “Entre Palabras
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e Imágenes”, que presentó el futuro de las librerías e ilustró cómo ellas se adaptan
a la era digital, por medio de cómics en libros electrónicos.
Como parte de las actividades del pabellón, la Vicepresidencia publicó dos
libros, uno dedicado a la poesía de Lupo Hernández Rueda y otro sobre las décimas de Juan Antonio Alix. Por otro lado, la dirección de la Feria Internacional
del Libro Santo Domingo 2018 (FILSD 2018) honró la trayectoria de la escritora
de literatura infantil Dulce Elvira de los Santos, al nombrar una de las calles que
sirven de sede al evento que se realiza en la plaza de la Cultura Juan Pablo Duarte.
• Escritores y personalidades:
Este año compartieron con los usuarios las escritoras y poetas Yina Guerrero,
Clarita Lozano, Lucía Amelia Cabral, Farah Hallal, Leibi Ng, Kianny Antigua, Elizabeth Balaguer, Aidita Selman, Rita de los Santos, Virginia Read Escobal, Karina
Ubiña, Margarita Luciano, Lorena Olivo, Carmen Elvira Taveras, Chiqui Vicioso,
Anya Damirón, Rosa Francia Esquea, María Teresa Pérez, Elizabeth Balaguer y la
mexicana Kary Cerda.
Asimismo, con los escritores Huchi Lora, Reynaldo Disla, Manuel Salvador Gautier, César Sánchez Beras, Orlando Cordero, Rannel Báez y Odilius Vlak. También
con el dibujante Cristian Félix, los ilustradores Rafael de los Santos (Poteleche),
A. J. Martin, Edison Montero, Welinthon Nommo, Nicole Marie Hernández, Loren
Hernández, Gabriel Toribio, Yatxel Sánchez, Guillermo Pérez, Emmanuel Evertz,
Yonson Carbonel y Manuel Shoo. Además, los ambientalistas Tomiko Castro,
Paola Tineo y Luis Freites Sánchez.
Con 10 años de historia, la Biblioteca sigue hoy aceptando el desafío de la
transformación, intensificando el vínculo con sus usuarios y adaptándose a los
nuevos tiempos sin perder el rol de institución educativo-cultural y promotora
de la lectura y la cultura.
Bibliotecas escolares del sector público
Dentro de los recintos escolares de educación primaria y secundaria del sector
público, hay bibliotecas diversas. Las características de estos repositorios de la
producción literaria no son uniformes: existen marcadas diferencias significa-
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tivas entre un espacio y otro dependiendo de los sectores donde están ubicadas,
los directores escolares que las administran con disímiles visiones acerca de la
lectura y supeditadas en algunos casos incluso a los planteamientos individuales
del bibliotecario/a responsable.
En estas bibliotecas se intenta fomentar el amor por los libros, pero las muchas
variantes entre cada una debilitan sus esfuerzos, pues las acciones están condicionadas a la orientación casi aislada de la persona a cargo de la misma o de su
superior. En términos de diseño y socialización de prácticas lectoras, en las escuelas de zonas más vulnerables, la ubicación de la biblioteca escolar y la selección
de títulos que reposa en ella no es la más adecuada para animar a los pequeños
lectores a acercarse a los libros. Hay casos en que las bibliotecas están ubicadas en
un tercer nivel o en entornos ruidosos y poco propicios para la lectura.
El autor y cuentacuentos Yuan Fuei Liao amplía: “Como animadoras de lectura, las
bibliotecas son muy necesarias si tienen los textos que se adecúan a cada niño y niña a
su nivel. Algo positivo que veo en las bibliotecas es que los niños comienzan a acercase
a los libros, a manipularlos, a familiarizarse con los cuentos. Algo negativo que he
visto es que hay varios textos en muchas bibliotecas públicas que ellos no entienden,
que vienen de otros países y contextos, incluso con maneras de hablar diferentes”.
Adicionalmente, en muchas ocasiones se usa el espacio para recibir a los
estudiantes que están en “tiempo fuera” o que se quedan sin recreo. En consecuencia, estos usos del área de la biblioteca refuerzan las percepciones negativas
del espacio, y lejos de presentarlo a los lectores como un lugar de esparcimiento,
de encuentro alegre y de evasión literaria, lo plantean como un lugar de restricción
y encuentro negativo o confinamiento.
Por otra parte, la desigualdad económica y social entre las escuelas privadas y
públicas es una de las principales barreras que enfrenta la LIJ en el país. César Sánchez Beras opina que “dentro del perímetro de la República Dominicana, la literatura
infantil y juvenil solo llega a los centros escolares privados o semiprivados, donde
el nivel adquisitivo de los padres de esos alumnos puede costear el plan de lectura
que implementan esos centros, en el entendido de que son libros optativos y no
de instrucción básica”. Esa limitación perjudica la difusión de literatura de calidad
internacional para que sea divulgada en todo el sistema escolar, sin diferenciación
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de centros privados o escuelas públicas. El autor agrega: “Decir que, en la República
Dominicana, la niñez y la juventud están leyendo es una verdad a medias, pues la
brecha económica y social entre los estudiantes de escuelas públicas y los de colegios privados no permite un acceso a la literatura de forma equitativa. No existe la
equidad en el acceso a los libros de lecturas ni en los programas de lectoescritura
entre ambos sectores. El niño dominicano que lee es el que cuyos padres pueden
solventar su educación y formación lectora”.
Finalmente, como adición a esos desafíos socioeconómicos y culturales están
los intrínsecos de tipo educativo del sistema educativo público de la República Dominicana, un sistema que no ha aprendido a desarrollar las competencias lectoras
y de comprensión de manera exitosa. Yuan Fuei Liao comparte su preocupación
al respecto: “Algo frustrante es el tener que chocarme con un sistema educativo
en nuestro país con muchas lagunas en la enseñanza de la lectura en los niños,
creo que es una debilidad en el sistema educativo. La adquisición en los niños de
la lectura se ha puesto cuesta arriba por las muchas lagunas que presenta el propio
sistema”. La parte positiva es que la LIJ que se produce en la República Dominicana está pensada para esos niños insertados dentro de ese sistema escolar. El
autor concluye: “Creo que la responsabilidad número uno del escritor para niños
es producir literatura infantil. No todo lo que se escribe para niños es literatura,
entonces habría que producir textos que tengan arte en sí mismos para que los
niños encuentren que la lectura es una tarea placentera, es una tarea divertida”.

Los clubes de lectura/escritura
Algunas iniciativas comunitarias de difusión de LIJ en el territorio nacional son:
N.o

Nombre

Ubicación

Observación

1

Red Comunitaria
de Lectores
(Fundación SM)

Villa Mella

Préstamo de libros en la comunidad
Actividades de animación a la lectura
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2

Jardín de Infantes
Tía Gianny

San Isidro

Refuerzo escolar
Clubes de lectura

3

Biblioteca Centro
Cultural Calasanz
La Puya

La Puya de
Arroyo Hondo

Actividades de animación a la lectura
Club de lectura

4

Escuela Creciendo
juntos

Manoguayabo

Club de lectura en funcionamiento
Algunas actividades de animación a la
lectura

5

Fundación CIPRES

Boca Chica

Realizan charlas y talleres sobre
diversos temas
Tienen una pequeña biblioteca

6

Fundación Niños
para Cristo

Sabana
Perdida

Se reúnen esporádicamente para
tratar algún libro

7

Fundación Rincón
de Luz

Gualey

Pequeña escuela
Funciona un club de lectura

8

Fundación Niños
del Arca

Manoguayabo

Tienen un club de lectura

9

Grupo Los
Pequeños Lectores

Brisas del Este

Se reúnen todas las semanas en la
comunidad para realizar actividades
de animación a la lectura

10

Biblioteca
Comunitaria Rafy
Méndez

San Francisco
de Macorís

Funciona con apadrinamiento
Los niños van y toman libros
prestados

11

Grupo infantil
Niños Brillantes

Villa Mella

La junta de vecinos del sector
El Torito se encarga de distribuir
libros prestados toda la semana

12

Escuelita Jesús
Maestro

Villa Mella

Existe un club de lectura un día
a la semana

13

Club de Lectura
Parroquia

Cristo Rey

Son un grupo de niños dirigidos
por la bibliotecaria del centro

14

Club de Lectura
Tía Dory

San Isidro

Los niños reciben refuerzo escolar
y luego asisten al club de lectura
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15

Entre Libros y Café
con Jasmín Cid

Puerto Plata

Jasmín trabaja con una fundación
que acoge a 38 niñas con las
que realiza actividades
de animación a la lectura

16

Biblioteca de
Hojas Anchas

Hatillo, San
Cristóbal

Comunidad de fomento a la lectura
patrocinada por la Asociación Cultural
Lleva un Libro en la Maleta

17

Centro Educativo
de El Dique

Ozama, Santo
Domingo

Forma parte de los centros educativos
de formación católica liderados por
Movearte, que fomenta el arte y la
lectura
En esta escuela, Fundación SM tiene
el programa Escribir Como Lectores
y creó la biblioteca

Pabellón Infantil FISD 2017
En la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2017 se habilitó un espacio renovado que evocaba una rueda de bicicleta, preparado en un formato similar a los
pabellones infantiles de las grandes ferias literarias internacionales. Concebido para
niños de 3 a 12 años, se llamó ¡PedaLeo!, combinando la pedagogía, la enseñanza,
con leer, en un divertido juego de palabras.
En 2017, el Pabellón Infantil fue renovado en su programación con la oferta
de actividades, que acercó a los participantes a una experiencia lúdica, ya que
diariamente se amplió el programa de talleres de literatura, de animación y de
presentaciones musicales, títeres y cuentacuentos para infantes y adolescentes,
desde primer grado hasta octavo grado, impartidos por talleristas y artistas de
amplia experiencia, como Karina Ubiñas, Yuan Fuei Liao, Mónica Volonteri, Elvira
Taveras, Géraldine de Santis, Basilio Nova, Lorena Oliva, Nexcy de León y Fausto
Grullón, entre otros, que coordinó Elizabeth Ovalle. Las actividades se realizaron en
cuatro cursos o salas, cada una con nombre alusivo a la LIJ: Peter Pan, El Sastrecillo
Valiente, La Bella Durmiente, Hansel y Gretel, y una “salita” de lectura.

382 ANUARIO IBEROAMERICANO SOBRE EL LIBRO INFANTIL Y JUVENIL 2019

La Sala Peter Pan estuvo orientada a estudiantes desde primero hasta tercero
de primaria, con un programa muy divertido: “El rey de los monstruos”, “Fuga de
sombra”, “El Cuentacuentos”, “¿Qué bicho te picó?”, “Kamishibai” y “¡Mamá, ven!”.
Para los niños que cursaban desde el cuarto hasta el sexto grado, ¡PedaLeo! le
dedicó la Sala El Sastrecillo Valiente, con los talleres: “Pastillas de chiquitolina”, a
cargo de Basilio Nova; “¿Quién soy yo?”, con Luz del Valle; “¡Qué asco!”, con Esther
Amaro; y “Nadando con las carey”, bajo la dirección de Fifi Almonte.
La Sala La Bella Durmiente, también concebida para los niños de cuarto, y hasta
sexto del nivel de primaria, incluyó: “La dama del mar”, auspiciado por la Fundación Propagás; “Elige tu caja”, con Doris Ramírez; y “Cuentacuentos”, con Laura
Ferrera, de Paraguay.
Para los estudiantes de séptimo y octavo curso, la oferta fue igual de divertida y
educativa en la Sala Hansel y Gretel. El programa de actividades incluyó: “Respuestas
sin preguntas”, auspiciado por la Fundación SM; “El colmadón de los sueños”, con
Géraldine de Santis; “Cómo hacerte amigo de las matemáticas”, con Carlo Fracelli;
y “Tira el hilo, la telaraña de Ariadna”, con Amaury Bencosme. Además, hubo un
taller de periodismo con la periodista Nexcy de León.

Pabellón Infantil FISD 2018
En el año 2018, el Pabellón Infantil de la FISD ofreció una programación con un
contenido educativo y lúdico que consistió en 16 talleres de temáticas y dinámicas
diferentes creados para visitantes desde 5 hasta 12 años. La FILSD18, organizada
por el Ministerio de Cultura (MINC), se celebró del 19 al 30 de abril en la plaza de
la Cultura Juan Pablo Duarte. Ruth Herrera, directora de la FISD, indicó que entre
los temas abordados en el Pabellón Infantil se incluyeron el reciclaje, el cuidado
de las especies en peligro de extinción, el ahorro y las emociones. En este espacio
también se congregaron talleristas nacionales e internacionales, quienes impartieron clases de ilustración y de fabricación de títeres.
En esa versión de 2018, la coordinación del pabellón estuvo a cargo de Yina Guerrero, publicista y escritora de literatura infantil. El 25 de abril hubo una actividad
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especial con la colombiana de origen japonés, escritora y tallerista de animación
lectora, Amalia Low: como parte de las actividades pensadas para toda la familia,
ocho autores dominicanos presentaron sus obras más recientes. También visitó
el pabellón el poeta guatemalteco Sabino Esteban Francisco, quien hizo una animación lectora a través de la onomatopoesía, resaltando la importancia de vivir en
armonía con el entorno, apreciando la musicalidad y el lenguaje de la naturaleza.
Además, se presentaron cuentacuentos, lecturas dramatizadas con títeres, talleres de cómics y dos funciones de la obra El Principito.

Concursos nacionales de LIJ
Los siguientes concursos de LIJ se celebran anualmente para premiar las producciones creadas por adultos para niños y jóvenes en la República Dominicana:
• Premio Nacional Aurora Tavárez Belliard: en 2017 fue declarado desierto y en el
año 2018 resultó ganadora la obra Síndrome del iPhone, del autor Luis R. Santos.
• XIII Premio Literario Letras de Ultramar: la ganadora de 2017 fue Kianny Antigua,
en la categoría de literatura infantil, con la obra Un zompopo peculiar, publicado
en 2018. El XIV Premio Literario Letras de Ultramar 2018 fue declarado desierto
para la categoría de literatura infantil y juvenil.
• Después de ocho versiones dominicanas del Premio El Barco de Vapor de la Fundación SM, a partir del año 2019 el concurso será caribeño, en lugar de nacional.
Junto a Cuba y Puerto Rico, la República Dominicana será sede del concurso en
el que nuevas bases y premios se anunciaron generando expectativas en los interesados de la LIJ antillana.
Los siguientes concursos de LIJ se celebran anualmente para premiar las producciones creadas por y para niños y jóvenes en la República Dominicana:
• Sexta edición del concurso literario Letra Natural, de la Fundación Propagas en
el año 2017, y la séptima edición en 2018.
• Quinto Certamen Literario Infantil y Juvenil del Centro Cultural Perelló, en 2017,
y el sexto fue celebrado en 2018. Cada año se publica un volumen con los cuentos
premiados que forma parte de la colección del Centro Cultural Perelló.
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Concursos escolares dentro del contexto de las ferias regionales del libro, celebradas cada año:
• En el segundo concurso escolar “Me atrevo a escribir un cuento”, efectuado en
la XIII Feria Regional del Libro Azua 2017, se otorgó el primer lugar a La señorita
y el demonio de la casa embrujada, por Willisbel Alejandra Encarnación Rojas,
del Centro Educativo Básica Sabana Larga, en San José de Ocoa. El jurado estuvo
compuesto por Rosa Francia Esquea, Leibi Ng Báez y Géraldine de Santis.
• En el tercer concurso escolar “Me atrevo a escribir un cuento”, efectuado en la XIV
Feria Regional del Libro Cotuí 2018, se concedió el primer lugar al cuento Los renacuajos y los humanos, por Darlissa Ovalles, alumna de Quinto C de la Escuela Fernando
Valerio, Distrito Educativo 08-01, Villa González, Santiago. La decisión fue tomada
por el jurado, compuesto por Géraldine de Santis, Yuan Fuei Liao y Leibi Ng Báez.

Colaboraciones internacionales de LIJ vinculadas a la República Dominicana

Haití-República Dominicana
Una de las novedades sobre literatura infantil con colaboración dominicana fue el
título Haiti is/Haití es, publicado a principios del año 2017, que logró unir a Haití y
la República Dominicana a través de la obra de su autora, la escritora haitiana Cindy
Similien-Johnson, y de su ilustradora, la dominicana Paola Vélez. Ambas artistas
decidieron colaborar en este proyecto para demostrar la fuerza y la belleza que se pueden crear al integrar dos culturas en un mismo libro. Es un mensaje particularmente
importante para la infancia, tanto en las Antillas como en Estados Unidos, en tiempos
en los que las minorías en territorio estadounidense están siendo presionadas por las
autoridades con el tema migratorio. Paola Vélez comentó que: “El arte y la literatura
pueden impactar y cambiar cómo el mundo percibe a las minorías”. A su vez, Cindy
Similien-Johnson agregó que: “La intersección de literatura y arte puede empoderar a
los hombres, las mujeres y niños para que piensen y actúen con valentía sobre cómo
pueden hacer la diferencia en sus propias comunidades y en el resto del mundo”.
El libro está disponible en Amazon.
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Europa y República Dominicana: Asociación Cultural Lleva un Libro en la Maleta
Desde hace casi una década, la Asociación Cultural Lleva un Libro en la Maleta reú
ne libros y material escolar de forma gratuita para enviarlos a las escuelas que los
necesiten en áreas vulnerables de la República Dominicana. La Asociación dona
libros nuevos y usados como artículos de primera necesidad en un esfuerzo de cooperación descentralizada, filantrópica y despolitizada. Dirigidos por su fundadora,
la escritora dominicana Virginia Read Escobal, los colaboradores de la organización
sin fines de lucro se encargan de recoger libros y material educativo entre amigos e
instituciones donantes para hacerlos llegar a las escuelas y bibliotecas necesitadas
en el país. Junto con las fundaciones Hhs y Fundebido, la Asociación Cultural realiza
talleres de animación a la lectura y rastrea los libros y recursos donados.
La Asociación también conciencia a los dominicanos ausentes o de las comunidades dominicanas en el exterior acerca de la importancia de hacer este tipo de
donativos en sus comunidades de origen cuando regresan a pasar las vacaciones.
Las donaciones y entregas quedan ampliamente documentadas en su página y su
grupo de Facebook de Lleva un Libro en la Maleta.
Estados Unidos y República Dominicana: Dream Project
Muchos jóvenes en la República Dominicana no pueden alcanzar al máximo su
potencial debido a los bajos niveles de educación y los altos niveles de pobreza:
los estudiantes dominicanos tienen los resultados académicos más bajos en Iberoamérica y más del 50 % de los niños del país vive dentro de una familia que sobrevive con menos de 2 $ estadounidenses por día por miembro de la familia. Para
contrarrestar esta realidad, Dream proporciona acceso a educación de alta calidad
y oportunidades de desarrollo a los niños y jóvenes dominicanos que viven en la
pobreza, permitiéndoles disfrutar de vidas saludables y educadas.
En septiembre del año 2017, en conmemoración del Día Internacional de la
Alfabetización, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos,
Robert E. Copley, y el director de Operaciones de las Grandes Ligas de Béisbol en el
país, Rafael O. Pérez, pusieron en circulación tres obras escritas por jóvenes dominicanos beneficiarios del Club de Autores del proyecto Baseball Cares, que busca
promover actividades de desarrollo enfocadas en la educación, inclusión y lucha
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contra la violencia de género. Los estudiantes que participaron en el Club de Autores recibieron 10 sesiones de escritura y lectura para desarrollar su propio cuento.
Al finalizar las sesiones educativas se realizó una competencia donde se seleccionaron los mejores cuentos de cada escuela. Las obras presentadas son Los reyes
del béisbol, Daniel el Pelotero ama su escuela y El sueño de Rafael. Todas las historias
están vinculadas con los valores del béisbol y reflejan la realidad de las vidas de los
estudiantes. La obra ganadora del primer lugar en el concurso, titulada Los reyes del
béisbol, es de la autoría de los niños Eury Muchua y Yohanny Leguisamon, ambos
de nueve años de edad y oriundos de Batey Cachena, en San Pedro de Macorís; en
la obra cuentan la historia de un grupo de niños que no tienen dónde jugar béisbol,
y al enfrentarse a esta realidad, deciden construir su propio estadio.
El segundo lugar lo obtuvo Daniel el Pelotero ama su escuela, un cuento que narra la
historia de un adolescente que lucha por terminar sus estudios, aunque el deseo de sus
padres es que abandone la escuela y firme con un equipo de béisbol; fue escrito por
Erison Valera, de catorce años de edad, quien es oriundo de Playa Najayo, San Cristóbal.
Finalmente, el tercer lugar fue al cuento El sueño de Rafael, escrito por Elvin
Roque, de diez años de edad, quien creó una trama en la que un niño forma un
equipo de béisbol en su comunidad y enfrentan varios desafíos. El autor es oriundo
de Boca de Nigua, San Cristóbal.
En otro orden, una de las maneras de costear las muchas iniciativas educativas
es a través de la celebración de un evento benéfico anual de gala, con cuyas ganancias, el proyecto Dream provee más de 800.000 horas de educación de calidad
a más de 9.000 niños en 14 programas distintos en 27 comunidades alrededor
de la República Dominicana. Además, organiza ferias de libros dos veces al año
para donar alrededor de 25.000 títulos y para que cada estudiante cree “su propia
biblioteca”, My Very Own Library, uno de sus proyectos de difusión de LIJ, además
de la biblioteca comunitaria con sus actividades.
Cada año se celebra el evento benéfico Sueños en la Ciudad de Nueva York, con
la participación de reconocidas personalidades dominicanas y estadounidenses
vinculadas a la causa de la LIJ. En 2018, Dream Project unió a los filántropos, líderes latinos y celebridades más prominentes de Nueva York en el sexto evento
anual de esa fundación Sueños 2018, que se llevó a cabo en la Academia Italiana
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de la Universidad de Columbia. Al evento asistieron Junot Díaz, quien recibió el
Premio Dreamer del año; la directora del Teatro de Ballet de Estados Unidos, Misty
Copeland, embajadora de la fundación Head Start Taye Diggs, así como el artista
y escritor Shane Evans. Además, asistieron la estrella de School of Rock, Brandon
Niederauer, el estilista y director de cine Carlos Lamarche, quien trabaja en su
primer documental dedicado a las modelos del país, y Beachworld Residential,
empresa que recibió el Premio Dreamer Corporativo del año por la contribución y
el énfasis que ha otorgado a la educación en la República Dominicana.
La Feria del Libro de Nueva York
Celebrada en la High School for Media and Communications, del campus George
Washington, en el Alto Manhattan, el Comisionado Dominicano de Cultura en los
Estados Unidos celebró la XI Feria del Libro Dominicano en Nueva York 2018, la
fiesta del libro y la cultura.
En el Pabellón Infantil, como cada año, la escritora Elizabeth Balaguer y sus
asistentes, Damilka Almánzar y Jhokauri Rodríguez, presentaron un programa de
alta calidad para que los niños y sus padres participen en la feria de una manera
enriquecedora. Igualmente, Angie Regina y Carol Reyes desarrollaron un variado
y educativo programa para los jóvenes en el Pabellón Juvenil.
Organizada alrededor del lema: “La lectura abre horizontes”, la feria, visitada
cada año por miles de personas, ofreció a las comunidades hispanohablantes estadounidenses la oportunidad de entrar en contacto con la voluminosa, variada
y rica bibliografía dominicana. El evento rindió tributo póstumo al profesor Juan
Bosch. Todos los eventos de la feria fueron gratuitos y abiertos al público.

Redes académicas

El Cedile
Cada año, el Centro de Excelencia para la Investigación y la Difusión de la Lectura
y la Escritura (Cedile) organiza el Maratón Dominicano de Lectura, un evento pen-
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sado para celebrar la cultura letrada y crear múltiples espacios en los que los niños,
jóvenes y adultos puedan compartir la experiencia de leer de manera divertida,
por un día, en cualquier lugar y hora, en toda la República Dominicana. El Cedile
funciona como una dependencia de la Escuela de Lenguas, parte de la Facultad de
Ciencias Sociales, Humanidades y Artes de la Pontificia Universidad Católica Madre
y Maestra (PUCMM), con sede en Santiago de los Caballeros. Además de organizar
ferias escolares de lectura y escritura, el Cedile organiza el Maratón Dominicano
de Lectura cada año.
Maratón Dominicano de Lectura 2018
En septiembre de 2018 se celebró el Día Mundial de la Alfabetización, razón por
la cual la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, a través del Centro de
Excelencia para la Investigación y Difusión de la Lectura y la Escritura (Cedile),
junto con la Asociación Dominicana de Lectura (Adolec), convocaron el Quinto
Maratón Dominicano de Lectura. Haciendo honor a su lema “La lectura rompe
barreras, ensancha fronteras y facilita un mejor futuro” y ampliando su matriz al
estar adscrito a nivel regional al Quinto Maratón Latinoamericano de Lectura, el
evento unió a varios países latinoamericanos partícipes de la Asociación Internacional de Lectura (IRA, según su sigla en inglés).
Durante el maratón de lectura, niños, jóvenes y adultos fueron invitados a
compartir, en forma divertida y estimulante, desde su hogar, trabajo o desde
cualquier lugar, la lectura por placer. En la República Dominicana, la invitación
circuló por las redes, la prensa digital y escrita, logrando que ante esta llamada
más de 113.000 lectores de 15 provincias del país completaran el formulario que
formalmente registra la inscripción de los entusiastas lectores, tanto en grupos como en modalidades individuales, a través de escuelas públicas, colegios
privados, universidades, familias, clubes de lectura, grupos sociales y diversas
organizaciones civiles.
Desde el exterior se unieron lectores en Argentina, China, Estados Unidos,
Francia, Perú y Polonia. En cada uno de los escenarios, los participantes realizaron
actividades de lectura en grupos pequeños, en parejas, individual, en familia y a
través de dramatizaciones, a cargo de docentes, estudiantes y cuentacuentos, en
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un ambiente de alegría y de solidaridad. Los lectores evidenciaron su participación
a través de fotografías, vídeos y comentarios que enviaron a los organizadores
mediante correos electrónicos y publicaciones en las redes sociales.
Maratón Dominicano de Lectura 2017
El año anterior, en el mes de septiembre de 2017, cuando se llevó a cabo por
cuarto año consecutivo el Maratón Dominicano de Lectura, de modo similar,
se celebró la lectura, creando variados espacios en los que los niños, jóvenes y
adultos pudieron disfrutar la experiencia de leer en el transcurso del día, en el
lugar y horario de su preferencia, en todo el territorio de la República Dominicana. La cuarta versión del Maratón tuvo como lema “La lectura crea mundos
posibles, abre nuevos horizontes”, en conmemoración del Día Internacional de
la Alfabetización.
Como en cada entrega, esta actividad se adscribió al Cuarto Maratón Latinoamericano de Lectura, “La lectura es una ventana abierta”, en el que participaron
lectores de Puerto Rico, Perú, Panamá, Uruguay, Colombia, Bolivia, Estados Unidos,
México, Chile, Nicaragua, Costa Rica y República Dominicana. En ese evento, más
de 90.000 participantes de 22 provincias del país leyeron por placer, previamente
registrados a través de un formulario online. Escuelas, colegios, universidades,
bibliotecas, clubes de lectura, museos, organizaciones estudiantiles, iglesias y
familias demostraron su amor por la lectura ese memorable 15 de septiembre de
2017. También se registraron oficinas privadas, individuos y organizaciones sin
fines de lucro. Los participantes compartieron sus fotos y vídeos en las redes sociales mediante el hashtag #MaratónDominicanodeLectura.
Considerando que la lectura y la escritura constituyen, junto con los valores,
el corazón de la educación, pues son un derecho de todos y permiten el ejercicio
de una ciudadanía responsable, participativa y crítica, el Cedile propicia intervenciones dirigidas a profesores, estudiantes, directores, técnicos, coordinadores,
padres, madres y sociedad civil. Funciona como una red viva de promoción de
la investigación y la difusión de la lectura y la escritura, además de desarrollar
competencias en todos los niveles del sistema educativo (primario, secundario
y universitario).
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Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Literacidad 2018
En julio de 2018, representantes del Cedile participaron en la Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Literacidad (ILA, por su sigla en inglés),
que se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Austin, Texas, con el lema
“Seamos agentes de cambio”.
La conferencia se centró en los temas esenciales referidos a la literacidad,
tales como: lectura y escritura a través de las disciplinas, literatura infantil y
lectura, desarrollo del liderazgo para los educadores en lectura, literacidad y
responsabilidad social, lecturabilidad, la tecnología en la educación en lectura y
escritura, educación primaria y literacidad, educación secundaria y literacidad,
la investigación en lectura y escritura, entre otros, con el propósito de que estos
conocimientos sean replicados en numerosos contextos dentro de la República
Dominicana.
Esta conferencia reunió a educadores e investigadores de Estados Unidos, Canadá, Europa, Asia e Iberoamérica, que optaron entre más de trescientas sesiones
paralelas de presentación de investigaciones y experiencias didácticas, tres conferencias plenarias, seis oradores invitados, paneles, exposición de pósteres de
investigación, encuentros con editores, talleres, dos eventos especiales sobre el
tema de la equidad en educación y una nutrida exposición de recursos didácticos
para el desarrollo de la lectura y la escritura.

Novedades en títulos 2017-2018

En orden alfabético, primeras ediciones y/o primeras ediciones internacionales
del año 2018:
• ¡A las arandelas, chinita!, por King Sánchez, autopublicado en Editora de Revistas.
• A la caza de un cangrejo, por Carmen Esteva, publicado por Loqueleo.
• Abuelo, llévame al río (proyecto de saneamiento Río Ozama), colección “Voluntariado del Banco Central”.
• Adela sabe volar, por Juan Carlos Toral, autopublicado en Ediciones Toral.
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• Amadita’s Way/Al estilo de Amadita, por Amara «la Negra», publicado por McBride
Stories Collection.
• Ana María Reyes no vive en un castillo, por Hilda Eunice Burgos, publicado por Tu
Books.
• Cinco cuentos de la abuelita Calule, por Carmen Esteva, autopublicado.
• Colección de textos decodificables a cargo de Yuan Fuei Liao, publicada por Proyecto Leer, coordinado por la Universidad Iberoamericana (Unibe).
• Come y crece, por Luis López Tallaj, publicado en Editorial Círculo Rojo.
• Cuentos de los abuelos, antología de Andrés Blanco Díaz, publicada por Santillana.
• Cuentos de mujeres, antología de Andrés Blanco Díaz, publicada por Santillana.
• Dominicana, antología de cuentos infantiles de 12 autores dominicanos, Ediciones Altazor, Perú.
• Dominicanas fuera de serie, por Géraldine de Santis, autopublicado, auspiciado
por Grupo SID, Banreservas, Fundación Propagas, Fundación Grupo Puntacana y
Grupo Blandino, proyecto lanzado en la plataforma de crowdfunding Indiegogo.
• El búho y la lechuza, por Lidia Martínez de Macarrulla, autopublicado en República
Dominicana.
• El detective Cardona, por Armando Almánzar, publicado por Santillana.
• El oso pintor y otras fábulas, por Gladys María Montolío, publicado por Ediciones
del Bookanero-Lulu.
• El niño Peña, héroe de todos, por Julissa Hernández, autopublicado en Estados Unidos.
• El triunfo de los cuatro ases, por Avelino Stanley, publicado por Cocolo Editorial.
• El verdugazo, cómic de Jorge Pérez y Frank López, publicado por la BIJRD.
• Elementos, por Kianny N. Antigua, Premio Letras de Ultramar 2016, publicado
por Loqueleo.
• Ernesto visita Bahía de las Águilas, por María Teresa Pérez, autopublicado con el
auspicio de Nido y Ágora Mall.
• Fénix, el pájaro valiente, por Paula García Taveras, publicado por Editorial Santuario.
• Iris la traviesa y su perro Tres Colores, por Elizabeth Balaguer, publicado por Loqueleo.
• La caja de la esperanza, por Farah Hallal, primera edición impresa en España por
Ediciones SM.
• La jaibita Matilde, por Jimmy Sierra, publicado en Loqueleo.
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• La Liga de la Esperanza (10 textos nivelados de Proyecto Leer), por Eddy Rosario,
Juan Fermín, Leibi Ng, Bilda Valentín, Wi-Hen Fung, Mónica Volonteri, Cledenin
Veras, Géraldine de Santis, Elías Herrera y Dulce Elvira de los Santos, publicado
por Fundación SM, República Dominicana.
• Lilibeth y la estrella fugaz, por Michelle Guzmán, publicado en Loqueleo.
• Limón azul, por Janina Pérez de la Iglesia, publicado en Loqueleo.
• Lola, por Junot Díaz, publicado por Penguin Random House.
• Mamá Osa, ¿por qué soy diferente?, por Yina Guerrero, autopublicado con el auspicio de Milex, Palacio del Cine y Pampers.
• Martín, el pescador de historias, por Yina Guerrero, publicado por Centro Cuesta
Nacional.
• Mi Pedro y otros poemas, por Salomé Ureña de Henríquez, selección publicada
por Santillana.
• Páginas en blanco, cómic de Enmanuel Pérez y Jorge Pérez, publicado por la BIJRD.
• Papaya Splash, cómic de Gabriel Toribio y Enmanuel Evertz, publicado por la
BIJRD.
• ¡Pero es que aquí no hay palmeras!, por Kianny Antigua, publicado por Jade Publishing.
• Reedición de Las décimas de Juan Antonio Alix, publicado por Santillana.
• Sueño de héroe, cómic de Carlos Delgado y Guillermo Pérez, publicado por BIJRD.
• Superniños, por Anya Damirón, primera edición internacional, publicada por
Algar Editorial.
• The Poet X, por Elizabeth Acevedo, publicado por Harper Collins Publishers, premio National Book Award for Young People’s Literature, premio Michael L. Printz
Award y premio Pura Belpré Award.
• Tuntún, por Anya Damirón, publicado por Algar Editorial, proyecto lanzado en
la plataforma de crowdfunding Indiegogo.
• Un rebulú en la ebanistería, por Yuan Fuei Liao, publicado por Loqueleo.
• Un zompopo peculiar, por Kianny Antigua, Premio Letras de Ultramar 2017, publicado en 2018, Editora Nacional.
• Una finca para leer, cantar y jugar, por Yolanda M. Borrás, autopublicado, premio
International Latino Book Awards.
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En orden alfabético, primeras ediciones/primeras ediciones internacionales
del año 2017:
• Ahora que vuelvo, Ton, de René del Risco Bermúdez, adaptado a cómic por Reynaldo Disla, publicado por la BIJRD.
• Bredo, el pez, por José M. Fernández Pequeño, Premio Aurora Tavárez Belliard 2015,
publicado en Editora Nacional.
• Corazón de Mermelada, por Margarita Luciano López, publicado en Ediciones CP.
• Cuentos de miedo para niños buenos, por Bienvenida Polanco, publicado en
Loqueleo.
• De dónde vino la gente, por Marcio Veloz Maggiolo, reedición publicada por Fundación Marcio Veloz Maggiolo.
• De la A a la Z, por César Sánchez Beras, publicado en Loqueleo.
• Día de lluvia, por Luis Reynaldo Pérez, publicado en Loqueleo.
• El Síndrome del iPhone, por Luis R. Santos, Premio Aurora Tavárez Belliard 2016,
publicado por Editora Nacional.
• El tesoro escondido de la Ciudad Colonial, por Nelia Barletta, autopublicado, auspiciado por la Fundación Ámbar.
• Greña/Crazy Hair, por Kianny Antigua, premio International Latino Book Awards,
publicado en Lightswitch Learning.
• Hayque, por Virginia Read Escobal, publicado en Loqueleo.
• La gallina de la abuela Catalina/Grandmother Catalina’s Hen, por Elizabeth Balaguer, publicado en Loqueleo.
• La paloma dálmata y otros cuentos infantiles, por Rafael Peralta Romero, publicado
en Ediciones CP.
• Las aventuras de Emily, por Emily Rosa, autopublicado.
• Las Vacanas, por Jorge E. Pérez, cómic publicado en la BIJRD.
• Los pajaritos, por Yolanda M. Borrás, premio Purple Dragonfly Awards y premio
International Latino Book Awards, autopublicado.
• Mía y el regalo de Guaguau/Mía and the Gift from Guaguau, por Kianny N. Antigua,
publicado en Loqueleo.
• Pelo malo, ¿quién?, por Yina Guerrero, publicado en Loqueleo.
• Sonajero, por Carmen Estévez, publicado en Loqueleo.
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• Tito y su nave cronoespacial: Drake ataca en el Caribe, de la serie La Nave de la
Lectura, por Huchi Lora, autopublicado, auspiciado por Centro Cuesta Nacional,
Cecomsa, Banco BHD-León, Universidad Utesa y Grupo Mejía Alcalá.
• Un gatito en la Ciudad Colonial, por Rosanna Rivera Nardi, autopublicado y auspiciado por Kah Kow Experience.
• Un marinero de 10 años, por César Sánchez Beras, publicado en Loqueleo.

Novedades sobre LIJ para la República Dominicana

Capítulo nacional de IBBY
Durante el año 2018, varios autores de LIJ dominicanos se reunieron de manera
voluntaria para retomar los esfuerzos de establecer un capítulo de IBBY en la República Dominicana. Durante estas reuniones, los integrantes elaboraron una lista
de prioridades y acciones a seguir para formalizar una sección nacional durante
2019 o 2020. El logro más importante fue establecer contacto directo con Liz Page,
la directora de IBBY Internacional para gestionar el proceso completo.
En vista del hecho de que en todas partes del mundo los libros para niños y
jóvenes cumplen un rol esencial en su desarrollo (además de que los libros, al
llevar a los jóvenes un conocimiento más amplio de otros países, fomentan el
entendimiento internacional, la buena voluntad entre las personas y sirven a la
causa de la paz) y considerando que la LIJ tiene algunos de sus propios valores y
reglas y propone ciertas problemáticas que no siempre son las mismas que las
de la literatura para adultos, el International Board on Books for Young People
(IBBY), como asociación sin fines de lucro, promueve en todo el planeta una serie
de estatutos que guían a otras asociaciones a fomentar y difundir la LIJ. Este es el
motivo por el que es necesario establecer una sección nacional, como las hay en
otras naciones caribeñas, como Haití y Cuba.
Si los planes continúan estables y se logra una cohesión entre los sectores LIJ
del país, es muy probable que se establezca la Sección Nacional de IBBY República
Dominicana en los próximos dos años.
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Anuncio del Premio El Barco de Vapor Caribe de la Fundación SM-Primera Edición
La Fundación SM abrió la primera convocatoria del Premio SM de Literatura Infantil
El Barco de Vapor Caribe, que invita a participar a escritores de Puerto Rico, República Dominicana, Cuba y autores de otras nacionalidades que estén radicados en
estos países desde hace, por lo menos, cinco años.
Los participantes deben presentar obras narrativas para lectores entre los 6 y 13
años, de acuerdo a un comunicado de los organizadores del evento.
“El Premio El Barco de Vapor Caribe persigue promover una literatura para niñas
y niños que fomente el gusto por la lectura y que transmita, con calidad literaria,
valores humanos, sociales y culturales que ayuden a construir un mundo más
digno. A este fin se suma el de impulsar la literatura antillana del ámbito hispano”,
indicó Juan Reyes, director general de la Fundación SM en Puerto Rico.

Conclusión
Efectivamente, encontrarse en un libro infantil o juvenil es ser parte de una red,
estar dentro de un sistema interdependiente donde se vinculan los libros, los lectores, los autores y la sociedad creando las células vivas que, convertidas en nuestras familias, escuelas, clubes de lectura, bibliotecas, librerías, editoriales, ferias
de libros y más, se reproducirán hasta completar un grueso tejido que recubre y
fortalece otras dimensiones de nuestras identidades. Esto solo puede ocurrir si las
redes de LIJ en la República Dominicana se fortalecen para beneficio de la infancia
y juventud, que es simplemente otra forma de decir: para toda una cultura.

Principales fuentes de referencia:
• Abrazos del Sur: Ensayos, cuento y poesía (2015), tres poemas/libro editado por
Fundación El Sur Visita el Sur.
• Billini Hotel: Un pilar histórico de la pedagogía del Nuevo Mundo (2014), comisionado por Reina Santo-Billini Hotel.
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• Dominicanas fuera de serie: + 150 mujeres que transformaron la República Dominicana
(2018), auspiciado por Banreservas, Grupo SID, Fundación Propagas, Fundación
Grupo Puntacana, Fundación Blandino.
• Emma, el pequeño huracán (2014), Loqueleo, República Dominicana.
• Juan José y el videojuego (2010), Loqueleo, República Dominicana.
• Nela, la revoltosa (2016), VIII Premio El Barco de Vapor, Ediciones SM, República
Dominicana.
• Un peligro en las redes (2018), serie La Liga de la Esperanza, Ediciones SM, República Dominicana en alianza con Usaid y Unibe.
• Volver al Inicio: Cronología de la Vid en la Hispaniola (2013), comisionado por Ocoa
Bay Vineyards.
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Géraldine de Santis es docente, escritora, traductora e investigadora
ítalo-dominicana. Desde el año 2006 escribe narrativa juvenil e infantil,
además de publicar investigaciones históricas sobre personajes y temas
del siglo xix en el Caribe.
Egresada de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la PUCMM,
cursó una maestría en Comunicación otorgada por la Facultad de Letras y
Filosofía de la Universidad del Sacro Cuore en Milán, Italia, parte del programa
del Fondo Social Europeo. Completó los programas de Enseñanza para la
Comprensión y el de Liderazgo para la Comprensión, parte del Project Zero
de la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard, que forma parte del
innovador currículum educativo Artful Thinking y Visible Thinking para integrar
el arte y la literatura en las aulas. Está certificada en el método de enseñanza
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PBL-Project Based Learning. Es la actual presidente del IBBY República
Dominicana.
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LIBROS EN ESPAÑOL PARA NIÑOS Y JÓVENES:
APUNTES SOBRE LA PRODUCCIÓN Y EL MERCADO
EN ESTADOS UNIDOS
Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez

En su Informe Anual StatShot correspondiente a 2017 (el informe de 2018 no había
sido difundido aún en el momento en que escribimos estas notas), la Association of
American Publishers (AAP) indicó que la industria editorial en los Estados Unidos
generó un estimado de 26,23 mil millones de dólares en ingresos netos durante
ese año en todos los formatos y canales de distribución, exceptuando las ventas
minoristas (AAP, 2018). Dentro de esa cifra, el aporte que hacen los libros de ficción
para niños y jóvenes adultos no es desdeñable. Según un reporte de Forbes, este
tipo de obras continúa experimentando un crecimiento “lento pero constante”: en
2017 ascendió a 3,67 mil millones, un 1,1 % más con respecto al año anterior, y ha
aumentado los ingresos en un 11,3 % durante los últimos cinco años (Rowe, 2018).
Y bien, de esa impresionante cifra que, sin embargo, no llegó a igualar los 26,27
mil millones de 2016 (Rowe, 2018), ¿cuáles fueron las ganancias aportadas por los
libros en español?
En su artículo “Muchos hispanohablantes en Estados Unidos, pero no tanto
mercado editorial para los libros en español”, Mike Shatzkin, fundador y director
de The Idea Logical Company, una empresa de consultoría para editoriales, estima
en 65 millones de dólares las ventas de libros en español en el mercado estadounidense en 2017. De los grandes grupos editoriales del país, Penguin Random House
tiene la mayor producción en nuestro idioma (su división Vintage Español, creada
en 1994, es la que publica las obras de autores como Gabriel García Márquez, Isabel
Allende, Sandra Cisneros, Junot Díaz, Jorge Ramos o Roberto Bolaño, a las que hay
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que adicionar las traducciones de Dan Brown, John Grisham, Stephen King y George
R. R. Martin, entre otros). A Penguin Random House le sigue, a buena distancia,
HarperCollins Español, que, sin renunciar al mercado general, ha encontrado su
“gallina de los huevos de oro” en los consumidores vinculados a las Iglesias cristianas, y otros sellos, entre ellos Atria Español, perteneciente a Simon & Schuster,
con un catálogo en el que encontramos novelas románticas, históricas, thrillers
y libros de autoayuda sobre los más variados temas, en su mayoría traducidos o
publicados inicialmente en España. Alrededor de 50 editoriales publicaron ese año
más de 100 títulos en español (Shatzkin, 2018).
Además de las editoriales estadounidenses con una producción propia en español, hay que tener en cuenta los libros provenientes de España y otros países
de Iberoamérica que importan y distribuyen grandes y pequeñas empresas, entre
las que se encuentran Spanish Publishers, Independent Publishers Group (IPG),
American Book Group, Lectorum Publications y Cinco Books.
Puede parecer un mercado significativo –¡y, sin lugar a dudas, lo es!–, pero, poniendo las cosas en perspectiva, el negocio del libro en español en Estados Unidos
representa una pequeña porción del pastel. Ahora bien, dentro de esa porción, los
libros para niños tienen un papel relevante.

LIJ en español en un macromercado anglo
“¿Cómo ven la situación de la LIJ en español publicada y/o distribuida en Estados
Unidos?”, les preguntamos a algunas personalidades de este sector de la industria
del libro en el país. “Desde el punto de vista de la edición, veo un renovado interés
y crecimiento en la publicación de obras en español para el mercado norteamericano”, asegura Teresa Mlawer, editora, librera, traductora y consultora de larga
experiencia, y, sin lugar a dudas, la más respetada especialista en esta materia.
Las editoriales están interesándose cada vez más por libros para niños y jóvenes en
español, y, en numerosos casos, las obras en inglés salen al mercado simultáneamente con sus traducciones al español. Este fenómeno se está dando tanto con los
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best sellers en inglés como con algunos autores latinos que escriben originalmente
en inglés y cuyos libros son traducidos de inmediato al español para que lleguen al
mercado en los dos idiomas y al mismo tiempo. Destaco, además, un auge notable
en la literatura juvenil en español, pues las obras que se están publicando e importando muchas veces no solo son leídas por los jóvenes, sino también por los adultos.

Para ratificar su aseveración solo hay que revisar la producción reciente de editoriales como Penguin Random House, HarperCollins, Simon & Schuster, Candlewick
Press o Holiday House, que en los últimos años han incluido un mayor número
de títulos en español de LIJ en sus catálogos. Y, por supuesto, también lo ratifica
el quehacer de Santillana USA Publishing (adquirida en 2018 por Vista Higher
Learning), compañía que, además de crear una significativa producción propia,
incluye en su catálogo una gran variedad de obras de autores iberoamericanos
provenientes de las diferentes filiales de Loqueleo y de Norma en Iberoamérica.
Mlawer observa también un renovado interés por los libros infantiles y juveniles en español desde el punto de vista del consumo. “El mercado principal, en
el caso de los libros para niños desde pre-kindergarten hasta octavo grado, sigue
siendo el de las escuelas y las bibliotecas escolares (por el número de estudiantes
que hay en el país), con una especial atención a la literatura escrita originalmente
en nuestra lengua”, precisa. “Este mercado es también el que cuesta más trabajo
conquistar, pues la única forma exitosa de acceder a él es a través de buenos vendedores, pues las compras se hacen tanto a nivel de escuelas como de distritos, con
fondos estatales y federales que se destinan a ese fin. En orden de importancia, le
sigue el mercado de las bibliotecas públicas y, por último, el trade, que incluye a
Barnes & Noble y a los distribuidores que venden a diferentes cadenas de tiendas
y librerías independientes”.
Jenny Lizárraga, presidenta de la distribuidora Cinco Books, con sede en Miami,
utiliza el adjetivo “versátil” para caracterizar el mercado del libro infantil y juvenil
en español en Estados Unidos. “A través de los años, ha tenido muchos cambios;
actualmente, con el resurgimiento de los programas de educación dual, se ha dado
protagonismo a los libros auténticos y/o culturalmente relevantes no solo en español, sino también en otros idiomas predominantes en ciertas regiones del país”,
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afirma. “Sin duda, el mercado-meta menos explotado son los distritos escolares y
es muy complejo, por esa razón no es un mercado satisfecho ni saturado”.
Pam Fochtman, directora de Lorito Books, habla no solo de una mayor demanda de LIJ en español, sino de una mayor exigencia de los compradores. “El
incremento del plan de estudios de dos idiomas en los Estados Unidos ha elevado
la demanda de literatura de calidad en el mercado educativo norteamericano. Los
compradores se han vuelto más exigentes, las solicitudes de libros escritos originalmente en español han aumentado y se ha vuelto más crítica la mirada sobre
las traducciones del inglés al español”, afirma la presidenta de esta distribuidora,
con sede en Colorado.
La adopción del Sello del Bilingüismo para los estudiantes de escuelas secundarias
en 36 estados ha elevado el valor del conocimiento de dos idiomas y ha creado un
mercado de lectores en español en las escuelas intermedias y secundarias. Hace
10 años, apenas lográbamos vender, con mucho esfuerzo, libros para niños mayores
de siete años; ahora ese público representa casi un tercio de nuestras ventas y la
demanda sigue creciendo. Las bibliotecas públicas, en un esfuerzo por apoyar el
currículo escolar bilingüe, también están solicitando más materiales en español
para apoyar este programa. Por otra parte, el surgimiento de excelentes editoriales
independientes en América Latina nos permite encontrar nuevos títulos con los
que podamos satisfacer las solicitudes de libros que reflejen el patrimonio cultural
de muchos de los usuarios de nuestras bibliotecas.

La conocida autora y traductora Yanitzia Canetti, presidenta de Cambridge
BrickHouse, compañía editorial y desarrolladora de contenidos, aporta matices
diferentes a su balance de los dos últimos años del mercado del libro infantil y
juvenil en español:
No noto ningún cambio destacable, viéndolo de manera abarcadora y generalizada. Una de las razones es la variedad de estímulos tecnológicos que amenazan
a la industria editorial, pero más allá de ese factor que afecta a todos los géneros
e idiomas, las publicaciones en español han tenido en estos dos últimos años el
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estigma de una política que segrega “lo diferente”, es decir, lo culturalmente “desconocido”, porque se relaciona con aspectos sociales negativos (promovidos por
el discurso político). De pronto, todo lo que sea “en español”, lejos de representar
una cultura rica, un mercado que crece para bien de una nación, una contribución
a la multiculturalidad del mundo moderno, se presenta mezclado con una realidad política distorsionada: “una inmigración que destruye y amenaza a la cultura
predominante”. Los lectores hispanos dejan de comprar libros en su idioma para
“integrarse” a la cultura que los acepta y valida, porque quieren participar de las
ventajas de la nación, y entonces las editoriales asumen que han disminuido los
lectores hispanos porque no quieren leer en español, y reducen su producción. Sin
embargo, las estadísticas muestran una realidad muy diferente, y ante predicciones de cómo será el mapa demográfico de los Estados Unidos, algunas editoriales
se anticipan a ese futuro cada vez más claro: el que no hable más de un idioma, no
participará del progreso universal. En conclusión, la industria en general mantiene
una postura conservadora y timorata, salvo las editoriales con mayor visión que
están produciendo más que antes, como Benchmark Education, Random House
y Scholastic, por citar solo tres ejemplos. Y en cuanto a formato digital, Epic (en
educación) y Amazon para la red comercial llevan un tiempo “haciendo el camino”. No incluyo en esta lista a las editoriales hispanas que, aún con desventajas
competitivas, toman grandes riesgos a favor de la producción literaria infantil.

Retos, estrategias, futuro
La edición de libros en español crece, pero, como puede apreciarse al revisar el
catálogo de sellos de larga trayectoria, como Piñata Books o Cinco Puntos Press,
sin renunciar a los libros bilingües. Pam Fochtman considera que estos últimos,
al publicar su contenido en español e inglés, son “libros accesibles para todos
y construyen puentes entre las culturas”. Sin embargo, subraya que “desde una
perspectiva pedagógica, los libros de un solo idioma son preferidos por el mercado escolar porque son propicios para la inmersión lingüística y se alinean con el
plan de estudios de dos idiomas. La mayoría de las bibliotecas públicas incluyen
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algunos libros bilingües en sus colecciones, pero los guardan en su sección de
obras en español”.
¿A qué retos se enfrentan las pequeñas empresas distribuidoras de libros para
niños y jóvenes en español? Chiara Arroyo, quien creó y dirige el proyecto LA
librería en Los Ángeles junto a Celene Navarrete, los conoce bien. “Enfrentamos
varios retos: uno de ellos es el tamaño del país. Si sobreponemos el mapa de Estados Unidos sobre el de Europa, por ejemplo, nos podemos hacer una idea de lo
grande que es este país y del esfuerzo que supone operar a nivel nacional. Para
nosotras, que trabajamos desde Los Ángeles, California, tener clientes en otros
Estados equivaldría, por ejemplo, a tener la sede en España y vender a Italia, Francia
o Alemania”, explica Arroyo.
Aunque se hable el mismo idioma, Estados Unidos no es solo un mercado, sino
muchos; y dichos mercados se definen a partir de varios factores, entre ellos: el tipo
de migración que llegó en el pasado, pero también recientemente; la presencia o
ausencia del idioma español a lo largo de la historia; el currículum de las escuelas
públicas, pues el sistema educativo no está centralizado; la existencia o no de instituciones culturales que promuevan la literatura; la mentalidad de los ciudadanos
y cómo perciben el bilingüismo, entre otros factores… Por otro lado, el nivel de
conocimiento del español no es homogéneo ni entre el público en general ni en
las escuelas que ofrecen programas bilingües, lo que complica la categorización y
recomendación de los libros.

El 90 % de los libros de LA librería son importados desde Iberoamérica y España. “Los costes de importación son elevados, las distancias son tan grandes
que hacen imposible la consignación o las devoluciones, las incidencias son
frecuentes (ya sea por problemas aduanales, pérdida o daño del material) y todo
ello recae sobre el distribuidor”, prosigue Arroyo, quien hace referencia a otro
importante reto: la promoción, parte esencial del trabajo de libreros y distribuidores. “Hay poquísimas instituciones que apoyen la difusión del español
y su literatura, y son limitados los eventos, ferias o festivales dedicados a ello.
Además, los autores, ilustradores y editores viven en su mayoría en otros países,
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por lo que contar con ellos para promover la literatura implica un costo elevado
y una disponibilidad limitada”.
Las estrategias de que se han valido para hacerse de un espacio en el mercado
parten de una necesidad: “la de encontrar literatura infantil de calidad en español
en una ciudad como Los Ángeles, con 5,8 millones de latinos, y en un estado, California, con 15 millones de hispanos (según datos del Pew Research Center 2016),
tras el cual siguen Texas, Florida, Nueva York e Illinois. A partir de ahí, hemos
invertido mucho de nuestro tiempo en analizar y entender el mercado, lo que la
gente busca, lo que a los niños les gusta leer”, precisa Chiara Arroyo.
El español que se usa en Estados Unidos viene de muchos lugares. Desde LA librería hemos respetado esa diversidad e intentamos que nuestra colección refleje la
riqueza de los países de habla hispana, incluyendo también a Estados Unidos y a
sus autores hispanos. Nos sentimos comprometidos con la causa del bilingüismo.
De hecho, creemos que poder leer en tu idioma es un derecho. Por eso promovemos
los beneficios de saber más de una lengua por más obvio que esto pueda parecer, e
intentamos derribar muchos de los prejuicios y falsas creencias que todavía existen.
Hacemos un esfuerzo considerable para que los libros tengan un precio asequible
a pesar de ser productos importados. Es imprescindible que todas las familias,
sin importar su poder adquisitivo, puedan tener acceso a literatura en español de
calidad. Y si no pueden comprarla, que puedan tomar prestados los libros de una
biblioteca. Por último, es importante celebrar el español y su literatura. Por ello
organizamos eventos para que la experiencia de leer se enriquezca a través de otras
artes como la música, el teatro, el cine, la culinaria…

¿Qué temas y géneros buscan especialmente los maestros y los bibliotecarios
estadounidenses en la LIJ en español? “En el caso de las escuelas, buscan en los
libros temas que se correspondan con las unidades de instrucción, y estas varían
por estado y por distrito escolar”, explica Jenny Lizárraga. “En las bibliotecas buscan
cómics y boardbooks o libros en cartoné, que son muy populares. Los chapter books
o novelas cortas por capítulos son muy solicitados pero difíciles de conseguir con
las especificaciones que la escuela o biblioteca esperan”, añade. “Los libros álbum
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ilustrados en tapa dura también tienen mucha demanda, en especial los que tocan
temas poco tradicionales y abordan con profundidad, y desde una perspectiva
objetiva y de fácil comprensión, conceptos como la amistad, la empatía, el compañerismo y la inmigración”.
Chiara Arroyo aporta información adicional sobre este punto:
Nuestros clientes buscan libros escritos originalmente en español. Es frecuente que busquen incluso libros escritos por autores oriundos de sus países, cuyas
historias sean representativas de su cultura y cuyo texto ofrezca regionalismos,
expresiones, giros idiomáticos propios de la región. Los libros que mayor acogida
tienen entre el público suelen ser los destinados a edades comprendidas entre los
tres y los doce años. A partir de la secundaria, el poder de injerencia de los padres
es menor y la compra del libro depende de si el joven se ha convertido en lector
bilingüe. No olvidemos que el objetivo principal por el que la gente compra libros
en español para niños es para aprender y/o mantener el español, pues el idioma
que impera es el inglés. Los cuentos y álbumes ilustrados tienen mucho éxito,
así como las novelas cortas para los que empiezan a leer, y los cómics. Los libros
informativos tienen demanda, sobre todo por parte de escuelas.

A ella no le parece que exista mucha diferencia entre lo que piden los bibliotecarios y las escuelas: “Los libreros, en cambio, si son anglosajones, suelen
comprar libros traducidos del inglés, cuyos autores reconocen, o títulos bilingües. De todas formas, si bien es imprescindible conocer qué libros son los que
mejor se venden para subsistir, nos parece importante ofrecer alternativas, joyitas menos comerciales que sirvan para que los niños se inspiren y descubran
nuevos mundos”.
¿Hay futuro para el libro infantil y juvenil en español en Estados Unidos
fuera del mercado de las escuelas y las bibliotecas? “De momento, no lo veo”,
responde Yanitzia Canetti. “Quisiera decir que sí y quisiera estar completamente
equivocada”.
¿Y en términos generales, aceptando que debe prestarse una atención especial
a esos espacios clave? “El futuro del libro infantil y juvenil nos parece prometedor,
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aunque no exento de dificultades”, considera Arroyo. “Es un mercado que crece cada
año y que esperamos se consolide. El público cada vez sabe más, reconoce mejor
a los autores, identifica editoriales… y lo que le gusta. Esperamos que aumente de
manera exponencial el número de lectores, y que los que ahora son niños aprendiendo a leer en español sean grandes lectores de mayores”.

Premios a libros en español y a creadores latinos
Nos detendremos en algunos de los premios relacionados con la LIJ en español,
o de creadores latinos, que se otorgan en Estados Unidos. Comencemos con el
benjamín de estos certámenes.
Premio Campoy-Ada
Otorgado por la Academia Norteamericana de la Lengua Española (ANLE), institución que forma parte, desde 1980, de la Asociación de Academias de la Lengua
Española, este premio anual se ha instituido para destacar libros de editoriales de
Estados Unidos y Puerto Rico que hayan sido escritos originalmente en español,
traducidos a este idioma o publicados en ediciones bilingües que incluyan el español. El galardón, otorgado por primera vez en el año 2017, se creó para honrar
la trayectoria de Isabel Campoy y Alma Flor Ada, dos escritoras y educadoras ampliamente conocidas y muy respetadas por su defensa de la enseñanza del español
en las escuelas, por su trabajo de formación de maestros y su labor de creación y
promoción de los libros para niños.
“Queremos llamar la atención sobre la paupérrima situación de las publicaciones en español en este país, en comparación con la totalidad de los libros que
se publican para niños cada año. Y sobre la importancia de que el español que se
publique tenga la misma calidad y atención que el inglés, algo en lo que todavía
se ven muchos fallos”, comentan Campoy y Ada al preguntarles sobre el propósito
del certamen. “La necesidad de la diversidad lingüística y el trato respetuoso del
español son urgentes, y este premio reconoce a quienes dan un paso adelante para
acortar las distancias”.
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Los premiados en la primera edición del certamen (2017) fueron, por categorías
convocadas:
• Libro de imágenes: La abeja de más, de Andrés Pi Andreu, con ilustraciones de
Kim Amate (Santillana USA, 2016).
• Libros de capítulos: Rafi y Rosi. ¡Piratas!, texto e ilustraciones de Lulú Delacre
(Lee & Low, 2017).
• Novela juvenil: Micaela, texto e ilustraciones de Adalucía (Cholita Prints, 2015).
• Poesía infantil: Agua, agüita, texto de Jorge Telt Argueta, con ilustraciones de
Felipe Ugalde Alcántara (Piñata Books, 2017).
• Poesía juvenil: La odisea marina de María Traviesa, texto de Tina Escaja, con ilustraciones de María José Tobal (Brook Tree Media, 2017).
• Biografía para niños: Conoce a José Martí, de Antonio Orlando Rodríguez, con
ilustraciones de Pablo de Bella (Santillana USA, 2016).
Los ganadores de la segunda edición (2018) fueron:
• Lectura inicial: La princesa de cabello invisible, texto de Yulien Jiménez, con ilustraciones de Dahn Tran Art (Voces de hoy, 2017).
• Libros de imágenes: La princesa del agua, basado en la infancia de Georgie Badiel, texto de Susan Verde, con ilustraciones de Peter H. Reynolds y traducción
de Roxanna Eardman (Santillana USA, 2017).
• Biografía para niños: Conoce a sor Juana Inés de la Cruz, de Edna Iturralde, con
ilustraciones de María Jesús Álvarez (Santillana, 2017).
• Autobiografías o memorias para lectores juveniles: Camino a las estrellas: Mi
recorrido de Girl Scout a ingeniera astronómica, de Sylvia Acevedo, con traducción
de Isabel Mendoza (Clarion Books, 2018).
• Poesía infantil: Poemas familiares para cada día de la semana, de Francisco X.
Alarcón, con ilustraciones de Maya Christina González (Children’s Book Press/
Lee & Low, 2017).
• Poesía para jóvenes: En el fondo del amanecer (El mapa de nuestros muertos), de Chito
Cuéllar (Luna’s Press, 2018).
Les preguntamos a Isabel Campoy y Alma Flor Ada si la lectura de los materiales presentados a las dos convocatorias de este concurso les permitía realizar
un balance de los libros en español editados y distribuidos en Estados Unidos.
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“Un premio recién estrenado necesita afianzarse en el corazón de los editores y
escritores para poder formarse una opinión certera”, fue su respuesta, “pero nos
es muy grato ver cómo casas muy establecidas en el país (como Simon & Schuster,
Houghton Mifflin Harcourt, Santillana, Cinco Puntos, Children’s Book Press, etc.)
presentan sus libros en español al certamen con una calidad de lengua y originalidad de ideas que los han hecho merecedores de primeros premios y menciones
de honor de la ANLE”.
Premio Pura Belpré
Instituido en 1996, este reconocimiento anual se entrega a los escritores e ilustradores latinos que mejor “retraten, afirmen y celebren la experiencia cultural latina”
en una obra sobresaliente dedicada a niños y jóvenes. El galardón es entregado por
la Association for Library Service to Children (ALSC), una division de la American
Library Association (ALA), y por REFORMA, la asociación nacional de bibliotecas
y servicios de información para latinos e hispanohablantes, también afiliada a
la ALA. Aunque en teoría en el certamen pueden concursar libros publicados en
español, los galardones siempre han recaído en obras en inglés.
Con Lucky Broken Girl (Nancy Paulsen/Penguin Random House), Ruth Behar ganó
en 2018 como mejor autora. Esta novela, de corte realista, tiene como protagonista
a una adolescente cubana inmigrante, quien sufre un accidente automovilístico
cuando está aprendiendo a hablar inglés y adaptándose a su nueva vida en Estados
Unidos. La obra también obtuvo el Premio Michael L. Printz 2019 a la excelencia en
la literatura juvenil. En la categoría de ilustración, el premio recayó en la peruana
Juana Martínez-Neal por La Princesa and the Pea, con texto de Susan Middleton
Elya (G. P. Putnam’s Sons/Penguin Random House).
En 2019, el premio al mejor autor correspondió a Elizabeth Acevedo por The
Poet X (HarperCollins, 2018), narración sobre una niña dominicana de Harlem para
quien la escritura de poesía se convierte en un espacio de libertad personal. La
mexicana Yuyi Morales obtuvo el premio de ilustración por el libro álbum Dreamers
(Neal Porter Books, 2018), con texto suyo. La mención de honor de ilustración fue
para el colombiano Leo Espinosa por Islandborn, de Junot Díaz (Dial Books, 2018).
En estos dos últimos títulos nos detendremos más adelante.
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Medalla Newbery 2019
Meg Medina, una de las más populares creadoras latinas de la LIJ de Estados Unidos,
ganó la codiciada Medalla Newbery con Merci Suárez Changes Gears (Candlewick
Press, 2018). La narración tiene como protagonistas a Merci, una estudiante de
sexto grado, y a su hermano mayor, dos niños de una familia inmigrante de escasos
recursos económicos, quienes estudian becados en una escuela privada de Florida.
Los conflictos propios de la pubertad, tanto en el espacio escolar como en el hogar,
y la búsqueda de un lugar en el mundo sirven de ejes a esta novela.
Medalla Caldecott 2019
Juana Martínez-Neal recibió una mención de honor en la prestigiosa Medalla
Caldecott de 2019 con su primer libro álbum como escritora e ilustradora: Alma
and How She Got Her Name (Candlewick Press, 2018). Esta obra, que fue publicada
simultáneamente en español por la misma editorial con el título Alma y cómo obtuvo su nombre, habla sobre la relación de una niña con su nombre y, a través de
él, con sus raíces familiares.
Premio Fundación Cuatrogatos
En sus ediciones correspondientes a los años 2018 y 2019, este certamen, que distingue
obras significativas de creadores iberoamericanos publicadas en español por editoriales de cualquier país, premió títulos provenientes de los siguientes países y sellos:
Argentina
• Calibroscopio Ediciones: La jaula (2018), texto de Germán Machado, con ilustraciones de Cecilia Varela.
• Edelvives: Como una película en pausa (2016), de Melina Pogorelsky.
• Ediciones SM: Pingüinos (2017), de Sebastián Vargas, con ilustraciones de Matías
Acosta.
• Editorial Norma: En la senda del contrario (2018), de Martín Blasco.
• Loqueleo Santillana: Lo que guarda un caracol (2016), de Paula Bombara.
• Pequeño Editor: Cuentos cansados (2018), texto de Mario Levrero, con ilustraciones
de Diego Bianki.
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• Ojoreja: Nidos que arrullan. Nanas, cantos y arrullos de América Latina (2017), selección de Cintia Roberts, con ilustraciones de Laura Varsky.
Colombia
• Editorial Norma: El príncipe de las pulgas (2017), de Cristina Rebull, con ilustraciones de Samuel Castaño.
• Loqueleo Richmond: El perfume del viento (2018), texto de Triunfo Arciniegas, con
ilustraciones de Juan Camilo Mayorga.
Chile
• Editorial Amanuta: La tristeza de las cosas (2017), texto de María José Ferrada, con
ilustraciones de Pep Carrió; Nosotros (2017), de Paloma Valdivia.
El Salvador
• Valparaíso: Máquinas voladoras (2018), de Roxana Méndez, ilustraciones de Clau
Degliuomini.
España
• A Buen Paso: Benicio y el Prodigioso Náufrago (2016), de Iban Barrenetxea; Dorothy.
Déjale entrar (2017), texto de Javier Sáez Castán e ilustraciones de Pablo Auladell;
Versos como una casa (2017), de Mar Benegas, ilustraciones de Francisca Yáñez.
• Anaya: Elio. Una historia animatográfica (2017), de Diego Arboleda y Raúl Sagospe;
Poemar el mar (2018), de Antonio García Teijeiro, con ilustraciones de Xan López
Domínguez; La sonrisa de los peces de piedra (2017), de Rosa Huertas.
• Apila Ediciones: Guapa (2016), de Canizales.
• Blackie Books: El libro de Gloria Fuertes para niñas y niños. Versos, cuentos y vida
(2017), de Gloria Fuertes, con edición y textos de Jorge de Cascante e ilustraciones
de Marta Altés.
• Bookolia: Cuando mamá llevaba trenzas (2018), de Concha Pasamar.
• Ediciones Jaguar: 5 patitos (2016), texto de Margarita del Mazo e ilustraciones de
Cecilia Moreno.
• Editorial Libre Albedrío: A la vista (2017), de Daniel Montero Galán.
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• Ediciones SM: Antes del primer día (2017), de Juan Palomino; Biografía de un cuerpo
(2018), de Mónica Rodríguez.
• Editorial Flamboyant: Mamá al rescate (2017), de Jimena Tello.
• Narval Editores: La merienda del parque (2017), texto de Pablo Albo, con ilustraciones de Cecilia Moreno; Piara (2016), de Mónica Rodríguez, con ilustraciones
de Patricia Metola.
• Editorial Kalandraka: La huerta de Simón (2017), de Rocío Alejandro.
• Libros del Zorro Rojo: En el bosque (2017), texto de Ana María Matute e ilustraciones de Elena Odriozola.
• Tres Tigres Tristes: Cómo meter una ballena en una maleta (2017), de Guridi; Por
una manzana (2018), de Neus Caamaño.
• Yekibud Editores: Un año… Poemas para seguir las estaciones (2017), texto de Ángeles Quinteros, con ilustraciones de Ángeles Vargas.
México
• CIDCLI: Le comieron la lengua los ratones (2017), de Silvia Molina, con ilustraciones
de Cecilia Varela.
• Ediciones Castillo: Un ajolote me dijo… (2017), de María Baranda, con ilustraciones
de Armando Fonseca García.
• Ediciones El Naranjo: La Distante (2018), de Alberto Chimal, con ilustraciones de
Elizabeth Builes.
• Ediciones SM: Tinta y ceniza (2016), de Luis Bernardo Pérez.
• Fondo Editorial Estado de México: #YoSoyBosco (2017), de Andrés Acosta, con
ilustraciones de Irma Bastida Herrera.
• Fondo de Cultura Económica: Eso que brilla en el aire (2017), de Cecilia Pisos, con ilustraciones de Ana Pez; Volar (2017), de Yolanda Reyes, con ilustraciones de José Rosero.

Consagrados y emergentes: un diálogo enriquecedor
El panorama de la literatura infantil y juvenil publicada en los últimos años en
Estados Unidos incluye tanto producciones de autores hispanos que escriben en
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inglés y son traducidos al español como obras escritas por creadores que lo hacen
directamente en esta última lengua; tanto libros de figuras de larga trayectoria y
gran éxito como propuestas de figuras emergentes.
Pat Mora, la muy popular escritora de ascendencia mexicana, dio a conocer con
la editorial Lee & Low la narración Una biblioteca para Juana. El mundo de sor Juana
Inés (2019), con hermosas ilustraciones de la argentina Beatriz Vidal, artista muy
reconocida en el mundo editorial estadounidense. Las ediciones en español y en
inglés de este álbum sobre la infancia de la monja y poeta mexicana llegaron al
mercado al mismo tiempo (lo cual ratifica la nueva tendencia en auge que apuntaba
anteriormente Teresa Mlawer).
Scholastic publicó en edición bilingüe ¡El gallo que no se callaba!/The Rooster
Who Would Not Be Quiet! (2017), libro álbum con texto de la apreciada autora latina
Carmen Agra Deedy e ilustraciones de Eugene Yelchin. En este cuento, un alcalde
llamado don Pepe ha prohibido todo tipo de cantos en su pueblo, ¡pero sus absurdas
órdenes no consiguen callar al gallo!
De otra prestigiosa escritora, la cubanoamericana Margarita Engle, han sido
traducidas y editadas en español varias obras, entre ellas dos novelas escritas, como
es habitual en su producción, en verso libre. Una de ellas, Isla de leones: el guerrero
cubano de las palabras (2019), publicada por Simon & Schuster, está ambientada
en los años de las guerras de independencia de Cuba contra España y tiene como
protagonista a Antonio Chuffat, un joven descendiente de europeos, asiáticos y
africanos, que a lo largo del relato experimenta un profundo proceso de sensibilización social que lo lleva a convertirse en un luchador por los derechos civiles. La
otra novela, La selva (2019), publicada por Atheneum Books for Young People, narra
las vivencias de un adolescente cubanoamericano que visita Cuba por primera vez
y allí descubre que tiene una medio hermana cuya existencia desconocía. Anteriormente, en 2017, habían visto la luz en español tres creaciones suyas: El caballo
Lucero, relato ilustrado por Josiah Muster, con el sello HBE Publishing, en el que
vuelve sobre una época que le apasiona, la Cuba del siglo xix, en este caso para
presentarnos a una madre y su hija adolescente, víctima del raquitismo, ambas
testigos tanto de las secuelas de una destructiva guerra como de un futuro que
trae esperanzas y nuevas posibilidades; ¡Bravo! Poemas sobre hispanos extraordi-
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narios, poemario ilustrado por Rafael López y publicado por Henry Holt and Co., y
su libro de memorias Aire encantado. Dos culturas, dos alas, con Atheneum Books
for Young People.
La llegada al mercado español de estos títulos de Margarita Engle, traducidos
todos por Alexis Romay, reviste especial significación por tratarse de una de las
creadoras de ascendencia hispana más relevantes y premiadas de Estados Unidos y,
sin duda alguna, poseedora de un estilo sumamente personal. De ella anteriormente
solo estaban disponibles en nuestro idioma el libro álbum Una niña, un tambor, un
sueño, con ilustraciones de Rafael López, publicado en 2016 por Houghton Mifflin, y
la novela The Surrender Tree/El árbol de la rendición (mención de honor en el Premio
Newbery de 2009), publicado en 2013 en edición bilingüe por Square Fish, por lo
que la aparición de estos libros resulta todo un acontecimiento.
Alegría. Poesía para cada día, de Alma Flor Ada e Isabel Campoy, es una antología
con más de 400 poemas. Este proyecto de National Geographic Learning/Cengage
Learning incluye, entre otros elementos, tres libros “gigantes” y una versión en
audio. Entre los autores incluidos están: José Martí, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Federico García Lorca, Octavio Paz, María Elena Walsh, Elsa Isabel
Bornemann, David Charicián, Francisco X. Alarcón, Jorge Argueta y otros.
La autora cubanoamericana Yanitzia Canetti tiene una muy amplia bibliografía
para niños que no deja de enriquecerse con nuevos títulos. Entre sus publicaciones
más recientes se encuentran Colores del Caribe, ilustrada por Macchia, y Sueños,
ilustrada por Nuvolanevicata, ambas de 2018 y con BrickHouse Education.
Nacido en El Salvador y radicado en Estados Unidos en los años ochenta, Jorge
Argueta es uno de los autores centroamericanos con mayor reconocimiento en la
LIJ. En 2017 vio la luz, en edición bilingüe publicada por Piñata Books, su poema
Agua, agüita/Water, Little Water, en el que propone un sensorial y lírico repaso del
ciclo del agua, que enriquecen las ilustraciones del conocido artista mexicano
Felipe Ugalde. Esta edición es trilingüe, pues, además de las versiones en español
y en inglés, al final se incluye la traducción del texto al lenguaje del pueblo nahuat-pipil, en el que tiene sus raíces el escritor.
Un autor e ilustrador mexicoamericano cuyo trabajo ha ganado en reconocimiento en los últimos años es Duncan Tonatiuh. Su obra Dear primo. Una carta para
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ti, a la que el jurado del Premio Pura Belpré 2011 confirió una mención de honor por
sus ilustraciones, fue publicada en español en 2018 en México por V&R Editoras.
El libro, dirigido a lectores iniciales, está conformado por las cartas que se envían
dos primos: Carlitos, que vive en México, y Charlie, que vive en Estados Unidos.
A través de ellas podemos apreciar que si bien sus vidas resultan diferentes en
muchos aspectos, son muy parecidas en otros y tienen muchas cosas en común.
El trabajo gráfico de Tonatiuh para esta obra se inspira en las representaciones
pictográficas de los códices mixtecos.
Otros creadores en ascenso son Megan y Jorge Lacera, quienes publicaron con
Children’s Book Press Los zombies no comen verduras (2019), libro álbum de corte
humorístico que narra las desventuras de Mo Romero, un zombie amante de los
vegetales que se ve en problemas con sus padres, quienes, apegados a la tradición,
preferirían que se alimentara de otras cosas.
Marti’s Song for Freedom/Martí y sus versos por la libertad (2017), primer libro de
Emma Otheguy, publicado por Lee & Low Books con ilustraciones de Beatriz Vidal,
tuvo una cálida acogida, pues revistas especializadas como Kirkus y School Library
Journal le dedicaron reseñas. La obra, escrita en verso, rinde homenaje a la figura
del patriota e intelectual cubano José Martí y da cabida en sus páginas a algunos
de sus Versos sencillos.
El doctor Juan J. Guerra, nacido en El Salvador, y Victoria Carrillo, de padre
mexicano y madre colombiana, firman, como escritor e ilustradora, su primer
libro: The Little Doctor/El doctorcito (2017). Un debut auspicioso, ya que su libro
álbum, publicado por Piñata Books, fue reconocido con la distinción Americas
Award Commended Title, que se otorga a obras que ofrecen un retrato auténtico y
comprometido con los iberoamericanos, caribeños o latinos de Estados Unidos.
El doctorcito nos presenta a un niño inmigrante salvadoreño que sueña con convertirse en un médico capaz de hablar español e inglés, de modo que los pacientes
de mayor edad, como su abuela, no tengan miedo de visitar al doctor.
Las nuevas obras entregadas por escritores e ilustradores consagrados y las
tarjetas de presentación de artistas emergentes crean, a través de la conjugación y
el contrapunteo de sus propuestas, un tejido que cada quien enriquece con sensibilidades, ideas y premisas formales disímiles. Como puede notarse por los libros
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mencionados, la gran mayoría de la literatura en español que no es traducida del
inglés enfatiza en motivos y espacios relacionados con la experiencia y la vida de
los inmigrantes y con las tradiciones iberoamericanas. Este espectro de temas y
escenarios es trascendido, principalmente, por los autores que escriben en español
y cuyas creaciones son publicadas fuera de Estados Unidos.
A continuación reseñamos otros libros significativos de autores hispanos de
Estados Unidos. Varios de ellos están publicados en el país; otros, por sellos de
diferentes latitudes, que en su mayoría tienen distribución en el mercado norteamericano.
Soñadores, con texto e ilustraciones de Yuyi Morales y traducción de Teresa
Mlawer (Nueva York, Neal Hunter Books/Holiday House, 2018), es un picture book
que nos relata el tránsito de una madre y su hijo hacia un lugar diferente al de
origen, que provoca no solo un cambio de estatus (de ciudadanos de un país a inmigrantes), sino de cultura y de idioma… La obra se inspira en las vivencias de la
autora, quien llegó a Estados Unidos, proveniente de Xalapa, México, con su bebé,
y es un homenaje al papel que pueden desempeñar las bibliotecas y los libros en
la vida de los migrantes.
Lola, de Junot Díaz, con ilustraciones de Leo Espinosa y traducción al español
de Teresa Mlawer (Nueva York, Dial Books/Penguin Young Readers Group, 2018),
es un libro álbum que constituye la primera incursión en la literatura infantil
del escritor dominicano ganador del Premio Pulitzer; llegó al mercado al mismo
tiempo que su original en inglés, titulado Islandborn. En un salón de clases donde
hay niños de familias provenientes de distintos países, la maestra les pide que
hagan un dibujo del lugar de donde proceden. Para Lola esto se convierte en un
problema, ya que dejó su isla de origen cuando era una bebé y no conserva recuerdos. Con la ayuda de amigos y familiares podrá salir airosa de la tarea, pues,
como se encarga de decir su abuela, que no se recuerde un lugar no significa que
este no sea parte de uno.
Yaqui Delgado quiere darte una paliza, de Meg Medina, con traducción al español de Teresa Mlawer (Sommerville, Massachusetts, Candlewick Press, 2016),
es una obra en la que Piddy, la brillante adolescente latina de futuro prometedor
que protagoniza esta novela, cambia de casa y tiene que lidiar con el acoso de que
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es víctima en su nueva escuela. A la par, indaga sobre su padre, al que nunca ha
conocido. En ese proceso encuentra su verdadera identidad, a lo que contribuirán
sus deseos de superación y la responsabilidad de ayudar económicamente a su familia. Esta obra de Meg Medina, popular escritora de origen cubano, fue ganadora
del Premio Pura Belpré 2014.
Mi tío Pachunga, de José Ignacio Valenzuela, con ilustraciones de Patricio Betteo
(Ciudad de México,Alfaguara/Penguin Random House, 2015), es una novela con el
potencial de cautivar a lectores chicos, medianos y grandes, en fin, a personas de
cualquier edad. ¿Por qué? La obra del escritor chileno radicado en Miami describe
el proceso de descubrimiento entre dos personas que apenas se conocen por referencias: un tío y su sobrina. Obligada la niña a convivir durante unas vacaciones
con ese adulto que rompe con los moldes de lo convencional, entre ellos se irán
creando, con el pasar de los días, fuertes lazos de comunicación, entendimiento
y afecto que forjarán una relación entrañable para ambos.
El fantasma de ópera rock, de Iliana Prieto, con ilustraciones de Rocío Parra
(Bogotá, Panamerica Editorial, 2018), es un libro de la reconocida autora cubanoamericana que cuenta la historia de un amor imposible: el de un fantasma por una
cantante de rock. La bruja Celonia, experta en hacer el mal, promete a la criatura
espectral ayudarlo a lograr el amor de la chica a cambio de que él colabore con ella
en sus fechorías. Pero mientras ambos intentan alcanzar su meta, sucederá algo
imprevisto: los dos encontrarán el amor. Un cuento breve, escrito con una prosa
concisa, que destila un finísimo sentido de humor y se complementa de maravilla
con las ilustraciones de la colombiana Rocío Parra.
El príncipe de las pulgas, de Cristina Rebull, con ilustraciones de Samuel Castaño (Bogotá, Norma, 2017), cuenta la historia de un perro callejero llamado Emilio
que ha sido abandonado a su suerte y que sabe hablar; conoce en un parque a
Arturo, un chico a quien le irá contando en cada encuentro su historia. Además
de convertir a Arturo en su confidente, Emilio quiere que le ayude a escribir una
carta a sus antiguos dueños. De cita en cita, irá surgiendo una singular y entrañable amistad entre los dos personajes. Esta novela revela, a través de una lograda
conjunción de realismo, fantasía y humor, los fuertes vínculos que suelen crearse
entre las mascotas y los seres humanos; lo que comienza como una experiencia de
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abandono y profunda decepción, concluye como una reafirmación de la capacidad
transformadora del amor.
Bredo, el pez, de José M. Fernández Pequeño (Santo Domingo, Imprenta Nacional
de República Dominicana, 2017), ganadora del Premio Anual de Literatura Infantil
Aurora Tavárez Belliard en el año 2015, es una fábula del escritor cubanoamericanodominicano que relata la vida de un pez joven que debe defenderse de otras
criaturas abusivas y represoras mientras intenta encontrar sus propias metas y
establecer adónde quiere llegar. Esto lo llevará a buscar vías de escape del estanque
donde ha vivido siempre para alcanzar la mar abierta: anchurosa y profunda. El
libro, una suerte de parábola, alude, de manera creativa, a los temas de la libertad,
el exilio y el derecho del individuo a buscar nuevos horizontes.
My Voice/Mi voz, de José Fragoso (Miami, Green Seed Publishing, 2018), con un
lenguaje sencillo y dibujos que imitan el grafismo de los niños en las primeras
edades, es un libro álbum del creador español radicado en Estados Unidos que fue
publicado, originalmente, por Narval Editores en Madrid; invita al pequeño lector a
reflexionar sobre la importancia de la voz para los seres humanos y sobre las variadas formas en que puede ser utilizada para expresar sentimientos y defender ideas.
Junto al álamo de los sinsontes, de Emilio de Armas (Miami, Emmanuel Publisher,
2016), supone un valioso rescate editorial del poemario ganador del Premio Casa
de las Américas 1988 en la categoría de obras para niños y jóvenes. El libro lleva al
lector a un tiempo ya ido, pero rescatado de la memoria gracias al poder evocador
de la poesía: el tiempo de la infancia del autor. Las composiciones que integran
esta obra del destacado creador cubanoamericano celebran los pequeños prodigios
que alegran la niñez: el encuentro con la belleza sencilla, las preguntas y asombros
eternos, las alegrías nacidas de lo cotidiano.
Para concluir, enumeraremos, sin ánimo exhaustivo, otras obras de autores
latinos de Estados Unidos publicadas en español por editoriales, unas muy conocidas, otras que empiezan su camino, de diferentes ciudades del país y también
de otras naciones.
Piñata Books, sello de Arte Público Press, de Houston, Texas, dio a conocer libros
álbum como Maya and Annie on Saturdays and Sundays/Los sábados y domingos de
Maya y Annie, texto de Gwendolyne Zepeda e ilustraciones de Thelma Muraida
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(2018); Harvesting Friends/Cosechando amigos, texto de Kathleen Contreras e ilustraciones de Gary Undercuffler (2018); Esteban de Luna, Baby Rescuer!/Esteban de Luna,
¡rescatador de bebés! (2017), texto de Larisa Mercado-López e ilustraciones de Alex
Pardo Delange; El torneo de trabalenguas/The Tongue Twister Tornament, texto de
Nicolás Kanellos e ilustraciones de Anne Vega (2017), y A Surprise for Teresita/Una
sorpresa para Teresita, texto de Virginia Sánchez-Korrol e ilustraciones de Carolyn
Dee Flores (2016). También las novelas detectivescas para jóvenes The Shameless
Shenanigants of Mister Malo/Las terribles travesuras de Mister Malo (2017) y The Case
of the Three Kings: The Flaca Files/El caso de los Reyes Magos: Los expedientes de Flaca
(2016), de Alidis Vicente.
Lee and Low Books, en Nueva York, publicó el cuento Mama the Alien/Mamá la
extraterrestre (2016), de René Colato Laínez, ilustrado por Laura Lacamara.
En Nueva Jersey, Lectorum dio continuidad a su colección “Cuando los Grandes
Eran Pequeños” con la obra Rubén Darío, escrita por Georgina Lázaro e ilustrada
por Lonnie Ruiz.
Dhar Services publicó en Yelm, Washington, una nueva edición del libro La
chiva Panchita y otros cuentos (2016), de Miguel Martín Farto, con ilustraciones de
Manuel Rodríguez Bello.
Exit Studio Publishing, con sede en Arlington, Virginia, entregó la novela para
jóvenes El bosque iluminado (2017), de Edwin Fernández, traducida al español por
el propio autor. La edición original en inglés de la obra, titulada The Illuminated
Forrest, fue finalista del certamen International Latino Book Award en 2015.
Lil’ Libros, de Los Ángeles, ha publicado una serie de libros bilingües para
bebés, escritos por Patty Rodríguez e ilustrados por Citlali Reyes. En estas obras
didácticas se utilizan referentes culturales e históricos de Iberoamérica, como
Counting with Frida/Contando con Frida, Around the World with Cantinflas/Alrededor
del mundo con Cantinflas, Zapata-colours/Zapata-colores y La Catrina: emotions/La
Catrina: emociones.
Luna’s Press Books, en San Francisco, dio a conocer Cartas al cielo. La infancia de
monseñor Óscar Arnulfo Romero/Telegrams to Heaven. The Childhood of Archbishop
Óscar Arnulfo Romero (2017), obra del escritor salvadoreño René Colato Laínez, con
ilustraciones de Pixote Hunt.
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Purple Corn Press, desde Oklahoma City, publicó el cuento Kutu, la ñusta diminuta/Kutu, the Tiny Inca Princess (2018), de Mariana Llanos, con ilustraciones de
Uldarico Sarmiento, y la antología Poesía alada (2017), con poemas de Beatriz Mayorca, Uldarico Sarmiento, Julián Galván, Rocío Pérez del Solar, Kimberly Nguyen,
Mariana Llanos y Ximena Suárez-Sousa.
Santillana USA Publishing, con sede en Doral, Miami, difundió en 2018 la colección “Cuentos Traviesos”, conformada por los siguientes libros álbum con texto
de Margarita Robleda e ilustraciones de Eulalia Cornejo: Una cola especial, El gato
de mil narices, El carrito de Monchito, Una sorpresa en la galletera y Un perro llamado
Pulgas. El año 2019 empezó con una nueva colección, “A Lomo de Cuento”, conformada, en la etapa inicial, por cinco volúmenes que recrean leyendas y cuentos de la
tradición oral de Argentina, Cuba, México, Perú y Puerto Rico. Los libros –titulados
El Coquena, La charca del güije, El pájaro verde, El abuelo de la quena y El huerto de
los viejitos– fueron escritos por Sergio Andricaín y Antonio Orlando Rodríguez e
ilustrados por Carolina Durán, Roger Ycaza, Israel Barrón, Elizabeth Builes y Núria
Feijoó, respectivamente.
La editorial Voces de Hoy, con sede en Miami, publicó diversas obras para niños,
entre ellas los libros álbum Aventuras en Pueblo Dormido. Javi y yo (2017), Aventuras en
Valle Dormido. Javi no puede salir (2017) y Anita te saluda/Anita Greets You (2017), Un
trabalenguas muy trabalenguas (2018) y Mi hermano viene de Rusia (2018), con texto
de Yulien Jiménez e ilustraciones de Enrique Tortosa; La princesa de cabello invisible/
The Princess with Invisible Hair, texto de Yulien Jiménez e ilustraciones de Danh Tran
Art; Behind the Waterfall/Detrás de la cascada (2017) y Yolie y el sombrero de tres picos
(2018), texto de Yulien Jiménez e ilustraciones de Sonnaz; Aventuras de Lala la iguana
(2018), texto de Raquel Salgueiro e ilustraciones de Tony Gómez, y el poemario En
busca de mi flor (2018), de Josefina Ezpeleta, con ilustraciones de José Catalán.
Cándida Rosa Editions publicó en Miami el libro álbum V.I.C. Very Important
Cats/Gatos muy importantes (2016), con textos y pinturas de Tony Ruano, y los relatos Fábulas para gigantes (2016) y el poemario Vuelo (2016), de Tony Ruano, con
ilustraciones de Kelsy C. Ruano.
En Miami, Eriginal Books presentó en 2017 Mi última clase, de Daisy Valls,
narración que había obtenido en 2009 el Premio Migraciones: Mirando al Sur,
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convocado por la Agencia Española de Colaboración Internacional para el Desarrollo. Esta nueva edición bilingüe, español-inglés, tiene ilustraciones de la
artista María Sánchez.
A&B Productions Group, desde Miami, aportó Una extraña desaparición (2019),
cuento de Liana Fornier de Serres con ilustraciones de Ruth Angulo.
Snow Fountain Press, también en Miami, dio a la luz el cuento El caballo andaluz
(2018), de Jenny Villasana, con ilustraciones de Rosario Solares.
Editorial Artis Manus, de Miami, publicó Tuc Tuc Tuc (2019), con texto e ilustraciones de Nydia Buch y dirección de arte de Cristina Keller.
Por su parte, en Florida, Imagine Cloud Editions & Editorial Lamparilla dieron
a conocer Balada para el duende enano, de María Eugenia Caseiro, una colección
de canciones y poemas infantiles.
Ediciones Agua Dulce, de Puerto Rico, apostó por el cuaderno de poemas Todo
sobre papá (2016), de Legna Rodríguez Iglesias.
Ediciones El Naranjo, en Ciudad de México, publicó en 2017 el libro álbum La
noche más noche, escrito por Sergio Andricaín e ilustrado por Quim Torres.
Panamericana Editorial, en Bogotá, publicó en 2018 una nueva edición del libro Cuentos de cuando La Habana era chiquita, de Antonio Orlando Rodríguez, con
ilustraciones de Israel Barrón, publicado originalmente en La Habana, en 1984.
Esta editorial también rescató la novela La niña y el dragón, de Iliana Prieto, con
ilustraciones de Sara Sánchez, editada por primera vez en 1998 por la editorial
Norma, y realizó una segunda edición de La caja de las coplas, de Sergio Andricaín,
con nuevas ilustraciones de Catalina Acelas.
También en Bogotá, Enlace Editorial publicó, en 2017, el libro álbum Cielo despejado, con texto de Emma Artiles e ilustraciones de Claudia Navarro.
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Sergio Andricaín es escritor, investigador literario y editor. Graduado
en Sociología en la Universidad de La Habana, realizó un posgrado en
el Centro Latinoamericano de Demografía y fue investigador del Centro
de Investigaciones Culturales Juan Marinello, del Ministerio de Cultura de Cuba.
En 1991, fue asesor del programa nacional de lectura Un Libro, Un Amigo,
realizado por el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de Costa Rica,
y trabajó de profesor del Taller Modular de Promoción de Lectura, proyecto
de la Unesco para Centroamérica.
En Colombia fue oficial de proyectos del Centro Latinoamericano para el Libro
y la Lectura (CERLALC) y editor de la revista infantil de la Fundación Batuta.
Ha publicado libros para niños como Hace muchísimo tiempo, Libro secreto
de los duendes, Cuando sea grande, ¡Hola!, que me lleva la ola y Arcoíris de poesía,
y la investigación La aventura de la palabra.
Antonio Orlando Rodríguez se graduó en Periodismo en la Universidad
de La Habana y es escritor, investigador literario y periodista. Ganó el Premio
Internacional de Novela Alfaguara con la obra Chiquita y ha sido consultor
de la Unesco y Unicef para proyectos relacionados con educación, literatura
y televisión para niños. Ha publicado numerosos libros de ficción para niños,
entre ellos Mi bicicleta es un hada y otros secretos por el estilo, La Escuela de
los Ángeles, Pues señor, este era un circo y Los helados invisibles y otras rarezas,
e investigaciones como Literatura infantil de América Latina, Panorama histórico
de la literatura infantil en América Latina y el Caribe y Escuela y poesía. Es creador,
junto a Sergio Andricaín, de la Fundación Cuatrogatos (www.cuatrogatos.org),
dedicada a impulsar la literatura para niños y la lectura en español.
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