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Esta publicación presenta un resumen, escrito y gráfico, de lo que fue el  

I Congreso Iberoamericano de la Lengua y la Literatura Infantil y Juvenil  

(CILELIJ), celebrado en Santiago de Chile entre los días 24 y 28 de febrero de 

2010.

Las Actas del Congreso, con los contenidos de las ponencias e intervenciones, 

que han de constituir un documento fundamental de la LIJ iberoamericana, 

aparecerán en breve, publicadas por la Fundación SM.

Santiago de Chile, 24 / 28 febrero 2010

Santiago de Chile, 24 / 28 fevereiro 2010
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La Fundación SM está convencida 
de la conveniencia de poner sus 
medios al servicio de un acerca-

miento entre autores de LIJ, ilustrado-
res, agentes de animación cultural, 
investigadores, iniciativas privadas y 
públicas… de ambos lados del Atlán-
tico. Muchas instancias locales se de-
dican al mundo de la LIJ en nuestras 
naciones; menos son las que actúan 
en una dimensión latinoamericana; 
y escasísimas, por no decir ninguna, 
las que lo hacen con visión más glo-
bal, uniendo América Latina y Espa-
ña, lo que llamamos “Iberoamérica”.

Una vez decidida esta voluntad de 
servicio en favor de lo multilocal, 

Cómo  
se prepara 
un congresoLa Fundación SM

Creada en 1977 por la Compañía de María (Marianistas), la Fundación SM re-
torna a la sociedad, en forma de proyectos sociales y culturales, los beneficios 
del Grupo SM. Estos programas, todos ellos dedicados a la formación de niños 
y jóvenes, se agrupan en cuatro objetivos principales:

•	 Investigación educativa
•	Formación de formadores
•	Promoción de la lectura y del libro infantil y juvenil 
•	Programas sociales y educativos.

La Fundación SM cuenta con sedes en Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires, 
Lima, São Paulo, Bogotá, San Juan de Puerto Rico, Santo Domingo y Ciudad de 
México.

www.fundacion-sm.com
email: fsm@fundacion-sm.com

¿Quién se preocupa y ocupa de la lengua 
de los jóvenes? ¿Quién se interesa por 
poner en contacto la LIJ que se hace 
en castellano y portugués a ambos 
lados del Atlántico? ¿Qué sabemos 
verdaderamente de esta literatura, qué 
de su historia, sus grandes nombres, 
las corrientes específicas? ¿Qué de la 
ilustración, antigua y reciente, en los 
libros infantiles iberoamericanos? ¿Hasta 
qué punto estamos informados de todas 

las iniciativas a favor de la lectura que se 
llevan a cabo en nuestros países?...

Preguntas como estas, no por 
importantes mejor respondidas, 
animaron a la Fundación SM a 
iniciar una serie de Congresos que, 
bajo el nombre de CILELIJ (Congreso 
Iberoamericano de la Lengua y Literatura 
Infantil y Juvenil), tomaron su salida del 
24 al 28 de febrero de 2010 en Santiago 
de Chile.

Su propósito: dignificar la LIJ 
iberoamericana, facilitando el encuentro 
entre sus agentes a ambos lados del 
Atlántico, fomentando la investigación 
en torno a su LIJ, sirviendo de altavoz a 
las muchas iniciativas que en nuestros 
países se llevan a cabo en pro de la 
lectura, dar dimensión global a lo mejor 
de lo que localmente se hace en cada 
país. 

El terremoto que en la madrugada del 27 
de febrero sacudió Chile impidió que la 
fase final del evento se celebrase como 
estaba prevista; pero le añadió una 
componente humana que, considerado 
desde la distancia, concedió a todo el 
evento una plenitud que no había sido 
prevista.

El concepto “Cilelij”
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en el sentido de que, siendo 
el primero de una serie trie-
nal, iría a los fundamentos 
del asunto, sin centrarnos, 
por ahora, en cuestiones de-
masiado particulares. El pa-
sado, el presente y el futuro 
de la LIJ serían, a grandes 
rasgos, el argumento de este 
primer Congreso: ciertamen-
te ambicioso, pero ¿quién 
ha dicho que el mundo es 
de los pusilánimes? Y a este 
multipanorama cronológico 
sumaríamos el geográfico: 
tendríamos representación 
de todos los países de Iberoamérica. Para 
ello la Fundación SM invitó a setenta ex-
pertos de todos los países, y se abrió la 
matrícula para las inscripciones.

Un comité Asesor
Si la idea inicial era de pocos, su desa-
rrollo fue implicando progresivamente 
a más y más gente. El comité Asesor1 

tuvo por misión aquilatar temas, indi-
car nombres propios, controlar aporta-
ciones, publicitar la iniciativa en sus 
áreas de influencia.

Más adelante, competió también a este 
Comité la elaboración de un Manifiesto 
que quedase como proclama final del I 
Congreso.

El apoyo de las instituciones
Tuvimos la inmensa fortuna de poder 
contar desde el principio con el apoyo 
entusiasta de la DIBAM (Dirección de 
Bibliotecas, Archivos y Museos) del Mi-
nisterio de Educación de Chile, quien 
no solo facilitó todo el proceso, sino que 
puso a disposición de la Fundación SM 
los locales más hermosos de la capital 
chilena: el Museo Nacional de Bellas Ar-
tes, la Biblioteca Nacional, la Biblioteca 
de Santiago, el Museo Nacional de His-
toria, etc.

se trataba de armar un Encuentro que 
cumpliese esos objetivos con seriedad, 
sin grandilocuencias ni gestos a la ga-
lería. Queríamos ser, sobre todo, útiles.

Y así nació el Programa del I CILELIJ: se 
trataría de un Congreso “fundacional”, 

El Museo Nacional de Bellas Artes, la tarde de 
la inauguración del CILELIJ.

La Biblioteca Nacional 
de Chile

Página de inicio de la web del CILELIJ

En nuestro empeño por hacer de esta 
iniciativa un evento transnacional, 
nos sentimos apoyados por quienes 
aceptaron formar parte del Comité de 
Honor: Su Alteza Real la Princesa de 
Asturias y la Ministra de Cultura de 
España, la Ministra de Educación de 
Chile, el Presidente de la Academia de 
la Lengua Chilena, la Presidenta del 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes del Gobierno de México, la Direc-
tora Ejecutiva del Instituto de Cultura 
de Puerto Rico y el Ministro de Educa-
ción del Perú.

Otros organismos oficiales de Brasil, 
Colombia y Argentina se sumarían más 
adelante a la iniciativa.

La página web
Empeño no último fue disponer desde 
el principio de una página web que sir-
viese de referencia a todo lo que tuviera 
que ver con el Congreso: desde los con-
tenidos al curriculo de los ponentes, pa-
sando por las informaciones relativas 
a alojamiento, cuotas de inscripción, 
turismo… Así nació www.cilelij.com. 
Un blog permanentemente actualizado 
vino a completar esta página en el últi-
mo tramo de preparación.
Y partimos.

1 El Comité Asesor del Primer CILELIJ estuvo 
compuesto por: Luis Cabrera (Cuba), Pedro Cé-
sar Cerrillo (España), Daniel Goldin (México), 
Manuel Peña (Chile), Beatriz Helena Robledo 
(Colombia), Elizabeth Serra (Brasil) y Carlos Sil-
veyra (Argentina). 
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Todo Congreso que se precie inicia 
con un acto solemne de inaugu-
ración. Hay muchos modos de 

enfocar este evento. Nosotros quisimos 
combinar cuatro elementos que iban a 
estar presentes en todo el Congreso: el 
intelectual, el emocional, el artístico y 
el sensorial.

“Somos lo que leímos”, en 
boca de Antonio Skármeta y 
Juan Villoro.
Este primer CILELIJ coincidía con la con-
memoración de los actos del Bicente-
nario de la Independencia en diversos 
países de América Latina. Y sabemos 
que en los orígenes de la formación de 
los pueblos nuevos juegan un papel im-
portante las ideas. También las que se 
transmiten a las nuevas generaciones. 
Incluso alguno de los próceres de la in-
dependencia fueron autores de textos 
para la infancia.

Este era uno de los argumentos confia-
dos a los discursos de inauguración. El 
otro era la influencia de los libros en 
nuestro propio origen como seres hu-
manos. El chileno Antonio Skármeta y 
el mexicano Juan Villoro disertaron so-
bre ambos temas, con una simpatía y 

una belleza formal en sus textos que se 
pueden apreciar en los fragmentos que 
se incluyen.

La LIJ son personas.
Aunque un Congreso es, fundamental-
mente, un acto académico, tratándose 
de literatura infantil y juvenil no podía 

En la escuela primaria, mi único contac-
to con la creatividad verbal fueron las 
crónicas de fútbol de Ángel Fernández, 
quien convertía el más tedioso de los 
partidos en la guerra de Troya. Cuan-
do un fornido defensa alemán avanza-
ba por la cancha, el locutor decía: “Ahí 
viene Hans Peter Briegel, que en alemán 
quiere decir ‘Ferrocarriles Nacionales 
de Alemania’”. Si la cámara enfocaba el 
pecho de un jugador soviético, con las 
siglas CCCP, decía: “Ustedes se pregun-
tarán qué quiere decir eso. Muy sencillo: 
Cucurrucucú Paloma”. (...)

Mi conversión a la palabra escrita ocu-
rrió tardíamente, a los 15 años, en las 
vacaciones previas al bachillerato. Leí 
la novela De perfil, de José Agustín, que 

trata de un muchacho en las vacaciones 
previas al bachillerato. Fue una lectu-
ra en espejo, la inmersión en un mundo 
que consideraba ajeno. Si tuviera que 
escoger a un lector ideal, elegiría a al-
guien que nunca ha leído por gusto y de 
pronto es raptado al placer esencial de 
la lectura. (...)

Los hermanos Grimm reunieron sus 
obras bajo el lema: “Entonces, cuando 
desear todavía era útil”. Los cuentos in-
fantiles proceden de un pasado imagi-
nario, la infancia que nos asignamos a 
voluntad. Para llegar ahí hay que com-
binar la lógica con una imaginación 
desaforada, usar con valentía recursos 
pobres, seguir una pista de migas de 
pan y no cerrar los ojos ante el ogro. 

La utilidad del deseo
Estractos del discurso de Juan Villoro

La inauguración  
fué una fiesta

Mano a mano entre Antonio Skármeta  
y Juan Villoro: “Somos lo que leímos”.

Panorámica del Museo de Bellas Artes durante la inauguración.

Intervención de la Ministra de Educa-
ción, Mónica Jiménez de la Jara.
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Existe entre la niñez y la escritura una ale-
gre y profunda relación. La mayor parte 
del material con que trabaja un escritor 
lo adquiere antes de los quince años. Y no 
les falta razón: la infancia es una etapa de 
extrema sensibilidad que nos otorga datos 
y emociones que vivimos en espontánea 
plenitud y que atesoramos sin someterlos 
al análisis ni a la reflexión.

Se puede comparar el estado de ánimo de 
la niñez con el que tenían los griegos cuan-
do los presocráticos comenzaron a filoso-
far. Sentían un maravillada perplejidad 
ante la existencia del universo. Estar en el 
mundo les provocaba entusiasmo. 

El escritor es en este sentido un niño. 
Alguien que extiende su percepción más 

allá de la prudencia. Alguien que no 
mide los efectos prácticos ni la santi-
dad de sus deseos y acciones. Alguien 
que toca, donde otro primero piensa. Un 
individuo que baila o juega mientras el 
otro mide, ordena, pesa (...).

Yo también tuve un padre Geppeto. Ter-
minada la escuela secundaria decidí 
que lo único que quería en el mundo era 
ser escritor y así se lo hice saber a mi 
padre. Al oír la mala noticia se rascó 
pensativo la cabeza y, por un largo mi-
nuto temí que, como era habitual en esa 
época, me mandara al psiquiatra. Pero, 
al igual que Collodi, mi viejo era pura 
poesía en movimiento:

– ¡Dále no más, loco!– exclamó.

estar ausente la emoción que aportan 
las vidas de las personas que se han de-
dicado a la literatura durante lustros. 
CILELIJ eligió a cinco figuras muy re-
presentativas de la LIJ iberoamericana 
para ofrecerles un entrañable homena-
je. Ellas fueron: la mexicana “Pascuala 
Corona” (Teresa Castelló); María Elena 
Walsh, argentina: Montserrat del Amo, 
española; Alicia Morel, chilena, y Lygia 
Bojunga, brasileña. Las tres últimas pu-
dieron acompañarnos. Y todas dirigie-
ron unas palabras a los asistentes.

La fiesta
En distintos momentos de la tarde actuó 
la orquesta de niños y jóvenes “Antonio 
Vivaldi”, con piezas clásicas y chilenas 
de su repertorio.

Luego, naturalmente, siguió un gran 
cóctel, que se prolongó durante horas.

La Ministra de Educación de Chile, el 
Presidente de SM, y representantes de 
los gobiernos de Brasil, México y Co-
lombia intervinieron en el acto. Y fue 
numerosa la presencia de personalida-
des del mundo político, social y cultural 
chileno.  

No es mío este huerto
Extractos del discurso de Antonio Skármeta

Juan Villoro

La fiesta acabó con un surtido cóctel.

Detalle de la orquesta 
infantil “Antonio Vivaldi”, 
que actuó en diversos 
momentos de la inaugu-
ración.

Antonio Skármeta.

Algunas de las 
homenajeadas 
en el acto de 
inauguración: 
desde la 
izquierda, Lygia 
Bojunga (Brasil), 
Montserrat del 
Amo (España) 
y Alicia Morel 
(Chile).
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El primer día del CILELIJ estuvo dedicado al pasado: “De dónde 
venimos”. Era muy importante intentar hacer una síntesis de 
nuestra propia historia de LIJ, destacar los grandes momentos, 
ordenar y categorizar ese devenir.

El primer día del Congreso 

El pasado de la LIJ iberoamericana

Ana María Machado: 
Independencia, ciudadanía  
y literatura infantil
Con ese título, la escritora brasileña 
leyó la ponencia inaugural. Después de 
afirmar que “Em linhas gerais, é pos-
sível dizer que a autonomia literária 
de nossos países coincide com a inde-
pendência política de nossas nações”, 
hizo un repaso por sus características 
históricas: “Como lembra o argentino 
Ernesto Sábato, um escritor nascido na 
França já encontra a pátria feita. O la-
tinoamericano tem de fazê-la enquanto 
escreve. A partir da construção dessa 
consciência cultural, hoje já pode nos 
parecer razoavelmente claro que a res-
posta deve ser: somos mestiços e só as-
sim podemos nos entender”.

Centróse luego en la LIJ latinoameri-
cana, que se consolida en el siglo XX 
como “uma força original, uma criação 
de características próprias e marcan-
tes, subversiva e libertaria. Uma ener-
gia expansiva capaz de derrubar todos 
aqueles modelos antigos que pregavam 
a obediência infantil”, para terminar 
reivindicando la importancia de la lec-
tura (y de la alfabetización), así como 
de profesores concienciados, para ga-
rantizar una verdadera democracia

“Los orígenes de la LIJ en 
España y en Latinoamérica”, 
desde el inicio hasta 1980.
No era tarea de poco intentar compri-
mir en media hora, cada uno, el pasado 
de la LIJ en España y en Latinoamérica. 

Algunos nombres señeros de la LIJ 
iberoamericana fueron presentados por 
especialistas de Cuba, Colombia, Brasil, 
Chile, México, Argentina, España y Bolivia.
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Lo primero le tocó a Jaime García Pa-
drino, buen conocedor y estudioso del 
desarrollo del libro infantil y juvenil 
en España. Su exposición contó con el 
plus, además, de un despliegue gráfico 
de primeras ediciones de los libros más 
significativos de la LIJ española.

Antonio Rodríguez Orlando, autor de 
un “Panorama histórico de la literatura 
infantil en América Latina” y otros li-
bros de contenido semejante, resumió 
los hitos principales del proceso que 
ha seguido la LIJ en el continente. Ahí 
empezamos a ver que estábamos ha-
blando de un pasado más rico de lo que 
normalmente nosotros mismos solemos 
reconocer.

Nombres señeros de la LIJ 
iberoamericana
Esta impresión fue reforzada por la si-
guiente exposición, que concretó en 
nueve nombres propios un abanico de 
“gigantes” de la LIJ iberoamericana so-
bre cuyos hombros cabalgamos noso-
tros hoy. Así desfilaron el cubano José 
Martí, presentado por Aramís Quintero; 
el colombiano Rafael Pombo, por Bea-
triz Helena Robledo; Monteiro Lobato, 
que corrió a cargo de la brasileña Mari-
sa Lajolo; “Marcela Paz”, la chilena Es-
ther Huneeus Salas, que fue presentada 
por Ana María Güiraldes; Francisco Ga-
bilondo Soler, de México, reseñado por 
Daniel Goldin; el argentino Javier Villa-
fañe, sobre quien habló Carlos Silveyra; 
la española Carmen Bravo Villasante, 
presentada por Manuel Peña, y Óscar 
Alfaro, por la boliviana Gaby Vallejo. 

Todos estos ponentes son primeras figu-
ras de la LIJ en sus respectivos países, 
y hablaron con inteligencia y corazón 
sobre lo que bien conocen.   

Otras aportaciones 
del primer día
Quedaban todavía temas por completar 
acerca de la historia de la LIJ en Ibero-
américa:

¿Cuál ha sido el desarrollo de la ilustra-
ción de libros infantiles en nuestras na-
ciones? El argentino Istvan expuso ante 
el congreso el resultado de sus investi-
gaciones de meses sobre un tema, el de 
la historia de la ilustración, muy poco 
estudiado hasta el momento. 

Ana María Machado en la ponencia que abrió el Congreso académico.

Jaime García Padrino y Antonio Rodríguez Orlando disertan sobre el pasado de la 
Literatura Infantil y Juvenil en España y en Latinoamérica, respectivamente.
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¿Y cuál la historia de la edición de libros 
infantiles? Otro tema de gran interés, es-
pejo fiel de la importancia que ha tenido 
en nuestras naciones el libro para niños, 
que desarrolló la brasileña Dolores Pra-
des.

Finalmente, Gemma Lluch presentó un 
exhaustivo panorama de la investiga-
ción sobre LIJ que se está haciendo en el 
ámbito iberoamericano (un panorama, 
también aquí, mucho más rico de lo que 
cabría esperar). Y Victoria Fernández, di-
rectora de la revista CLIJ, expuso los resul-
tados de una encuesta realizada entre los 
principales expertos e instituciones de LIJ 
para determinar el “canon” de nuestros 
mejores libros infantiles, a juicio, natural-
mente, de los participantes en el trabajo.

Que la LIJ sea independiente
Daniel Goldin, de México, tuvo a su cargo 
el cierre de la primera jornada. Jugando 
con el concepto de “independencia”, liga-
do a los Bicentenarios, también él quiso 
reflexionar sobre las distintas indepen-
dencias que la LIJ debe conquistar para ser 
cada día más autónoma y desarrollarse en 
plenitud.

Coloquio en la Biblioteca Nacional
el Congreso estaba reservado a los congre-
sistas. Pero cada día, al final de la tarde, se 
había organizado un acto abierto al públi-
co en general. el primero tuvo lugar, el día 
25 a las 19:00, en el auditorio de la biblio-
teca nacional.

el comunicador chileno Marco antonio de 
la Parra condujo, con inteligencia, un co-
loquio con Montserrat del amo, aramís 
Quintero y ana María Machado. Salieron 
a relucir allí recuerdos emocionados de la 
infancia ligados a las primeras lecturas, 

Istvan habló sobre la Historia de la ilustración de libros infantiles; Dolores Prades sobre la 
historia de la edición de libros infantiles en Latinoamérica.

La primera Jornada del Congreso  
fue cerrada por Daniel Goldin.

En la Biblioteca Nacional tuvo lugar un acto abierto al público: “¿Para qué 
sirve la literatura infantil?”
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Coloquio en la Biblioteca Nacional 824 páginas de historia
este primer día de Congreso registró la 
presentación del libro “historia de la li-
teratura infantil en américa latina”, obra 
monumental del chileno Manuel Peña 
Muñoz. Se trata de un gran tomo que va 
recorriendo, desde México hasta la Pata-
gonia, nación por nación, el desarrollo de 
la literatura infantil y juvenil en latino-
américa desde los tiempos de la colonia, 
y antes aun, en las tradiciones indígenas 

que han pervivido hasta nuestros días. el 
acto tuvo lugar en la biblioteca nacional, 
y fue presentado por su autor.

el libro fue regalado a todos los asisten-
tes al Congreso.

experiencias profundas crecidas alrede-
dor de la escritura. 

la pregunta que daba título al acto, 
“¿Para qué sirve la literatura infantil?” 
quedó magníficamente respondida con 
esos testimonios: la literatura sirve para 
hacer la vida más plena, más humana, 
más interesante.

“Historia de la Literatura Infantil en América Latina”, libro de 
Manuel Peña especialmente creado y editado para este CILELIJ.

Victoria Fernández presentó el “canon de los mejores libros de la LIJ iberoamericana”. 
Gemma Lluch le tomó el pulso a la investigación actual sobre la LIJ.
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El segundo día del Congreso 

El presente de la 
LIJ iberoamericana

El primer día nos dejó un buen sabor de 
boca: no somos huérfanos, tenemos unos 
antecedentes en la LIJ iberoamericana de 
los que podemos estar orgullosos.

Ahora se trataba de analizar en qué 
punto estamos hoy: qué se está escri-
biendo, cómo se está ilustrando, qué 
se está haciendo en favor de la lectura 
y de los libros infantiles en España y 
en Latinoamérica en el presente.

Ponencia a dos voces
Le tocó a la española Teresa Colomer 
trazar un panorama de la LIJ en Espa-
ña desde 1980 hasta nuestros días, y 
lo hizo tomando como hilo conduc-
tor “las hadas”, tema recurrente en 
el mundo infantil que, sin embargo, 
cambia de significado durante estas 
décadas, avanzando desde las infanti-
les y arcádicas propuestas de antaño 
al fantasy de nuestros preadaolescen-
tes y jóvenes.

Luis Cabrera, cubano, intentó el mis-
mo proceso con la LIJ Latinoamerica-
na actual. Era un empeño poco menos 

que imposible, a la vista de la prolife-
ración de libros, corrientes y autores 
que existen en nuestros días en todas 
las naciones.

Cinco nombres propios
Precisamente este fue el tema que am-
pliaron a continuación cinco autores 
de LIJ, representativos de cuanto hoy 
se está escribiendo en Iberoamérica 
para niños y jóvenes. La uruguaya 
Sylvia Puentes, Presidenta de la Aca-
demia Latinoamericana de Literatura 
Infantil-Juvenil, condujo con tacto e 
inteligencia una mesa redonda en la 
que participaron, por Argentina, Li-
liana Bodoc; por Perú, Jorge Eslava; 
por España, Jordi Sierra i Fabra; por 
Colombia, Yolanda Reyes, y Francisco 
Hinojosa por México. Ellos son, todos, 
nombres destacadísimos en el panora-
ma de la LIJ iberoamericana, con es-
crituras muy diversas.

Ilustrar libros infantiles, 
hoy, en Iberoamérica
Si el día anterior habíamos efectuado 
un repaso a la historia de la ilustra-
ción, hoy se trataba de presentar un 
panorama actual de lo que en ilus-
tración infantil se está haciendo: 
en ello se empeñaron Ángela Lago, 
de Brasil, Enrique Martínez, Cuba, 
Rosana Faria, Venezuela, y Fabricio 
Vanden Broeck, México, sabiamente 
coordinados por el venezolano Fa-
nuel Hanán Díaz. Ellos habían tra-
bajado en equipo durante los meses 
precedentes, y tuvieron ocasión de 
exponer ahora los resultados de ese 
trabajo, logrando una síntesis rica de 
estilos, corrientes, técnicas.

¿Qué estamos haciendo en 
favor de la lectura?
El Congreso, que ya había tenido mo-
mentos de mucha intensidad y de al

El presente de la LIJ en Iberoamérica fue objeto de las ponencias 
de Teresa Colomer (España) y Luis Cabrera (Latinoamérica).
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Sobre las distintas corrientes de la ilustración hoy intervinie-
ron (desde la izquierda): Fabricio Vanden Broeck, Rosana 
Faria, Enrique Martínez y Ángela Lago, conducidos por 
Fanuel Hanán Díaz.

Distintas tendencias en 
la LIJ actual. Desde la 
izquierda, los autores de 
LIJ Francisco Hinojosa 
(México), Yolanda Reyes 
(Colombia), Jorge Eslava 
(Perú), Jordi  Sierra i 
Fabra (España), Sylvia 
Puentes (Uruguay) 
y Liliana Bodoc 
(Argentina).

Una espontánea. Ligya Bojunga tomó 
el micrófono, fuera de programa, para 

manifestar su sincronia con el congreso
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tura académica, se abrió en la tarde 
de su segundo día a la presentación 
de algunas experiencias exitosas en 
el fomento de la lectura. Se preten-
día exponer casos de muy distinta 
categoría y estilo: desde organismos 
oficiales a ONGs locales, pasando por 
instituciones privadas y otras inter-
nacionales. También la procedencia 
geográfica fue de lo más variada.

José Castilho, responsable del Plan Na-
cional del Libro y la Lectura de Brasil 
compartió esa iniciativa; María Graciela 
Bautista, colombiana afincada en Chi-
le, presentó las actividades de “Lectu-
ra Viva”, una institución civil privada; 
Estela D’Angelo, argentina afincada en 
España, hizo lo propio con la Asociación 
Española de Lectura y Escritura, repre-
sentante en España de IRA (Internatio-
nal Reading Association); Carmen Barvo 
resumió algunas de las actividades de la 
muy conocida Fundalectura, de Colom-
bia; Beatriz Helena Robledo, sudirectora 
de la Biblioteca Nacional de Colombia, 
hizo lo propio con las bibliotecas públi-
cas de ese país; Tania Rösing logró uno 
de los aplausos más sentidos del con-
greso al contar de su “aventura” en fa-
vor de la lectura en Passo Fundo, Brasil; 
Alma Carrasco también compartió su 
experiencia vital en Puebla, México y, 
finalmente, Patricia Aldana, presiden-
ta de IBBY internacional, habló de esta 
reconocida institución, especialmente 
de algunas secciones de Latinoamérica, 

y presentó el próximo Congreso de IBBY 
que tendrá lugar, en Santiago de Com-
postela, en septiembre de este año.

Podían haber sido muchas más expe-
riencias, claro. Las presentadas bas-
taron para comprender que el ámbito 
iberoamericano de promoción del libro 
y la lectura está vivo, hace cosas y las 
hace bien. 

Luces y sombras de la LIJ 
iberoamericana de hoy
El chileno Manuel Peña cerró el día con la 
reflexión final. A la luz de cuanto había 
sido expuesto, ¿cómo podemos decir que 
está nuestra LIJ? ¿Mejor, peor que otras? 
¿Existe una literatura infantil de calidad? 
¿Contamos con una crítica literaria que 
dé peso a nuestras propuestas?...

Primera mesa redonda sobre “¿Quién y qué se está haciendo en favor de la LIJ?”. Representantes del Plan Nacional de Lectura de Brasil, Lectura Viva  
(Chile), Asociación Española de Lectura y Escritura (España) y Fundalectura (Colombia).

Segunda mesa redonda sobre el mismo tema: Bibliotecas públicas de Colombia, Passo Fundo 
(Brasil), Puebla (Mëxico) e IBBY Internacional.

La segunda Jornada del Congreso  
fue cerrada por Manuel Peña Muñoz.
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960 páginas de Diccionario

también este día se abrió al público gene-
ral el Congreso, esta vez en el patio del Mu-
seo de historia, en plena Plaza de armas. 
la periodista vivian lavín se sentó junto 
a liliana bodoc (argentina), Jorge eslava 
(Perú) y francisco hinojosa (México) para 
coloquiar sobre el tema: “de qué trata la 
literatura infantil iberoamericana de hoy”.

entre las respuestas a esta pregunta preva-
leció el compromiso de las letras infantiles 
con los problemas del continente. aunque 
con géneros y estilos distintos, nuestros 
escritores son personas concienciadas 
con la realidad en la que viven. además de 
comentar sus experiencias personales y su 
manera de enfocar los libros y la escritura, 
todos hablaron del oficio de escritor como 
testimonio y actor de una época.

Coloquio en el patio del Museo Nacional de Historia

el “gran diccionario de autores 
latinoamericanos de literatura 
infantil y Juvenil”, fue presenta-
do este segundo día.

Jaime garcía Padrino, coordina-
dor de la obra, expuso el compli-
cado proceso de su elaboración, y 
explicó la estructura interna del 
libro, modelo en su género. dieci-
séis estudiosos latinoamericanos, 
especialistas de primer orden, 
elaboraron las fichas de los más 

de mil autores que aparecen en el 
diccionario, siguiendo un esque-
ma que considera la biografía de 
cada uno, analiza sus obras prin-
cipales, cita el resto, añade un 
juicio crítico sobre la obra del au-
tor y cierra con 
citas de libros, 
documentación 
y páginas webs 
para ampliar.

de estos autores, una buena par-
te estaba presente en el acto, y 
fueron llamados al escenario para 
recibir los aplausos del público y 
realizar la “foto de familia”.

El Gran Diccionario de Autores Latinoamericanos de Literatura Infantil fue otra de las grandes obras encargadas 
para este Congreso. En la foto de abajo, el coordinador aparece con alguno de los autores del Diccionario.
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La parte del congreso 
que no pudo ser
En la madrugada del día 27 de febrero, un terremoto de 
8,8 grados en la escala de Richter sacudió Chile. La in-
tensidad en Santiago, su capital, alcanzó la fuerza ocho. 
Entre los edificios dañados estuvo precisamente el Mu-
seo de Arte Contemporáneo, en el que se desarrollaba el 
Congreso.

Ante la magnitud de la catástrofe, el CILELIJ fue suspen-
dido, en solidaridad con la tragedia del pueblo chileno.

Conversaciones entre amigos
No obstante, y a la vista de las persona-
lidades de la LIJ presentes en Santiago, 
y considerando que no era mayor mues-
tra de solidaridad volver recurrentemente 
sobre el tema del terremoto que escuchar 
a aquellos que quisieran exponernos los 
trabajos que habían preparado durante 
meses para el Congreso, se dejó a la libre 
decisión de quienes quisieran hacerlo, de 
modo informal, sin más apoyo tecnológi-
co que un micrófono de mano y en una 
carpa de ocasión montada junto al hotel.

El tercer día estaba pensado dedicarlo al 
futuro de la LIJ en Iberoamérica. Para ello 
se había individuado a aquellos agentes 
de cuya acción va a depender el éxito de 
la LIJ en los próximos años: maestros, na-
rradores, ilustradores, editores, críticos li-
terarios, formadores, seleccionadores y re-
comendadores de libros, bibliotecarios...

Algunas de estas personas resumieron 
sus intervenciones, a veces desde su 
propio asiento, sin subir al improvisado 
escenario. Otros prefirieron no hacerlo. 
Esto último fue obligado para aquellas 
personas cuya presentación requería de 
muchos medios electrónicos: cosa espe-
cialmente necesaria en aquellos casos 
en que el futuro se anticipaba a través de 
Internet, en la web, con revistas electróni-
cas, audiovisuales, etc.

De modo que la mayor parte de los conte-
nidos del Congreso puso desarrollarse sin 
problema y, creemos, con un considerable 
éxito.

Pero lo que sucedió a partir del terremo-
to era algo que nadie podía haber previs-
to. De pronto, la literatura se convirtió 
en vida, las ponencias en experiencias 
vitales, los contactos entre expertos en 
amistades entrañables. Vivir un fenó-
meno de este tipo creó entre todos una 
sensiblidad especial, una profundidad 
añadida, una solidaridad de la que el 
ser humano es capaz, pero que solo apa-
rece en ocasiones extraordinarias, como 
esta.

Valgan de muestra algunas frases de las 
que, en días sucesivos, y ya ubicado cada 
uno en su patria (cosa que no resultó sen-
cilla), fueron llegando al correo de la Fun-
dación SM:

El Congreso estuvo 100 puntos en todos los 
sentidos: organización, infraestructura, 
atención, nivel académico... Aprendí muchí-
simo, no solamente sobre Literatura Infantil, 

sino también sobre el calor humano que po-
demos sentir cuando más lo necesitamos. 

Isabel Mesa, Bolivia.

Esto no se olvida nunca: sobre todo lo bueno, 
que ha sido mucho. 

Pedro C. Cerrillo, España.

Creo que este CILELIJ interruptus ha sido 
una maravillosa experiencia humana y que 
ha sido una suerte poder compartirla con 
vosotros. 

Victoria Fernandez, España.

Sabía que viviría cosas interesantes en Chile, 
pero no sabía que también las sobreviviría. 
El cataclismo sirvió para recordar priori-
dades. Una de ellas es la de estar con gente 
como ustedes. ¡La cofradía está fundada! 

Juan Villoro, México.

El Congreso, hasta donde pudo llegar, tuvo un  
alto nivel, y una impecable organización. Pien-
so que cumplió su cometido de actualización y 
de estrechamiento de lazos entre muchos de 
los actores de la LIJ. Latinoamérica, tan llena 
de problemas, que a menudo se siente en la 
periferia de los hechos importantes de la cul-

Conclusión:  
Algo más que un Congreso
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tura, necesita mucho de encuentros como este. 
Un gran anhelo de los autores latinoamerica-
nos es sentirse realmente parte de todo lo que 
ocurre no sólo en el continente sino en todo el 
ámbito de la lengua, que la cultura española 
los sienta igualmente parte suya, y el Congre-
so fue un paso importante en ese sentido. 

Aramís Quintero, Cuba/Chile.

¡Qué pena que el congreso se haya caído por 
tan terrible razón, pero siento que hemos 
aprendido y crecido cien veces más que con 
el solo congreso!

Istvan, Argentina.

Si la idea de ustedes era hacer posible un 
encuentro entre gente que escribe, ilustra, 
edita, estudia, lee, enseña a amar... los libros 
para los más jóvenes en toda Iberoamérica, 
creo que el propósito se cumplió con creces. A 
pesar de “ciertas variaciones metodológicas” 
y del cambio de escenario: del MAC al lobby 
del hotel, las conversaciones de vida de estos 
días nos dejan amarrados de por vida. 

Yolanda Reyes, Colombia.

CILELIJ arrancó con éxito que lamentable-
mente el terremoto truncó, pero inicia un ca-
minar necesario de conversación sobre lectu-
ra y LIJ en Iberoamérica. 

Alma Carrasco, México.

Los momentos difícles que pasamos nos 
hicieron más solidarios, nos permitieron 
compartir nuestras ideas, proyectos y ex-
periencias con compañeros de otras nacio-
nalidades. Asimismo, la estadía en el Ho-
tel Plaza San Francisco permitió que todos 
aquellos a quienes nos unen los mismos in-
tereses y preocupaciones por la lectura y la 
literatura infantil pasáramos de ser un con-
junto de nombres aislados a convertirnos en 
un grupo que en los años siguientes podre-
mos apoyarnos mutuamente. Sin duda este 
Congreso será inolvidable y representará un 
momento crucial en el desarrollo de la inves-
tigación y promoción de la literatura infantil 
iberoamericana. 

Magdalena Vásquez, Costa Rica.

A Fundação SM foi maravilhosa em todos 
os momentos: na preparação do Congresso, 
na execução do mesmo, no tratamento com 
seus convidados e, de forma especial, por 
ocasião do terremoto e seus desdobramen-
tos. 

  Tania Rösing, Brasil.

Ha sido una experiencia magnifica y enrique-
cedora en muchos sentidos. Siempre pensé 
que era importante que se nos moviera el 
piso, pero no tanto. Por fortuna salieron a flo-
te muchas virtudes. 

Daniel Goldin, México..

La organización del Congreso fue impecable. 
Ahora, espero las actas para poder compartir 
todo ese material con el equipo argentino. 

Laura Leibiker, Argentina.

Siento que este terremoto sirvió para co-
nocernos mejor y afianzar relaciones. Aun-
que no logramos terminar este maravilloso 
Congreso, la vida se encargó de recordar-
nos que no solo somos editores, sino tam-
bién personas, personas de la mayor cali-
dad moral. 

Sergio Tanhnuz, Chile.

Creo tener otra perspectiva de la vida y haber 
asistido a una verdadera cátedra al escuchar 
las distitas poneNcias. Que este encuentro 
sea el inicio de una duradera amistad. 

Renée Ferrer, Paraguay.

Solamente para agradecerles la generosidad, 
templanza y buen juicio con todos los suce-
sos. El primer congreso fue un éxito. No lo 
duden. 

Carmen Barvo, Colombia.

Quero sublinhar - com uma visão posterior 
das sessões-   a grande articulação entre to-
das elas. Creio que começamos a construir 
uma mirada ibero-americana (que os potra-
tugueses não me ouçam..) para nosotros. 

Marisa Lajolo, Brasil.



Nos vemos en Colombia 2013
“Escribir, ilustrar y leer libros infantiles 

en Iberoamérica, hoy”, tema del II CILELIJ.

Nuestro próximo Congreso lo 
celebraremos en Colombia, la 
tierra de “Rin Rin renacuajo”, 

en 2013. Si el CILELIJ de 2010 fue 
“fundacional”, en el sentido de que 
ahondó en nuestras raíces para ver 
de dónde venimos y dejar levantada 
y armada la casa del pasado, Colom-
bia nos servirá para tomarle el pulso 
al hoy de la LIJ, con más profundidad 
de la que pudimos hacerlo en Chile, 
abordando temas como los siguientes 
(pero por ahora hablamos solo de un 
borrador):

Escribir en Iberoamérica, hoy
Los escritores dispondrán de un día 
entero para hablar de sí mismos, sus 
estilos narrativos, géneros literarios, 
contenidos y valores, el concepto de 
“calidad literaria”, la escritura en len-
guas minoritarias, etc. Pero no queda-
rán fuera asuntos tan concretos como 
los derechos de autor en la era digital, 
la escritura destinada a la web, los ta-
lleres literarios, o la censura (directa 
e indirecta). También les daremos el 
tiempo que merezcan a los traductores 
y a los proyectos editoriales que deban 
ser conocidos.

Ilustrar en Iberoamérica, hoy
La ilustración de libros infantiles crece 
a pasos agigantados, y seguirá hacién-
dolo de aquí a 2013. Por eso será uno 
de los temas estrella del próximo CILE-
LIJ, desde la educación estética a partir 
de las imágenes, al compromiso social 
en la ilustración. Y también aquí habrá 
espacio para asuntos puntuales: por 
ejemplo, ¿qué pasa con los originales en 
la era del computador? o ¿para qué sir-
ven los premios y concursos de ilustra-
ción? Sin descuidar adláteres de la ilus-
tración cada día más próximos, como 
los cómics, la publicidad o el diseño.   

Leer en Iberoamérica, hoy
Será imprescindible volver sobre las ex-
periencias de lectura, y detenernos en 
consideraciones sobre el arte de leer, 
afrontando desde las competencias 
lectoras a la libroterapia, pasan-
do por la figura del mediador 
y las técnicas de lectura apli-
cadas al computador. Nuestra 
ambición es dar a conocer las 
mejores prácticas sobre la lec-
tura, fomentando y apoyando su 
difusión y su imitación por todas 
las naciones. 

Todo ello en una magna reunión que 
volverá a juntar a lo mejor de la LIJ de 
ambos lados del Atlántico, para com-
partir, convivir, ahondar lazos y recibir 
ánimos del entusiasmo colectivo.

Por su parte, la Fundación SM estudia 
ya la publicación de algunos libros que, 
como los presentados en el primer CILE-
LIJ, se constituyan en hitos de la LIJ en 
Iberoamérica.

¡Nos vemos en Colombia! Y, mientras 
tanto, seguimos trabajando.

CONGRESO IBEROAMERICANO
DE LENGUA Y LITERATURA

INFANTIL Y JUVENIL


