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EDITORIAL
Iniciamos este 2023 con la alegría de haber retomado 
nuestras reuniones mensuales del comité de selección 
y valoración de libros infantiles y juveniles. Tras los 
años de pandemia, hoy valoramos más que nunca el 
encuentro en torno a los libros y la literatura. Ver, tocar, 
mostrar los libros a las y los compañeros del comité nos 
entregó la posibilidad de volver a discutir, a escuchar 
otros puntos de vista, otras perspectivas narrativas; así 
también la oportunidad de encontrarnos y comentar 
libros que unánimemente nos encantaron y otros que 
requirieron más lecturas para ingresar a la lista de los 
imprescindibles.

Este boletín que tienen en sus pantallas o en sus manos 
es el resultado de un trabajo conjunto de todos los 
integrantes del comité Troquel, a quienes agradezco 
enormemente su compromiso y el trabajo de leer, 
releer, evaluar, argumentar y generar el contenido que 
hoy llega a tantas personas interesadas en la literatura 
para las infancias y la juventud.

En esta duodécima edición podrán leer un contenido 
variado que recoge los temas con los que nos 
encontramos a lo largo de este semestre: poesía, 
ilustraciones con diversas técnicas, materialidades 
desplegables, narrativa gráfica, entre otros.

En el artículo central, quisimos destacar el trabajo 
del colombiano Jairo Buitrago, un autor recurrente en 
nuestras lecturas y que ha formado parte de nuestros 
imprescindibles desde los inicios de este comité. El 
artículo recorre su obra centrándose, principalmente, 
en marcas narrativas que se repiten en cada una de 
las historias que Buitrago nos regala, independiente 
de si son pensadas para niños y niñas de la primera 
infancia, como Cosas de casa (El Naranjo, 2020), 
o para lectores avanzados, como su última novela 
Los bisontes (Erdosain, 2021). Jairo Buitrago ha ido 
desplegando su talento narrativo con cada nueva 
entrega, de la mano de talentosísimos ilustradores que 
saben dar con el tono preciso del colombiano, lo que 
potencia sus obras y las transforma en imprescindibles. 

Tal como señala Pablo del Valle en su artículo que 
recorre los textos poéticos que han abundado durante 

este periodo, pareciera que quienes escriben e ilustran 
poesía para la infancia han bajado del Olimpo. Tuvimos 
la dicha de leer mucha poesía que rescata ese origen 
primordial de la palabra poética, que se remonta a 
nuestra primerísima infancia, con un lenguaje rítmico 
que hace sentido y que se acopla perfectamente, en su 
mayoría, con representaciones gráficas que hacen crecer 
las imágenes poéticas. Pablo nos trae siete libros que no 
debiesen faltar en las estanterías dedicadas a este género.

Las técnicas para la narración visual ya no están 
arraigadas solamente en el papel y el lápiz, o en programas 
computacionales diseñados específicamente para ilustrar. 
Diversos materiales, como la tela, el tejido, plasticina u 
objetos de arte han sido utilizados como el material para 
ilustraciones que adquieren nuevas significaciones gracias 
a este uso. Diana Bravo recorre estas nuevas formas de 
narrar en seis títulos que logran construir una estimulante 
narrativa propia.

Esta temporada también volvimos a leer clásicos infantiles 
que han sido rescatados y, en varios casos, traducidos por 
primera vez al español, tal como nos cuenta Macarena 
Pagels. Diversas editoriales han encontrado en autores 
como Bruno Munari, Judith Kerr y Arnold Lobel, una 
literatura atemporal, con humor, conflictos y narraciones 
que continúan vigentes. Así también, en Chile, la Editorial 
USACH rescató cinco títulos de la colección Cuncuna, 
proyecto de la mítica editorial Quimantú. María Jesús 
Blanche nos invita a hacer un recorrido por esta colección 
que incluye relatos de Marta Brunet, Horacio Quiroga y 
Oscar Wilde, entre otros autores, ilustrados por Guidú, 
Nato, Guillermo Tejeda y Jalid Dacarett.

La producción de libros informativos crece año a año, 
quedándose con varias menciones en nuestro boletín. En 
esta ocasión, junto a Rosario Medina nos sumergimos en la 
producción nacional y recomendamos seis títulos escritos 
e ilustrados en Chile. Destacamos particularmente la 
presencia de mujeres en la creación de este tipo de libros, 
con temas que van desde la divulgación científica, las 
artes, hasta la historia y el patrimonio de nuestro país. 

La primera infancia no puede estar ausente en nuestros 
seleccionados y, esta vez, incluimos dos títulos de la 
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Carolina Ojeda M.
Directora Centro Troquel

ilustradora argentina Yael Frankel que forman parte 
de la colección ¡Otra vez! de la editorial chilena 
Claraboya. En el texto escrito por Óscar Sáez, 
conoceremos los libros ¿Qué tiene una montaña? 
y ¿Qué tiene un bosque?, que “utilizan como hilo 
narrativo el acercamiento a los objetos ilustrados; van 
profundizando en los detalles de cada página y realizan 
aproximaciones a las imágenes que se transforman en 
parte fundamental de la narración”. Cabe mencionar 
que ¿Qué tiene un bosque? acaba de ser reconocido 
por los Bologna Ragazzi Award 2022, mención especial 
en la categoría Ficción. 

Completamos este boletín con reseñas de algunos de 
los libros más destacados de esta temporada, como Mi 
opinión sobre las ardillas, el primer álbum del autor 
chileno Alejandro Zambra, ilustrado por Gabriela Lyon 
y editado por Ekaré Sur; la saga de narrativa gráfica 
Heartstopper, que ha conquistado a miles de lectores 
en el mundo; y la novela juvenil Rosa en el asfalto, de 
Angie Thomas, a quien conocimos hace unos años con 
El odio que das.

Como ven, este boletín trae distintos formatos, géneros 
y temas para todos los intereses. Esperamos que lo 
disfruten y que pase a formar parte de su lecturas de 
consulta, para seguir contribuyendo a construir una 
sociedad que lee.

Les deseamos un gran 2023.
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QUIÉNES SOMOS INTEGRANTES

DEL COMITÉ

Carolina Marín P.
Educadora de párvulos, diplomada FLIJ y magíster en 
Educación. Trabaja en La Fuente como Coordinadora 
zona norte de Viva Leer. Ama poder ser testigo de 
la mirada de los pequeños al interiorizarse en las 
historias leídas.

Mackarena López J.
Licenciada en Historia, con estudios en derechos 
humanos, gestión comunitaria y cine. Actualmente 
participa de forma activa en la elaboración de 
proyectos literarios, de DDHH y mediación artística.

Claudio Aravena G.
Profesor, diplomado en industrias editoriales y máster 
en Edición. Actualmente es gerente de desarrollo 
de La Fuente. Miembro de IBBY Chile y del consejo 
consultivo de Ediciones Puro Chile. Cree en los libros.

Isabel Casar L.
Licenciada en Artes Visuales. Le apasiona la literatura 
infantil y tiene una atracción por los libros álbum. 
Vive en la región del Biobío en medio de la naturaleza. 
Es coordinadora local de la zona Sur de Viva Leer.

Pablo del Valle T.
Profesor de Lenguaje y Comunicación en Enseñanza 
Básica y diplomado en Literatura Infantil y Juvenil. 
Dedica su trabajo al fomento de la lectura y la 
creatividad con niños, niñas y adolescentes. 

Óscar Sáez A.
Administrador de empresas, es coordinador de 
selección y compra de libros de La Fuente. Se llena 
de satisfacción al ver que la sección de niños en la 
biblioteca es la más desordenada: estos libros se 
están leyendo. 

Diana Bravo T.
Licenciada en Lengua y Literatura. Ha cursado estudios 
sobre LIJ, literatura multimodal y transmedial, filosofía 
visual y mediación cultural. Trabajó seis años en 
Biblioteca Viva. Actualmente es parte de Viva Leer 
Copec, colaborando con bibliotecas escolares.

María Jesús Blanche S.
Licenciada en Letras Hispánicas. Trabaja en La 
Fuente desde el 2014. Actualmente se desempeña 
como coordinadora de comunicaciones.

Rosario Medina M.
Licenciada en Lengua y Literatura, Diplomada 
en Migraciones, integración y diversidad cultural. 
Actualmente se desempeña como Coordinadora 
de capacitación apoyando distintos proyectos de 
Fundación La Fuente.

Juan Morel R. 
Sociólogo y licenciado en Estética. Ha participado 
en proyectos de mediación artística y lectora, 
e investigado sobre historia cultural de Chile. 
Tiene un gran interés por la música y la poesía. 

Macarena Pagels S. / Coordinadora
Licenciada en Historia y diplomada en Comunicación 
y Gestión Cultural. Trabaja en La Fuente desde el año 
2016. Coordina el programa Viva Leer Copec en la zona 
central. Sus lecturas favoritas dentro del comité son los 
libros informativos para niños y niñas.

Carolina Ojeda M.
Profesora, mediadora y máster en LIJ. Se ha dedicado 
durante veinte años a la promoción y mediación de la 
lectura gracias a su trabajo en La Fuente y Troquel. 
Lee a diario para entretenerse, aprender, estudiar  
y trabajar.
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DESTACADO LAS PRECISAS HISTORIAS 

DE JAIRO BUITRAGO

Con más de treinta libros a su haber, entre álbumes, 
ilustrados y novelas, el autor colombiano es un 
referente en la literatura latinoamericana para niños 
y niñas. Moviéndose entre paisajes urbanos, rurales 
y extraterrestres con facilidad, ha conseguido 
construir un tono y una estética narrativa 
reconocible, que hoy destacamos a través de 
cinco títulos seleccionados por el Comité de 
Valoración de Troquel, desde el año 2015.

Por Carolina Ojeda M.

Es posible que Camino a casa (FCE, 2008) —su tercer 
libro— sea el álbum con que Jairo Buitrago obtuvo la mayor 
visibilidad y éxito editorial. Y también es posible que, al 
mencionar su nombre, el primer libro que se venga a la 
mente sea ese. Si en aquel año hubiese existido este comité, 
no cabe duda de que Camino a casa hubiese estado entre 
los imprescindibles. Y es que el tono cromático, lingüístico, 
poético, gráfico y narrativo del libro hacen que su lectura 
sea un verdadero placer. Invita a mirar, a descubrir, a 
conocer lugares a los que la literatura para la infancia no 
daba espacio en aquellos años.

Ese tono narrativo que Buitrago construye pausadamente, 
transitando entre lo poético, lo melancólico, lo histórico 
y lo social, ha ido trazando el camino literario del autor 
colombiano. En sus libros posteriores, es posible identificar 
esos rasgos más o menos acentuados según la historia o 
según qué ilustrador crea los espacios para las palabras.
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Desde la existencia de este comité de valoración de libros, 
Jairo Buitrago tiene una presencia constante en nuestras 
lecturas y en las listas de los libros más destacados. Sus 
historias son diáfanas, se traslucen, no hay lecturas ocultas. 
Y el lenguaje, sencillo y cercano, se lee de forma tan fluida 
que pareciera que estamos sobre un bote, dejándonos 
llevar por el agua.

La revisión que realizamos aquí, si bien se limita a los títulos 
que desde el 2015 han sido seleccionados por nuestro 
comité para ser parte de su lista de imprescindibles, 
pretende ser una invitación a volver a leer a Jairo Buitrago 
y a conocer todos sus libros.

Las abuelas

Al revisar su obra, es posible reconocer tópicos que van 
construyendo su imaginario, que van apareciendo una y 
otra vez, como, por ejemplo, la presencia de las abuelas.

Un diamante al fondo de la tierra (Amanuta, 2015) fue 
seleccionado para el segundo boletín de imprescindibles de 
Troquel. El libro, ilustrado por Daniel Blanco Pantoja, es un 
álbum en que los abuelos y abuelas están retratados para 
un ejercicio de memoria. Es a partir de una tarea escolar 
que un niño descubre cómo la ausencia de su abuela tiene 
a su abuelo sumido en la pena y la nostalgia. Página por 
medio van apareciendo las vidas de los otros abuelos y 
abuelas de la clase, y página por medio vamos conociendo 
a Manuel, el abuelo del protagonista. Un hombre chileno, 
que no vive en su país y que no sabe nada de su esposa, 
desaparecida por agentes del Estado durante la dictadura. 
La abuela tiene una presencia permanente en la historia, 
gracias a que el autor se encarga de dejar en claro que ella 
no está muerta, sino desaparecida. 

Tanto en Al otro lado del jardín (Planeta, 2016), como en 
Cosas de casa (El Naranjo, 2020) y Pinturas rupestres 
(Grafito, 2021), las abuelas son presencias que, de una u 
otra forma, salvan a sus nietos y nietas. Los salvan —en 
el más amplio sentido de la palabra— de la soledad, del 
desconocimiento. Los salvan mostrándoles que el mundo 
es mundo desde hace mucho antes que ellos nacieran; 
actúan como cuidadoras y guías, creando o estrechando 
un lazo que los une a la naturaleza, a la tierra, a lo de 
antes. Las abuelas son, en las obras de Buitrago, figuras 

trascendentales que otorgan a sus nietos experiencias, 
aprendizajes y nuevas maneras de ver el mundo. 

Por diversas razones —conocidas o desconocidas dentro de 
cada relato—, padre y/o madre no están con sus hijos e hijas, 
sino que son las abuelas las encargadas de cuidar de ellos, 
de contarles historias, de enseñarles las plantas o mostrarles 
cómo, antiguamente, se usaban unos artefactos llamados 
lápices de colores para hacer trazos en el papel.
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El mundo desde mis ojos

“Yo sé que antes de que existiera el mundo y el sol
y las estrellas, existía el mar.” 

El mar 

En los libros de Jairo Buitrago, las voces que narran son 
las de los niños y niñas, quienes cuentan sus historias 
en primera persona. En los libros bajo revisión, la única 
excepción es Los bisontes (Erdosain, 2021), contada 
en tercera persona, con un narrador omnisciente y que, 
además, se diferencia del resto al ser una novela, no 
un álbum. En los otros casos, la narración en primera 
persona genera una cercanía con quien lee, una suerte de 
complicidad que puede acrecentarse cuando el narrador 
es un niño o niña y el lector es infantil. Cada uno de los 
narradores de los cinco títulos que se presentan tiene 
características muy específicas que los diferencian a unos 
de otros; sin embargo, convergen en cómo nos hacen llegar 
la historia: a través de sus ojos.  

En el caso de Isabel, la niña protagonista de Al otro lado 
del jardín (Planeta, 2016), es posible saber, a través de sus 
palabras, cómo es esa casa que no siente como suya, cómo 
la cama no es su cama y cómo trata de convencerse de que 
su papá tendrá que volver a buscarla en algún momento. A 
medida que transcurre la noche y va relatando su historia 
a una lechuza, un sapo y un ratón, sus sensaciones y su 
confianza van cambiando. Al llegar el día, la abuela la 
abraza y le hace saber que esa es también su casa. Es 
desde la voz de Isabel que el lector recibe la tranquilidad 
de que todo va a estar bien.

Mientras que la voz de El mar (Tramuntana, 2017) es 
de pocas palabras, más bien descriptiva de un mar lejano 
e imaginado que reconocemos gracias a la ilustración. 
En este caso, si bien la voz infantil no es confiable y es 
la ilustración la que muestra “lo real”, esta nos permite 
conocer su mundo —más cercano a las montañas— y el 
anhelo de ver el mar. Este aparece por primera vez a 
través de un sueño de la niña protagonista, en una doble 
página que es, además, la única inundada de color. La línea 
que es el mar y que atraviesa todas las páginas, persiste, 
pero ahora es el horizonte. Al dar vuelta esa doble página, 

sucede lo esperado: se van. No sabemos dónde, pero se 
van. Solo las dos últimas ilustraciones nos dejan saber que 
llegan al mar, ella y su hermanito.

La segunda novela

Los bisontes (Erdosain, 2021) es el título imprescindible 
de Jairo Buitrago que llega al boletín 2023 de Troquel. 
La segunda novela del autor, después de Los irlandeses 
(Babel, 2017), es la historia de Dolores —o Liluye, “Grito 
de Halcón”—, una niña que se siente conectada y sueña 
con convertirse en integrante de una tribu india de 
Norteamérica. Su abuela es la única persona en la que 
confía, la única que la quiere, la única con la que puede 
conversar. Tras la muerte de la abuela, su hermano llega 
a buscarla e inician un viaje que le permitirá transformar 
el dolor en fortaleza y sabiduría para lograr dejarla ir: 
“Está prohibido susurrar los nombres de los muertos, los 
alienta a quedarse en la puerta, y ella ya se ha demorado 
demasiado”, le dice un viejo navajo al que encuentran en 
el camino. 

Un temblor y una cortina de polvo anuncian la estampida 
de bisontes. Dolores y su hermano, dentro de la camioneta, 
en la mitad del desierto, solo sienten el ruido y el temblor: 
“Dolores baja la ventanilla, siente el golpe de olor acre de la 
manada, mira a las bestias directamente a los ojos, siente 
cerca los bufidos (…) Y los mira fijamente porque sabe 
que nunca jamás en su vida volverá a ver una estampida 
de bisontes”.

Las historias de Jairo Buitrago conjugan de manera fluida 
y natural —sin pretensiones y sin forzarlas— la sencillez y 
profundidad que requieren los libros pensados para lectores 
infantiles, permitiendo que niños y niñas se reconozcan y 
puedan hacer suyos los escenarios y las palabras. En sus 
relatos la concepción del mundo emocional de la niñez 
está presente sin estructuras prefabricadas, sino que 
entendiendo que, por el hecho de ser personas, niños y 
niñas vienen con un entramado emocional que incluye 
angustias, tristezas, felicidad, entusiasmo. La literatura 
solo alumbra y, tal vez, contribuye al fortalecimiento de 
reconocer emociones, sin castigar ni forzar una educación 
socioemocional.
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ARTÍCULO LIBROS INFORMATIVOS DE

PRODUCCIÓN NACIONAL

En los últimos años, los libros informativos han ocupado 
un lugar preponderante en las sesiones de nuestro 
Comité Troquel y este año no fue la excepción. Esta 
temporada nos dejó una serie de títulos que resaltaron 
por su originalidad, temática y presentación del contenido. 
A través de seis ejemplos, te invitamos a conocer la 
producción literaria nacional de este género que abre 
un abanico de posibilidades.

Por Rosario Medina M.

Cromáticos (Ediciones Libro Verde, 2021) es el primer 
libro de la ilustradora chilena Consuelo Pivcević, un 
proyecto pensado para la infancia que busca mostrar la 
gran diversidad presente en nuestro vasto territorio nacional. 
El hilo conductor de este informativo es la tonalidad. A 
partir de esta premisa, se presentan diversas especies cuyo 
denominador común es compartir el mismo color.

En una entrevista para un medio local, Pivcević señala: 
“La base y el objetivo del libro es mostrar diversidad de 
flora, fauna y funga, por lo tanto, era importante que en 
cada lámina de color se mostraran distintos habitantes 
con características diferentes”. Esta es, justamente, 
una de sus riquezas, permitir que nos encontremos con 

la inmensidad de la ballena azul compartiendo página 
junto a un delicado azulillo, o a un rosado flamenco 
chileno junto a un lirio de campo.

Cromáticos bien podría ser una primera guía de campo 
para que niños y niñas exploren la naturaleza. Una 
mirada que hace rato viene trabajando la editorial Libro 
Verde en su catálogo orientado a la sustentabilidad, el 
patrimonio natural y el activismo, con una colección 
que ellos mismo definen como “literatura de naturaleza 
en todas sus formas”.

Una línea similar desarrolla Invertebrados chilenos, 
más allá de las apariencias (Mis Raíces, 2022), que 
rescata doce especies -entre moluscos, anélidos, 
coleópteros y arácnidos- cuya contribución e impacto 
es importante para el equilibro de la biodiversidad, y 
que se encuentran seriamente amenazados debido a la 
acción humana. Financiado por el Fondo Nacional del 
Libro, Invertebrados chilenos fue escrito por Elisa Jeffs 
e ilustrado por Catalina Mekis y, tal como lo dice su 
título, es una invitación a ir más allá de las apariencias 
para poner en valor aquellas especies que son temidas 
o rechazadas por su aspecto.

Esta temporada, la editorial chilena Escrito con Tiza 
nos sorprendió con varios seleccionados para nuestro 
boletín Troquel. Dos de ellos, desde la premisa del 
abecedario, nos invitan a expandir nuestro universo 
a través de conceptos, acontecimientos históricos, 
personas destacadas, etc.

Es el caso de ¿Todo puede ser arte? Un alfabeto 
visual (Escrito con Tiza, 2021), con textos de Ángeles 
Quinteros e ilustraciones de Ángeles Vargas, dupla 
creativa ya conocida por sus libros Un año. Poemas 
para seguir las estaciones (Saposcat, 2018) y ¡Fiesta! 
Cómo se celebra en América (Escrito con Tiza, 2019). 
Esta vez, sus autoras nos presentan un abecedario 
con veintisiete conceptos fundamentales sobre el arte 
visual; colores, técnicas, referentes y más de algún dato 
freak como la existencia del Museo del Excremento, 
en Enschede. Desde Quinchamalí hasta Warhol, este 
título permite la interacción sin reglas establecidas 
para aprender y crear, tal como señaló su autora en una 
entrevista para La Fuente: “el arte es una disciplina en 
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donde particularmente no hay verdades, no hay un esto es 
lindo, esto es feo, o yo te puedo decir que esto es una obra 
de calidad, no hay nada tan zanjado, entonces queríamos 
abrirlo como un campo exploratorio en donde los lectores 
pudieran entrar con esa falta de prejuicio”.  

También publicado por Escrito con Tiza, ¡Plántalo tú! 
Un alfabeto humanista (2021) fue escrito por Ángeles 
Quinteros y Valentina Insulza, mientras que la ilustración 
estuvo a cargo de Sandra Conejeros. Su título evoca a 
Gabriela Mistral y parte de la premisa de que las palabras 
son como herramientas que nos ayudan a expandir los 
márgenes con que miramos el mundo, a despertar el 
pensamiento crítico y, por qué no, a impactar en las 
sociedades que habitamos. Este glosario con tintes cívicos 
nos invita a buscar ese lenguaje común, desde referentes 
históricos, conceptos, pensadores de nuestro tiempo y 
donde no puede faltar el dato curioso: ¿sabías que Suiza 
prohíbe tirar la cadena del baño después de las 22 horas? 
¡Plántalo tú! es un título necesario, tal como señaló su 
autora a un medio radial: “El libro está escrito para todos. 
Está inicialmente pensado para niños, son el futuro. Pero 
la idea es transversal”.

Por otro lado, de la editorial Muñeca de Trapo destacamos 
Cuando grande quiero ser (2021), un texto informativo 
con guiños de ficción que describe diversas profesiones o 
trabajos que hacen posible que la sociedad funcione. Lo 
interesante de este libro es que permite encontrarnos con 
oficios de diversas áreas, desde las ciencias, los medios 
de comunicación, la educación y las artes, hasta la salud, 
ofreciendo una amplitud de posibilidades para el lector. 
Sus autoras, Amparo García y Margarita Valdés, rescatan 
oficios antiguos, como el pregonero que iba dando las 
noticias de pueblo en pueblo o el sereno que mantenía 
iluminadas las noches. Y no podemos quedar ajenos a los 
trabajos del futuro, como el curador de memoria personal 
encargado de nuestros recuerdos o el telecirujano que 
podrá hacer una cirugía a distancia. Cuando grande 
quiero ser nos invita a mirar el pasado y el presente, y 
también a imaginar mundos posibles para el futuro.  

Escrito por César Sandoval e ilustrado por Gabriela 
Germain, El niño del cerro El Plomo (2021) es otro de los 
seleccionados Troquel publicado por la editorial Muñeca de 
Trapo. Este “híbrido” ficcionaliza la historia del Capacocha 

-una de las ceremonias más importantes llevadas a cabo 
por el Tawantinsuyu o Imperio Inca- a partir de una 
narración que comparte página con una serie de datos 
históricos en los apartados laterales. Crear un libro que 
haga converger una narración con información y precisión 
históricas podría ser un arma de doble filo, sin embargo, 
El niño del cerro El Plomo logra un buen resultado gracias 
a las ilustraciones que propician la sinergia entre el relato 
y la información. Una publicación necesaria en un país de 
montañas como el nuestro. 

Este panorama nos permite destacar la versatilidad y 
capacidad de transformación que ofrecen los textos 
informativos. Con temas que van desde la divulgación 
científica, las artes y los derechos cívicos, hasta la historia 
y el patrimonio, las editoriales nacionales han demostrado 
su capacidad de innovar en este formato que está en 
permanente evolución. Hoy podemos afirmar que los 
libros informativos llegaron para quedarse.
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DESTACADO INFANTIL

Publicados en mayo del 2021, los títulos ¿Qué tiene 
una montaña? y ¿Qué tiene un bosque?, ambos de 
la editorial Claraboya, son una invitación a descubrir 
que dentro de la inmensidad pueden habitar seres 
minúsculos dotados de historias increíbles. Un recorrido 
particular, de la mano de la argentina Yael Frankel. 

Por Óscar Sáez A.

¿Qué pueden contar un bosque y una montaña? Es la 
pregunta que nos asalta cuando abrimos las páginas de 
los libros de la ilustradora argentina Yael Frankel para 
la editorial Claraboya, bajo la dirección de Valeria Mari. 
Sin duda, tienen mucho que decir y mucho que enseñar, 
tal como lo descubrimos al leer estos dos libros para la 
primera infancia seleccionados por el comité Troquel 
durante el 2022. 

Claraboya es una editorial que comenzó a funcionar en 
el año 2016 y se ha especializado en la publicación de 
literatura infantil y juvenil ilustrada. Dentro de su catálogo, 
se encuentra la colección ¡Otra vez!, que edita libros para 
la primera infancia, con un contenido, diseño y materialidad 
muy adecuados para sus potenciales lectores, y donde la 
naturaleza y los animales están muy presentes. 

En esta colección se encuentran dos títulos especialmente 
destacados, ambos bajo la autoría de Yael Frankel (Buenos 

COLECCIÓN ¡OTRA VEZ!,

CLARABOYA
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Aires, 1967), diseñadora gráfica que ha publicado en Italia, 
Argentina, Chile, Colombia, España y, también, en Asia. 
Entre los reconocimientos a su obra, están la selección 
en el catálogo White Ravens de su libro A simple vista, 
editado por Amanuta en 2014, y una mención especial en 
la Feria del Libro Infantil de Bolonia (Italia) por el título 
¿Qué tiene un bosque?, uno de los dos destacados por 
nuestro comité esta temporada.

Pensados para primeros lectores, ¿Qué tiene una 
montaña? y ¿Qué tiene un bosque? utilizan como hilo 
narrativo el acercamiento a los objetos ilustrados; van 
profundizando en los detalles de cada página y realizan 
acercamientos a las imágenes que se transforman en parte 
fundamental de la narración.

¿Qué tiene una montaña? comienza con ilustraciones de 
una cadena montañosa, como la cordillera de los Andes, en 
la que podemos advertir la presencia de árboles, animales 
y de una pequeña construcción. Para entrar al juego del 
libro, la narración va describiendo lo que vemos y nos 
invita a poner atención a cada detalle. En la descripción 
del narrador se van despejando capas: en una casa puede 
haber una escalera, también una piedra o un perro, pero 
posteriormente entramos en un mundo más lúdico, donde 
los bichos usan mochilas y reaccionan a las inclemencias 
del tiempo como si fueran personas. 

Es posible imaginar el atractivo que generará el libro en los 
más pequeños: la repetición los entretendrá, las imágenes 
los cautivarán y fácilmente podrá convertirse en el libro 
favorito de la infancia. Como en una película, Frankel 
nos lleva de la mano, usando un zoom que va desde el 
esplendor de lo grande e inabarcable, hasta el insecto más 
pequeño que se abriga frente a una fogata. El humor en 
el desenlace sorprende y nos hace vernos reflejados en el 
personaje. En la última imagen, la ilustradora nos muestra 
un montón de piedras de colores en las que está sentado 
uno de los personajes. Estas serán un camino hacia el 
próximo título y constituirán la base para la construcción 
de un bosque muy particular.

Por su parte, ¿Qué tiene un bosque? recibió la Mención 
Especial del Bologna Ragazzi Award 2022, categoría Ficción 
de la Feria del Libro de Bolonia. Otorgado anualmente, es 
el reconocimiento más importante del mundo en el ámbito 

de la literatura infantil y juvenil, y su designación le otorga 
gran prestigio a quienes lo reciben y a sus editoriales. 

Este libro es una invitación a realizar el mismo ejercicio de 
observar los detalles, tal como en el título anterior, es decir, 
poniendo atención en las pequeñas cosas. Frankel se enfoca 
en las innumerables historias que puede contener un bosque, 
una masa llamativa de figuras redondas y coloridas de las 
que emergen ramas en todas las direcciones; un ecosistema 
lleno de minihistorias que son vitales para la vida de los seres 
humanos. 
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Toda la información ya está en la ilustración, pero las 
preguntas que nos hace el texto nos ayudan a descubrir 
lo que ya está allí: en la tierra húmeda nace un árbol, 
de él se desprende una rama, en ella vive un pájaro que 
desencadena una historia un tanto absurda, pero que 
sorprende por su ocurrencia y humor. La autora realiza un 
quiebre narrativo en la mitad del libro y cruza el umbral 
desde la no ficción a la ficción. 

Ambos libros son una apuesta, ya que escapan de lo que 
habitualmente el mercado ofrece para lectores de primera 
infancia. Frankel juega con los grises, los verdes, los naranjas, 
los rojos y azules para dar vida a troncos, piedras, pájaros, 
grillos, pastos; formas circulares que asemejan troncos y 
bosques y que en otras son los escondites para los pequeños 
insectos. El ritmo narrativo genera empatía, ayuda a los 
lectores a repetir una y otra vez, y en la lectura compartida 
permitirá que el niño o niña conecte con quien deberá 
entonar una melodía sencilla. Juntos irán descubriendo el 
universo que habita en la inmensidad y comprenderán el 
valor que tiene cuidar lo que nos rodea. 
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RESEÑA
¿Qué significa crecer siendo un adolescente negro de  
un barrio marginal? ¿Cómo huir a un destino heredado  
y consolidado por la sociedad? Angie Thomas responde 
estas preguntas en su novela Rosa en el asfalto (2021), 
precuela de El odio que das (2017), seleccionada por 
nuestro sexto boletín Troquel.

Por Isabel Casar L.

Angie Thomas toma la bandera de lucha contra el racismo 
y la violencia policial hacia ciudadanos afroamericanos, 
abriéndonos los ojos de forma cruda y directa en su 
primera novela El odio que das (Gran Travesía, 2017) 
y de una manera más velada pero insistente, en la 
precuela, publicada el 2021 por el mismo sello editorial, 
Rosa en el asfalto. Este segundo libro retoma la crítica 
social que le dio fuerza al primero, retrocediendo al 
momento en que los padres de Starr —protagonista 
de El odio que das—, eran adolescentes. Maverick y 
Lisa, en medio de diferentes tormentas personales, 
deberán enfrentar las dificultades de un embarazo 
prematuro, evidenciando que en más de quince años la 
discriminación, injusticia y violencia racial poco y nada 
ha disminuido. 

El título del libro va cobrando sentido a medida que 
avanzamos en la novela. Lo que parece ser una historia 
de pandillas —que nos recuerda a la película Escritores 
de la libertad (2007), donde la desesperanza del paisaje 
social es reemplazada por la oportunidad de arrancar 
de un destino desolador— se complejiza al ahondar 
en la historia personal del protagonista. Mediante un 
relato realista, duro y envolvente, vamos conociendo 
a Maverick, un adolescente negro, hijo de uno de los 
principales líderes de una banda de narcotraficantes 
que debe crecer prematuramente sintiendo el peso de 
esa herencia. La protección de la pandilla, así como las 
expectativas depositadas en él, le significarán la pérdida 
de su libertad. Vemos así, reflejado en Maverick, lo que 
significa crecer en Gardens Heights, contrastando los 
peligros y desesperanza de sus habitantes en relación 
con los barrios blancos.

“Bueno, claro, en ese tiempo en que era pequeño, 
los profesores solían preguntarme qué quería ser 
cuando fuera grande. Decía cosas como astronauta o 

ROSA EN

EL ASFALTO
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médico o veterinario. Pero en algún momento, dejé de 
imaginarme siendo algo de eso. No hay astronautas, 
médicos o veterinarios por aquí. Todas las personas que 
conozco solo intentan sobrevivir y eso es lo único que 
yo quiero hacer”.

Junto con el protagonista, en las primeras páginas nos 
enteramos de que este es el padre de Seven, un niño 
que supuestamente era hijo de su mejor amigo y del 
cual deberá hacerse cargo. Tras esta noticia, Maverick 
terminará la relación con su novia Lisa, quien, a los 
pocos meses, en un reencuentro ocasional, también 
quedará embarazada de él. A medida que avanzamos 
en la trama, nos vamos hundiendo junto a Maverick 
en la oscuridad de su destino. Sentimos el peso de la 
postergación, de estar perdiendo su juventud entre 
pañales y un trabajo que no le permite ganar dinero 
suficiente para cubrir los gastos de su paternidad. 

Mientras las pocas personas que confían en él lo 
tratan de convencer de que deje de vender drogas, 
somos testigos de las dificultades que la vida le pone 
para ello: la muerte de su primo y su necesidad de 
venganza, las presiones de la pandilla, el compatibilizar 
los tiempos de estudio, trabajo y cuidados de su hijo y, 
por supuesto, problemas económicos. ¿Cómo hace un 
adolescente para poder seguir comprando las últimas 
Nike Jordan, pañales y leche sin vender drogas? Se 
mece así, en una lucha interna, con el peso de saber 
que eso lo conduce a dos caminos: a la cárcel (como su 
propio padre ausente) o a la muerte.

La complejidad de los personajes se reafirma en la 
coherencia entre ambos libros. Son creíbles, profundos, 
duales, que sirven como espejo al lector independiente de 
la raza o edad, logrando empatizar con los sentimientos 
de ellos. Vemos cómo, pese a esta aridez, el cariño y los 
lazos familiares son un salvavidas que diluye la crudeza 
de la realidad presentada. Sentimos la suavidad en las 
relaciones filiales y amorosas, así como la severidad, el 
miedo y el cansancio que produce la crianza. 

En este sentido, es interesante la exploración en el 
tratamiento de la paternidad que logra su autora. Por 
un lado, visibiliza la dualidad de lo que significa criar a 
un niño solo; los miedos, responsabilidades, cansancio 

y postergación que conlleva. Pero a la vez, pese a su 
juventud y al diluvio de problemas que enfrenta, Maverick 
demuestra responsabilidad, orgullo y un amor profundo 
por su hijo. La paternidad se convierte así en el motor 
que hace que la manzana ruede lejos del árbol. A la vez, 
la presencia de Seven es lo que le devuelve la humanidad 
al libro. 

Si lo pensamos racionalmente, en la actualidad tener 
dos hijos a los diecisiete años podría verse como una 
forma de arruinarse la vida. Sin embargo, Angie Thomas 
lo presenta como un nuevo renacer, una pequeña 
felicidad en la oscuridad, como una rosa en el asfalto. 
Un libro absolutamente recomendable para mirarnos y 
pensarnos como sociedad, así como también para abrir 
conversaciones intergeneracionales.
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Desde el 2020 en adelante, La Pollera Ediciones ha 
aumentado la cantidad y la variedad de libros que 
publican cada año. Así también, esta editorial chilena 
ha ampliado el rango de lectores posibles para sus 
libros. Sin tener necesariamente una colección infantil 
o juvenil, ya cuentan con varios títulos que, a juicio 
de nuestro comité, pueden resultar atractivos para 
niños, niñas y jóvenes.

Por Juan Morel R.

Es común preguntarse por qué leer a los clásicos o por qué 
volver a publicarlos. El escritor y periodista Italo Calvino, en 
libro de ensayos que precisamente se llama Por qué leer los 
clásicos, dice: “un clásico es un libro que nunca termina de 
decir lo que tiene que decir”. En este sentido, leer un libro 
que fue escrito hace más de cien años siempre implicará una 
lectura distinta a la que se hizo del texto en la época en que 
surgió. Al volver a él, podemos ver el origen de la huella que 
dejó y acceder a una experiencia de lectura que se enriquece 
con el tiempo.

Pocos son los libros que sobreviven al paso de los años, 
pero podemos decir que aquellos que lo logran son los que 
siguen diciendo algo en cada generación, los que adquieren 
nuevas interpretaciones en nuevos contextos. En este 
artículo destacamos tres de ellos, publicados por primera 
vez hace más de un siglo y que llegan a lectores y lectoras 
de hoy gracias a La Pollera Ediciones. Dos son clásicos de 
la literatura infantil: Peter Pan y Wendy (2020) y Las 
aventuras de Pinocho (2021). El tercero, una biografía que 
con el tiempo pasó a ser parte de los planes de lectura de 
algunas escuelas norteamericanas: Narración de la vida de 
Frederick Douglass, un esclavo americano (Escrita por él 
mismo) (2021).

Clásicos infantiles

Peter Pan y Wendy es una novela escrita por J. M. Barrie 
y publicada en 1911. La novela estaba basada en la obra de 
teatro Peter Pan, el niño que no quería crecer, estrenada 
en 1904. En la versión teatral, el personaje de Wendy 
no tenía la importancia que adquiriría en la novela, pero, 
ante las expectativas que generó en la audiencia, el autor 
decidió darle mayor protagonismo e incluir su nombre en 
el título del libro. 

ARTÍCULO LIBROS QUE

SOBREVIVEN
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El contexto en que se publicó Peter Pan y Wendy era 
distinto al de ahora. Sobre todo, en cuanto a los roles que 
se les asignaba a las mujeres en la sociedad de la época. 
Esto es algo interesante de observar en la figura de Wendy, 
un personaje que, como tantos otros, ha sido eclipsado 
por el protagonista masculino. Wendy puede ser vista 
como la contraparte madura y preocupada de un Peter 
Pan que se niega a crecer y a aceptar responsabilidades, 
pero es también una niña que, incluso en este mundo 
imaginario de Nunca Jamás, ya es víctima de una sociedad 
que destina a las mujeres exclusivamente a las labores de 
cuidado, mientras los hombres se divierten en sus juegos 
y aventuras. 

Casi treinta años antes que la novela de J. M. Barrie, en 
1883, vio la luz Historia de un títere, relato del italiano 
Carlo Collodi que luego pasaría a llamarse Las aventuras 
de Pinocho. Al igual que Peter Pan, la historia de esta 
marioneta animada a la que le crece la nariz cuando 
miente ha permanecido en el tiempo a través de distintas 
versiones. Desde una lectura contemporánea es difícil no 
sorprenderse ante la intención moralizante del libro. Pese 
a que no deja de ser una directa moraleja sobre un niño 

desobediente, el libro sigue siendo un relato divertido, plagado 
de personajes memorables que acompañan a Pinocho en sus 
sucesivas distracciones.  

Recordar la esclavitud

Narración de la vida de Frederick Douglass, un esclavo 
americano (Escrita por él mismo) no es un clásico de la 
literatura propiamente tal, quizás porque su valor no es 
literario, sino histórico y político. Sin embargo, tiene esa 
riqueza de los libros que han significado algo en una época y 
siguen renovando su sentido con el tiempo. 

El libro es el relato de un esclavo joven que, principalmente a 
través de la lectura, toma conciencia de su condición y decide 
que tiene que escapar. En el proceso, muestra la crueldad 
del trato de los dueños de esclavos y lo infrahumanas de las 
condiciones en que nacían, vivían y morían. Escritas en 1845, 
estas memorias son un recordatorio de que cualquier forma 
de violencia puede ser justificada por quienes la cometen si la 
sociedad las considera legítimas.  

En el libro de Calvino antes mencionado, el escritor reconoce 
las diferencias entre leer un clásico siendo adulto o siendo 
todavía un joven. El lector adulto ha aprendido a distinguir 
detalles, descubrir citas, encontrar relaciones y distintos niveles 
de profundidad. Las lecturas en la juventud, dice Calvino, 
“dan una forma a la experiencia futura, proporcionando 
modelos, contenidos, términos de comparación, esquemas de 
clasificación, escalas de valores, paradigmas de belleza”.  

En este sentido, Narración de la vida de Frederick Douglass 
es un libro interesante de leer en etapas formativas. Saber 
que la esclavitud ocurrió, que era de esa forma y que fue la 
lectura lo que entregó a un joven esclavo la conciencia de 
una libertad que buscó hasta liberarse, invita a volver a mirar 
la sociedad actual y pensar en los abusos que hoy parecen 
normales, pero que quizás mañana sean vistos con los ojos 
con que nosotros leemos la historia de un esclavo. 
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El lenguaje visual en los libros infantiles y juveniles 
puede llegar a constituir una estimulante narrativa 
propia. Entre los libros seleccionados este último 
semestre por el comité Troquel, encontramos diversas 
técnicas y estilos que llamaron nuestra atención 
por su atractivo o complementariedad en relación 
con el texto.

Por Diana Bravo T.

La costura (FCE, 2021) nace bajo la premisa de idear 
un relato a partir de un objeto: un chal con bordados 
tradicionales palestinos. Para este desafío, la autora 
e ilustradora argentina Isol se dedicó a observar 
cuidadosamente el textil hasta encontrar las formas 
que le evocaron la historia de un pueblo formado 
por casas rojas y triangulares, con árboles cargados 
de frutas, atravesado por un río y que culmina en 
un frondoso bosque de flecos. Sus habitantes, entre 
ellos las protagonistas, surgen del dibujo a mano y 
son sobrepuestos en el chal, el cual fue escaneado por 
ambos lados para convertirse en el escenario del relato. 
El trasfondo de la imagen es siempre un mundo textil, 
mezclando el chal con un lino que va cambiando sus 
tonos, configurando un collage junto a los dibujos.

En La costura hay dos mundos que se desconocen, 
aunque están estrechamente vinculados. Un lado 
frontal, donde impera el orden y la armonía del bordado 
intencionado —lugar en que habitan las protagonistas— 
y un “lado de atrás”, intuido por la joven narradora 
a partir de los relatos de su abuela y la inexplicable 
desaparición de sus cosas. Isol encontró ese “reino del 
revés” en el reverso del chal, donde habitan animales 
y seres sugeridos por los hilos en un intencionado 
ejercicio de pareidolia. Quienes leemos y observamos, 
acompañamos la misteriosa interacción de estos dos 
mundos a lo largo de cuatro capítulos y un epílogo, 
en donde se mantiene el aprovechamiento de las 
posibilidades que ofrece el soporte textil para el avance 
del argumento.

Si en La costura encontramos un interesante uso del 
collage en unión a la narración, en El coleccionista 
(Escrito con Tiza, 2022) este recurso visual es 
parte intrínseca del sentido de lo narrado. Su autor, 

el ilustrador chileno Matías Prado, nos habla sobre la 
interioridad y el entorno de una persona que colecciona 
objetos de arte. Lo hace a través del relato de la mascota 
perruna que acompaña al coleccionista en sus andanzas 
y, especialmente, con la ilustración realizada mediante 
recortes de diversas formas en papeles de colores. 
Personas, lugares y destacadas obras de arte son emuladas 
a partir de figuras geométricas básicas e imágenes 
abstractas recortadas “desprolijamente” en papeles lustre 
y cartulinas. Abunda el color, el juego con las formas y con 
el montaje. Para cada página, Matías escaneó los fondos y 
los recortes, y digitalmente fue disponiendo las piezas de 
una forma y otra hasta dar con la composición deseada. 
Un despliegue de creatividad en el que tanto lo recortado 
como su ausencia dan forma a la colección del protagonista.

TRAZO NARRAR

CON IMÁGENES
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Otro ejercicio de innovación en materiales es el que 
desarrolla Cristian Garrido en La balanza inclinada 
(Muñeca de Trapo, 2021), cuyo trabajo acompaña los 
poemas de Paulina Jara Straussmann. Mientras los versos 
nos van contando sobre la desigualdad social y económica 
ejercida por un soberano sobre su pueblo, las imágenes 
nos involucran en dicha inequidad. Todos los escenarios y 
personajes están construidos con volumen en papeles de 
diversos tipos, semillas, madera, cartón, corcho y objetos 
reciclados, en un creativo ejercicio de aprovechamiento 
de distintas materialidades. Es destacable el trabajo 
fotográfico sobre cada escenario y la forma en que el 
ilustrador pensó la composición de las dobles páginas 
para dar intensidad visual a lo contado. El resultado es 
de gran atractivo por la minuciosidad del trabajo, junto 
con la distintiva propuesta cromática y la disposición de 
los objetos. 

En la línea de potenciar la narración visual con el uso 
de volumen, composiciones y materiales, encontramos 
la fotonovela Calfucoy. Con la tierra en los pies (Ocho 
Libros, 2022), de Cecilia Toro. El libro retrata a una 
familia mapuche migrada desde La Araucanía a Santiago 
y los aprendizajes de Eloísa, la hija del matrimonio, entre 
su vida citadina y el impulso o necesidad de reintegrarse 
en la naturaleza y la tradición familiar. Mediante la 
técnica del stop motion, la historia es contada en viñetas 
con una inspiración cinematográfica. Calfucoy fue un 
trabajo que se extendió por varios años y en la que 
participaron profesionales de la animación, la fotografía, 
el cine y la gráfica, diseñando personajes, objetos y utilería 
con plasticina, creando y pensando ambientes, montando 
y fotografiando. El resultado es una historia llena de 
calidez en la que cada elemento dispuesto en escena nos 
habla de la interioridad de los personajes, por lo que invita 
a ser releída y observada con atención.

De técnica más tradicional, pero no por ello menos 
sorprendente, el ilustrador neerlandés Mark Janssen nos 
trae La isla (FCE, 2021), un libro silente que desborda 
colores vibrantes y formas sinuosas. Las ilustraciones, 
acuareladas y de una vasta gama tonal, cuentan la 
historia de una familia —padre, hija y perro— cuyo barco 
es destruido en altamar. Flotando entre los escombros, 
encuentran cobijo en una singular isla que puede no ser 
tal. Todo el libro está ilustrado en dobles páginas que 

explotan como un carnaval de formas y coloridos, pero 
con un sentido de trasfondo. La tonalidad dominante 
se mantiene en permanente diálogo con lo que le 
ocurre a los personajes y al entorno marino: el miedo, 
la esperanza, la quietud o la alegría están sugeridas en 
la selección cromática y de trazo. 

Finalmente, no podíamos dejar fuera de esta selección 
al siempre asombroso Jon Klassen, que en su libro 
La roca del cielo (NubeOcho, 2022) mantiene su 
particular y acotado uso del color en tonos cafés, 
verdes y grises. Estas tonalidades, junto a la textura 
difuminada, generan un ambiente de quietud que 
ayuda a configurar la sensación de tiempo ralentizado 
en que se desarrollan las sutilmente cómicas y absurdas 
situaciones que envuelven a los personajes: una terca 
tortuga, un armadillo y una serpiente. Como suele 
ocurrir con sus ilustraciones, las expresiones en los ojos 
son fundamentales para comprender lo que ocurre en 
la historia.
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Hasta hace algunos años, los libros de la colección 
Cuncuna eran difíciles de encontrar. Hoy, gracias al 
trabajo de rescate realizado por la Editorial USACH 
en 2022, esta tarea es menos compleja. Cinco títulos 
de este proyecto que entre 1972 y 1973 llegó a 
publicar veinte cuentos infantiles, son acompañados 
por un estudio donde Claudio Aguilera e Isabel Molina 
nos cuentan cómo Cuncuna revolucionó el libro 
infantil chileno. 

Por María Jesús Blanche S.

La historia de la mítica editorial Quimantú es breve 
pero significativa. Fundada en 1971, nace al alero de 
la Unidad Popular con la finalidad de democratizar la 
cultura, objetivo posible gracias al énfasis que se le dio 
a la distribución de libros a bajo costo y al compromiso 
que existía en ese entonces por construir un Chile mejor. 
Así, en sus casi dos años de existencia, Quimantú llegó a 
publicar más de diez millones de libros y revistas.
 
En ese escenario, la editorial desarrolló dos proyectos 
orientados al público infantil: la creación de la revista 
Cabrochico, a cargo del escritor Saúl Schkolnik, y Cuncuna, 
una colección de libros ilustrados para niños y niñas de 4 a 
10 años, bajo la dirección de Arturo Navarro. “Más que una 
editorial, fue un gigante no egoísta que difundió literatura, 
de la buena, entre quienes entonces no tenían acceso a la 
cultura”, explica Navarro, en una entrevista de Pablo Espinosa 
para La Fuente. 

Arturo Navarro —sociólogo y periodista, actualmente 
uno de los principales expertos chilenos en política y 
gestión cultural— encabezó el área de libros infantiles 
de la editorial, por encargo de Tomás Moulián. Pero no 
enfrentó solo este desafío. Además de contar con la 
asesoría de Alfonso Calderón, Linda Volosky y María 
Angélica Rodríguez, detalla en la misma entrevista: 
“tuve la generosa y cariñosa ayuda de mis compañeros 
trabajadores de Quimantú que me asesoraron en la 
elección del nombre, del logotipo de la colección, del 
papel, del tipo de letra, del formato y del tipo de prensas 
y aplicaciones de color que emplearíamos”.

Así, en 1972, nace esta colección de libros para niños y niñas que 
llegó a publicar una veintena de títulos que fueron distribuidos 
en jardines infantiles, juntas de vecinos y sindicatos. El objetivo 
principal era transformarse en la primera serie de cuentos para 
la infancia hecha en Chile: “habría autores internacionales y 
nacionales, pero todos publicados en lenguaje chileno, con 
ilustradores chilenos e impreso por trabajadores chilenos”, explica 
Navarro. Bajo la dirección de arte de Renato Andrade (Nato), 
Cuncuna reunió en su catálogo a escritores latinoamericanos 
como Marta Brunet y Horacio Quiroga —autores de La flor del 
cobre y La guerra de los yacarés, respectivamente—; los relatos 
clásicos El gigante egoísta, de Oscar Wilde, y Los geniecillos 
laboriosos, de los hermanos Grimm; y cuentos populares, como 
el anónimo relato hindú El tigre, el brahmán y el chacal. 

RESCATE COLECCIÓN

CUNCUNA
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Los títulos ya mencionados —que Editorial USACH 
vuelve a poner en circulación gracias a un proyecto de 
investigación de Claudio Aguilera e Isabel Molina— son una 
muestra sustancial de este ambicioso proyecto editorial 
que fue acallado tras el golpe de Estado, en 1973. Sus 
páginas nos hablan sobre temas propios de una época que 
proyectaba con optimismo grandes cambios sociales. Sin 
embargo, contrario a lo que se podría pensar —y tal como 
explica el director de esta colección—, el proyecto defendió 
siempre la integridad de las obras clásicas, sin alterar 
contenidos para introducir mensajes de corte ideológico. 

Leer estos relatos nos confirma que esta impronta 
valórica no nubló el interés de sus editores por brindar 
una verdadera experiencia estética. ¿Quién podrá negar el 
goce que le producirá a lectores de ayer y hoy la historia 
de los furiosos yacarés que defienden con convicción 
su hogar de la invasión humana? ¿O el relato de un 
famélico tigre que, sin darse cuenta, termina encarcelado 
nuevamente? Respecto a esto, Aguilera y Molina ven en 
la colección Cuncuna un antecedente del libro álbum 
moderno chileno, con textos e ilustraciones que conviven 
de manera armónica, diferenciándose del trabajo que hasta 
ese entonces estaban realizando otras editoriales para el 
mismo público, como Zig-Zag o Rapa Nui.

En el caso de los títulos que nos convocan, las ilustraciones 
de Guillermo Durán (Guidú), Renato Andrade (Nato), 

Guillermo Tejeda y Jalid Dacarett dieron vida a libros 
que, gracias a la diversidad de los estilos gráficos que 
fueron desarrollando, ampliaron los mundos posibles 
de sus lectores y lectoras. Con un formato apaisado e 
impresión que alternaba páginas a duotono y a cuatro 
colores —mantenidos íntegramente en esta reedición—, 
los relatos transitan por historias fantásticas, pero sin 
dejar de lado aquellas más costumbristas que dan cuenta 
del color local. Así, temas como la importancia del trabajo, 
la justicia y la solidaridad no solo estaban presentes en 
la ficción, sino que también en todas y todos quienes 
hicieron posible este breve pero significativo proyecto 
editorial infantil.

El gigante egoísta
Oscar Wilde · Ilustrado por Guillermo Tejeda
La guerra de los yacarés
Horacio Quiroga · Ilustrado por Guidú
La flor del cobre
Marta Brunet · Ilustrado por Guidú
Los geniecillos laboriosos
Hermanos Grimm · Ilustrado por Jalid Daccaret 
El tigre, el brahmán y el chacal
Relato anónimo hindú · Ilustrado por Nato

Títulos de la colección
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En la última década, la poesía infantil y juvenil se 
ha multiplicado y ha evolucionado para estar cada 
vez más cerca de sus lectores. En la siguiente 
selección recomendamos siete libros ilustrados 
que destacan por la sensibilidad de sus lenguajes 
poéticos y la innovación de su propuesta editorial. 

Por Pablo del Valle T.

Hace casi sesenta años Nicanor Parra escribió uno de sus 
versos más famosos: “los poetas bajaron del Olimpo”. 
En una época en que la poesía solía estar reservada 
para las elites, el antipoeta extendió su manifiesto: 
“este es nuestro mensaje / los resplandores de la poesía 
/ deben llegar a todos por igual / la poesía alcanza 
para todos”. Hoy me gusta pensar que, en una sociedad 
acostumbrada al adultocentrismo, muchas y muchos 
poetas también han bajado del Olimpo para acercarse 
a un público históricamente marginado: los niños, 
niñas y jóvenes. Poetas que han reinventado el género 
ensayando nuevas estructuras, temáticas y sonidos, 
y que, en compañía de quienes ilustran y editan, son 
capaces de imaginar experiencias sensoriales cada vez 
más atractivas. El resultado de su trabajo son versos para 
sentir, para jugar, para probar nuevas formas de mirar, de 
pensar y de decir. Una nueva poesía infantil y juvenil que 
no tiene nada que envidiar a aquella sin apellidos. 

Entre 2020 y 2022 se publicaron diversos libros de 
poesía ilustrada que tienen un enorme potencial para 
atraer a lectores y lectoras de todas las edades. Son 
obras que parecen estar, por distintos motivos, al 
alcance de todas las manos.

Un buen ejemplo para comenzar es Esto es amor: 
poesía chilena del corazón (Escrito con Tiza, 2022), 
una antología compilada por Mario Valdovinos que 
reúne medio centenar de poemas que exploran el 
amor y el desamor. En este libro todo parece pensado 
para cautivar al público adolescente, desde la cuidada 
edición, que destaca por la tipografía y el papel, hasta 
las ilustraciones de Carolina Ríos, que aportan frescura 
a poemas escritos hace décadas. El corazón fogoso 
que brilla en la portada es la mejor representación 
para la ilusión, el deseo, la ruptura y el dolor que laten 

en el interior. Las posibilidades de mediación, para una 
generación que se mueve entre el cuestionamiento y la 
rendición al amor romántico, parecen infinitas. 

La selección de textos es paritaria y recorre diversas 
épocas de la poesía chilena, encabezadas por poetas 
como Gabriela Mistral, Enrique Lihn, Teresa Wilms Montt 
o Gonzalo Rojas. Como toda antología, el libro ofrece la 
oportunidad de probar bocados de distintos autores o 
autoras, para luego optar por adentrarse en algunas obras 
en particular. 

Entre los seleccionados para este boletín, otro de los títulos 
que cumple este propósito es Antología de poemas, de 
Jorge Teillier (FCE, 2022), con ilustraciones de Andrea 
Ugarte. Un libro que reúne por primera vez la serie de 
haiku titulada Cosas vistas, junto a otros textos que 

SELECCIÓN POESÍA AL ALCANCE

DE LA MANO



25

invitan a refugiarse en la cálida cotidianidad evocada 
por el autor. Una peculiaridad es su formato sencillo 
y económico, sello de la colección Vientos del pueblo, 
que representa un ejercicio de democratización de la 
poesía para ponerla al alcance de todos los bolsillos. 

Para continuar ahondando en las cavidades del corazón, 
la editorial chilena Claraboya nos ofrece el libro 
Amor (2022) escrito por Jorge Luján e ilustrado por 
Alejandra Acosta. En esta obra los lenguajes de ambos 
autores se complementan para crear un álbum poético 
que tiene todo para seducir a sus lectores y lectoras. 
La portada es la primera flecha lanzada para este 
cometido: dos amantes enjaulados que a lo largo de las 
páginas trasladarán la lectura a tiempos inmemoriales 
en algún lugar del Medio Oriente. El texto juega con las 
posibilidades del lenguaje, desordenando una y otra vez 
las letras de la palabra AMOR para crear significados 
nuevos, como solo puede hacerlo la buena poesía.

Otro libro que llama la atención por su sonoridad es La 
noche en el bolsillo (Kalandraka, 2022) escrito por el 
español Pedro Mañas y pensado especialmente para el 
público infantil. Este poemario rescata la musicalidad 
clásica de la poesía para niñas y niños, y la reinventa 
utilizando ritmos y rimas impredecibles que prometen 
entretenidas lecturas en voz alta. Los textos invitan a 
adentrarse en la oscuridad de la noche y la iluminan 
con imágenes poéticas impensadas. Las ilustraciones 
de Mariana R. Johnson acompañan la experiencia con 
personajes expresivos que habitan escenas llenas de 
contrastes de luz y de color.

En esta ocasión, la peruana Micaela Chirif nos 
sorprendió con dos libros que nos reencontraron con 
su particular pluma. El primero de ellos es El mar (FCE, 
2020), que reúne una decena de textos caracterizados 
por la repetición de palabras, un recurso inmersivo 
que nos sumerge en un mar habitado por pulpos y 
sirenas. Este escenario se replica en el apartado visual 
a cargo de Juan Palomino, Armando Fonseca y Amanda 
Mijangos, cuyas ilustraciones danzan, se enredan y se 
enfrentan como lo hacen las olas, los remolinos o las 
corrientes submarinas. Será también con el ilustrador 
mexicano Juan Palomino que Micaela Chirif publica 
Una canción que no conozco (FCE, 2020), un emotivo 
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álbum poético que da voz a una joven protagonista 
que conversa por teléfono con su amigo muerto. El 
texto y las ilustraciones dialogan para crear delicadas 
metáforas que dan una mirada poética al duelo, en 
medio de una cotidianidad llena de plantas, pájaros y 
chalecos de lana. 

Un último título escogido para este boletín es Cajita 
de fósforos. Antología de poemas sin rima (Ediciones 
Ekaré, 2020), compilado por Adolfo Córdova e 
ilustrado, una vez más, por Juan Palomino. El libro 
reúne treinta y seis textos escritos entre 1920 y 2020 
e invita a conocer la obra de interesantes autoras y 
autores hispanohablantes como la colombiana Clarisa 
Ruiz, el uruguayo Liber Falco o la española Clara López. 
Las encargadas de abrir y cerrar el libro con sus poemas 
“En una cajita de fósforos” y “El espantamiedo” son 
María Elena Walsh y María José Ferrada. Otros textos 
especialmente sugerentes son “Mi corazón palpita”, 
de María Baranda, “Escribe tu nombre en el aire”, de 
Ricardo Yáñez y “¿Qué pasa si una mariposa?”, de 
Laura Escudero.

La selección que nos presenta este libro, realizada 
minuciosamente en diversas bibliotecas de Latinoamérica, 
reúne poemas que tienen en común la búsqueda de 
sonidos nuevos sin necesidad de rimas ni de métrica. La 
mayoría destaca, además, por su capacidad de sacudir 
la imaginación a través de preguntas, relatos o juegos 
de palabras. La principal novedad de la propuesta 
editorial es la progresión que da coherencia a la obra, 
de principio a fin: cada poema esconde una pista que 
conduce al siguiente. En este encadenamiento también 
participan las ilustraciones, cuyos colores y formas 
varían suavemente a través de páginas pobladas de 
soles, lobos y mariposas. Al cerrar el libro, es posible 
sentir —como podría suceder con cualquiera de los 
libros presentes en esta selección— que se estuvo ante 
una colección de pequeños tesoros guardados en una 
caja de fósforos.
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Después de una comentada salida del clóset, Charlie Spring 
inicia un nuevo año escolar. Sus compañeros de la escuela 
secundaria ya saben que es gay, por lo que ya no debe 
esconderse más; detrás de su declaración quedaron el 
matonaje, tener que comer escondido en la sala de artes, 
soportar las bromas pesadas que solo pueden ser aplacadas 
por las risas de su grupo de amigos. Eso sí, hay algo que 
Charlie no tiene previsto: enamorarse del capitán del 
equipo de rugby, Nick Nelson.

La saga Heartstopper (V&R, 2022), que se alza como 
una de las favoritas del público adolescente, fue uno de 
los títulos imprescindibles de este año en nuestro comité 
Troquel. Una historia de amor entre dos chicos, una fauna 
de amigos diversos y adorables, profesores comprensivos 
y padres que no tanto, forman una mezcla perfecta para 
cualquier historia juvenil, pero ¿qué hay de distinto? Su 
autora, la inglesa Alice Oseman (1994) nos entrega un relato 
que escribe y dibuja con soltura y limpieza. Hay situaciones 

Dos chicos en apariencia distintos se enamoran. 
Su relación da pie a la creación de cuatro tomos 
de una exitosa saga que llegó en formato serie a 
Netflix y que catapultó a su autora, Alice Oseman,
a ganar los Inky Awards y los United By Pop 
Awards. ¿Qué atractivo tiene la relación de 
Charlie y Nick? Acá lo conoceremos. 

Por Claudio Aravena G.

TENDENCIAS HEARTSTOPPER O

EL TRIUNFO DEL AMOR
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enredosas, dramas juveniles y malentendidos. Hay amor 
y besos a raudales. También hay familias disfuncionales, 
problemas de identidad y de alimentación. 

Vamos por parte. Charlie y Nick aparecen por primera 
vez en Solitario, primer libro de Oseman, publicado por 
HarperCollins en 2014 y traducido al español en 2021 
por Booket. Estos dos personajes, aquí secundarios, luego 
se transformarán en protagonistas de una novela corta 
titulada con el nombre de ambos, que ahonda en la vida 
universitaria de la pareja. El mundo de ambos muchachos 
comienza a retroceder a través de un webcomic donde 
Oseman comienza a explorar el inicio del romance, las 
relaciones afectivas del resto de sus amigos, los primeros 
tropiezos y las declaraciones de amor; Heartstopper se 
convierte así en novela gráfica impresa. 

Nacida en Chatham (Reino Unido), la autora inglesa ha 
recibido premios y alabanzas de la crítica especializada 
gracias a esta saga compuesta por cuatro volúmenes: el 
tomo uno relata el inicio de la amistad entre los dos jóvenes, 
que se conocen el primer día de clases. A pesar de ser 
compañeros del mismo colegio, Charlie y Nick no van en el 
mismo curso, lo que no es impedimento para tener algunas 
clases compartidas donde son parte del mismo grupo de 
estudios. En este volumen vemos el creciente interés del 

uno por el otro, las primeras visitas, las salidas al parque. 
Charlie es un adelantado corredor, muy buen estudiante 
y baterista destacado de la banda escolar; Nick dirige el 
equipo de rugby, ama a los perros, habla francés fluido 
y es un buen amigo.  

Después del primer beso, en el segundo tomo, Nick se 
cuestiona su identidad y su amistad con Charlie. Su 
mundo comienza a expandirse más allá de sus amigos 
de deporte, se pregunta por su rol, qué significa en su 
vida este nuevo chico y comienza a ver su entorno de 
diferente manera: se da cuenta que Tara, la chica que 
le gustaba en la escuela básica, es lesbiana y que tiene 
una pareja, Darcy, con quien disfruta la vida. Después 
de hablar con su mamá, Nick decide vivir plenamente 
su bisexualidad, mientras que Charlie siempre duda de 
sus intenciones. En el tercer tomo, el amor se siente y es 
París, en el viaje de estudios, la ciudad más indicada para 
vivirlo. En estas páginas vemos a los jóvenes estudiantes 
pasear por las calles de la ciudad luz, visitar librerías 
y museos. Eso sí, ya es claro el problema que arrastra 
Charlie: desorden alimenticio. 

Los problemas de salud mental y física se toman el 
cuarto volumen, ¿qué puede hacer un chico de diecisiete 
años para ayudar a su novio de quince? Básicamente, 
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aconsejarle ayuda médica, ser comprensivo, buscar 
estrategias para que se alimente bien y visitarlo en la 
unidad siquiátrica donde es internado. Oseman nos pasea 
por alegrías y tristezas profundas, pasa de los besos y las 
cosquillas del primer pololeo hasta las autolesiones y las 
ganas de no vivir; aunque siempre previsora, la autora 
incluye en cada tomo una guía de ayuda para jóvenes en 
riesgo, advertencias e indicaciones que pueden ayudar a 
familias y personas en esos tránsitos. 

La saga de Heartstopper no se agota en estos dos 
personajes. Cada libro incluye un nuevo material que en 
el futuro puede desembocar en una nueva historia. Así 
encontramos las historias cortas con la relación amorosa 
de los profesores de arte y ciencia, el señor Ajayi y el 
señor Farouk; el primer día de clases de la futura pareja 
entre Elle Argent y Tao Xu; o la vida de Tara y Darcy en 
su colegio de niñas. 

Alice Oseman conoce bien lo que hace. A sus 28 años 
está muy cerca de millones de jóvenes que alrededor del 
mundo buscan sus historias que hablan de identidad y 
diversidad, incluyendo guiños a Instagram, a la música 
por streaming, al amor por los animales, al sentirse 
incomprendido en un mundo cada vez más ajeno; es 
capaz de traspasar las fronteras del impreso para 
coquetear con Whatsapp, con lo digital, con lo actual, 
aunque sus personajes igual disfrutan de practicar 
deportes, tocar instrumentos, aprender idiomas o de leer 
clásicos ingleses. Por otra parte, bien lo explica ella en 
el tomo uno, para plasmar todo este imaginario que irá 
construyendo en cada volumen, bosqueja las imágenes 
directamente en Photoshop en forma muy sencilla, para 
luego ir delineando y dibujando las capas del boceto 
que es sombreado en cinco tonos —negro, blanco y tres 
tipos de grises— con los que da vida a los personajes y 
ambientes que, aunque poco detallados, son suficientes 
para recrear las escenas cotidianas: la escuela, el cine, las 
casas, París, la biblioteca, el parque; todos lugares que 
acogen a estos chicos jóvenes, a veces indecisos, pero 
siempre valientes. 
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Entre las novedades editoriales que hemos recogido durante 
esta temporada nos encontramos con relatos y personajes 
entrañables que fueron muy populares hace décadas atrás, 
pero que no conocíamos en nuestro idioma hasta este 
entonces. Historias rescatadas por pequeñas y grandes 
editoriales en España y Latinoamérica, que hoy siguen más 
vigentes que nunca. Son relatos llenos de humor y fantasía, 
de personajes poco convencionales y miradas diversas en 
torno a la infancia, propias de una época convulsa con 
grandes cambios sociales y culturales que eclosionaron 
hacia la década de los años setenta. 

En este contexto, la literatura infantil se vio influenciada 
por vanguardias artísticas y nuevos valores sociales que 
reivindicaban la fantasía y la complejidad de las relaciones 
personales, entre otros rasgos de la época. Un punto de 
partida es Bruno Munari y su adelantada propuesta en 
torno a los libros infantiles. En 1945, el artista italiano 
diseñó una serie de libros para su hijo Alberto, concebidos 
en torno al juego y la experimentación, con historias llenas 
de magia y sorpresa que a la vez apostaban por brindar una 
experiencia estética estimulante. La materialidad de cada 
libro y los recursos que se integran al relato —como solapas 
que ocultan elementos o troqueles dentro de sus páginas— 
se vuelve tan significativa como su dimensión literaria. 

La editorial argentina Niño Editor ha hecho un gran trabajo 
al recobrar esta colección, que en 2020 culminó con la 
publicación de Gigi busca su sombrero y El ilusionista 
verde, manteniendo la propuesta material de origen con 
elementos pop-up y cuidando la traducción de sus textos, 
que respetan las particularidades del idioma original. 
Gracias a este esfuerzo de producción, hoy podemos tener 
en nuestras manos verdaderas obras de vanguardia.

Muchos de los grandes relatos de la literatura infantil 
contemporánea que vieron la luz durante la segunda 
mitad del siglo XX y fueron distribuidos por toda Europa 
y Norteamérica, continúan siendo una novedad para el 
actual mercado editorial hispanohablante. Obras que, 
por su gran calidad literaria y por los temas que se 
atrevieron a exponer en una época de grandes cambios, 
forman parte del imaginario de una generación que 
creció en compañía de sus páginas.

Por Macarena Pagels S.

En adelante, el descubrimiento y la interacción serán parte 
de la experiencia de lectura de diversas publicaciones 
para niños y niñas. Sin embargo, el humor y la fantasía 
es un ingrediente que no puede faltar jamás en una 
buena historia, algo que Munari sabía muy bien. Bajo esa 
mirada, la editorial argentina también ha apostado por 
otros autores contemporáneos que, con gran acierto, han 
interpelado a la infancia. Entre ellos aparece el nombre 
del británico Anthony Burgess, conocido por ser el autor 
de La naranja mecánica (1962). En la actualidad, circula 
por nuestras librerías uno de los dos trabajos que dedicó 
a niños y niñas, La tierra donde crecen los helados, 
publicada por primera vez en 1979 y reeditada en 2020.

Si algo tienen en común Burgess y Munari, además de una 
especial sensibilidad por la infancia, es que su producción 
infantil fue creada originalmente para sus hijos. En este 
caso, La tierra donde crecen los helados fue dedicado a 
su hijo Paolo Andrea (más tarde conocido como Andrew). 
Sin embargo, la génesis de esta historia se encuentra 
en las conversaciones que mantuvo el escritor con el 
ilustrador italiano Fulvio Testa, que avanzados los años 
se convertiría en uno de los artistas más reconocidos 
de su país, ilustrando versiones de obras tan populares 
como Pinocho y Las fábulas de Esopo.

La tierra donde crecen los helados es un valioso rescate 
que narra una fantástica expedición en dirigible a una 
tierra misteriosa con montañas, ríos y bosques hechos de 
helado y otras golosinas, que luego de pasados los días 
complica a los aventurados exploradores. Una vez más, 
la imaginación es el ingrediente esencial para disfrutar 
de esta historia.

Pero si de imaginación se trata, la literatura infantil 
contemporánea verá nacer un sinfín de personajes 
irreverentes, disparatados y graciosos, así como situaciones 
y escenarios que mezclan la fantasía y lo cotidiano. Es el 
caso del protagonista de El tigre que vino a tomar el té, de 
Judith Kerr, publicado originalmente por William Collins, 
Sons en 1968 y reeditado en 2020 por HarperCollins. 
La escritora e ilustradora británica de origen alemán 
dará vida a un tigre hambriento que repentinamente 
aparece por una casa para tomar el té, pero que, sin 
permiso alguno, devora toda la comida de la pequeña 
Sophie y su mamá. Sin moralejas ni lecciones de buen 

RESCATE CLÁSICOS INFANTILES: 

DEL HUMOR A LA IMAGINACIÓN
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comportamiento, esta es una historia que solo busca 
satisfacer la curiosidad de sus lectores y enriquecer un 
imaginario que pone en el centro la fantasía más pura. El 
tigre y su peculiar estética, que habita en los recuerdos de 
infancia de miles de lectores en el mundo, nació luego de 
largas horas de dibujo en el zoológico, durante una de las 
visitas que hacía la autora junto a su hija. 

La experiencia de los creadores junto a sus propios hijos 
ha sido una fuente de inspiración bastante común para la 
creación de libros infantiles. En otros casos, sin embargo, 
son los propios recuerdos de niñez de sus autores, con sus 
luces y sombras. Este es uno de los rasgos que destaca en 
la obra del reconocido escritor e ilustrador estadounidense 
Arnold Lobel, mundialmente conocido por la saga Sapo 
y Sepo (Frog and Toad en inglés), que ha conquistado a 
lectores y lectoras de todas las edades. El estilo del autor 
es muy cercano al tono y al ritmo de las fábulas y versos 
pertenecientes a una tradición literaria de palabras sencillas 
y relatos llenos de humor para la infancia. 

Este es el estilo que se aprecia en La rosa de mi jardín 
(2022), uno de los diversos trabajos que realizó junto a su 
esposa Anita Lobel. Gracias a una nueva edición en español 
publicada por editorial Corimbo, este rescate se suma a 
las escasas versiones en español de su trabajo en conjunto, 
que llegó a ser finalista del Boston Globe–Horn Book Award 
en 1984. El libro recoge la tradición literaria infantil en 
una historia acumulativa que juega con el nombre de las 
flores del jardín. Comienza por una rosa, a la que se suman 
malvarrosas, caléndulas, girasoles y zinnias. La sonoridad de 
cada elemento es clave para construir un relato ameno, de 
palabras sencillas y una cadencia placentera, que además 
juega con el paso de la imagen al texto una y otra vez.
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Aunque parezca extraño, hay personas que pueden temerle 
a las ardillas. Quizás esto sea un poco más probable si esas 
personas son de países en que no las hay, como el padre del niño 
que protagoniza el primer libro álbum de Alejandro Zambra, 
Mi opinión sobre las ardillas (Ekaré Sur, 2022); ilustrado 
por Gabriela Lyon, quien dio vida también, bajo el mismo sello 
editorial, a Un día soleado (2018) y 9 kilómetros (2021).

Esta es una historia simple, tierna y divertida contada a través 
de textos cortos y precisos e ilustraciones que nos invitan 
a pasear por el Bosque de Chapultepec, en CDMX, junto a 
los protagonistas. En cuanto abrimos el libro y entramos al 
parque, entre los árboles no solo aparecen ardillas, sino que 
también una niña que comienza a jugar con un niño que le 
cuenta su opinión y la de su padre sobre estos pequeños y 
carismáticos roedores.

Cuando un escritor reconocido publica por primera vez un 
libro para niños y niñas, inevitablemente llama la atención 
y es probable que digamos: “Zambra sacó un libro infantil”. 
Pero hay algo de injusticia en esa frase que, a la vez, no 
deja de ser precisa. La injusticia es que este no es un “libro 
de Zambra” propiamente tal. El autor de Bonsái (2006) 
muchas veces usa el silencio y la simplicidad -que es, de 
alguna forma, también un silencio- para que la narración 
se desarrolle sin decirlo todo. En este caso, aunque el texto 
destaca por su precisión, los silencios del autor los llena otra 
narración: la de las ilustraciones. Las primeras páginas del 
libro son solo imágenes. No es necesaria ninguna palabra para 
que conozcamos a los personajes y al escenario creado por 
Gabriela Lyon, que no deja de ser protagonista.  

Según comentó Zambra en una entrevista a un diario 
nacional, esta complicidad parece ser propia de los libros 
álbum cuando están escritos por una persona e ilustrados por 
otra: “son libros que por definición no están vinculados a la 

autoría, en el sentido tradicional”. Y no solo porque la obra 
es la conjunción de dos narraciones, sino también porque 
sus lectores más comunes, los niños y niñas, parecieran 
preocuparse sobre todo por lo que el libro les genera y 
no tanto por la relación de la obra con quien lo escribió 
y lo que esto implica para los modernos lectores adultos. 
En ese sentido, para las y los lectores, no será “el libro 
infantil de Alejandro Zambra y Gabriela Lyon”, sino que, 
simplemente, será un libro, con niños, ardillas y adultos 
que, en segundo plano, leen libros de otros adultos. 

Pero, nos importe o no, tomamos conocimiento de la autoría 
del libro y, en ambos casos, se valora una continuidad con 
sus trabajos anteriores. Respecto a Zambra, existe una 
relación entre el autor de Formas de volver a casa (2011) y 
Poeta chileno (2020) y este escritor de literatura infantil. 
Si en Poeta chileno, por ejemplo, se abarca la relación 
entre un adulto y un niño en torno a la poesía chilena, en 
Mi opinión sobre las ardillas esa relación se abarca a 
partir de estos pequeños roedores. 

Los protagonistas de Zambra suelen ser hombres 
relacionados con la literatura y la escritura. La relación 
con la biografía del autor es transparente. Ese es, de 
alguna forma, su mundo. Así como hay un universo 

A fines del año pasado, el escritor chileno Alejandro 
Zambra publicó su primer libro álbum, Mi opinión 
sobre las ardillas, que está ilustrado por Gabriela Lyon
y que relata la visita de un padre con su hijo al Bosque
de Chapultepec, donde se advierte el temor de uno
de ellos a las ardillas.

Por Juan Morel R.

RESEÑA MI OPINIÓN

SOBRE LAS ARDILLAS
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Marvel o DC, en el universo Zambra los personajes no 
son necesariamente heroicos, pero sin duda tienen algo 
en común, sin disfraces y con poderes un poco menos 
sorprendentes. Creo que en Mi opinión sobre las ardillas 
seguimos en ese mundo, pero ahora en una versión para un 
público más amplio y desde una visión distinta, la mirada 
infantil. Así también, con un notable complemento, las 
ilustraciones de Gabriela Lyon. 

Un dato curioso. No es primera vez que un personaje de 
Zambra tiene una opinión sobre de las ardillas. En Poeta 
chileno, el protagonista le habla a su hijastro “de su 
invariable pánico a las ardillas”. Esa frase, no tan relevante 
en la novela, parece ahora tener un nuevo sentido. Es 
como si este nuevo libro álbum abarcara dos temáticas 
que el escritor chileno ya ha tratado antes: la relación 
padre e hijo y ese extraño miedo a las ardillas. 
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VITRINA NOVEDADES DESPLEGABLES

DE LA TEMPORADA

Estos libros tienen algo en común: a gusto del lector 
se despliegan y retraen para mostrar la belleza de la 
ilustración y un mensaje narrativo que puede continuar 
hasta el infinito. El Bosque, El Mar y La Montaña, todos 
de Ediciones Liebre, atrapan a un primer lector en una 
película impresa que se muestra ante sus ojos; mientras 
que Isabel Hojas diseña una propuesta que lleva el 
poema de Mistral a un siguiente nivel, uniendo páginas 
y manos hasta formar una ronda. Por su parte, Rébecca 
Dautremer nos envuelve en sus detalles y bocetos, 
donde podemos pasar horas mirando y remirando el 
mundo de Jacominus. Todos estos desplegables, a todo 
color, inauguran la nueva sección Vitrina de libros.

Por Claudio Aravena G.

2 31
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El mar, de Pablo Luebert. Liebre, 2022.

El bosque, de Sebastián Ilabaca. Liebre, 2022.

La montaña, de Andrea Antinori. Liebre, 2022.

1
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2

3

1
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Tan solo un instante, de Rébecca Dautremer. 
Edelvives, 2021. 

La ronda, de Gabriela Mistral e Isabel Hojas. 
Amanuta, 2022 

4

5

5

4
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LIBROS GRÁFICOS

Calfucoy, con la tierra en los pies
Ocho Libros

Cuentos de insomnio
Zig-Zag

Futbolitas
Zig-Zag

Una fotonovela gráfica que nos conecta con la vida cotidiana, la búsqueda de 
las raíces mapuche y la curiosidad de Eloísa, una niña inquieta y valiente. El 
excepcional trabajo en stop motion de Cecilia Toro le otorga una atmósfera 
especial a la protagonista y su entorno.

Cuentos cortos de terror que la autora narra de manera notable. Un libro 
con relatos basados en la cultura popular chilena que impedirán soltarlo hasta 
descubrir los secretos más oscuros y escalofriantes de la zona central.

Un cómic que habla sobre la perseverancia, el esfuerzo y la lucha por los 
ideales. De lectura ágil y entretenida, Futbolitas presenta historias reales que 
conectarán con nuestras emociones y nos transformarán en hinchas de las 
Naranjitas.

Heartstopper
VyR Editoras

Charlie y Nick son amigos y compañeros de clase. Sin embargo, con el paso del 
tiempo el vínculo se transforma y, finalmente, se enamoran. Escrita e ilustrada 
por Alice Oseman, los cuatro volúmenes de esta historia en formato cómic 
sacudirán a los lectores con la dulzura del primer amor. 

Pollo con ciruelas, de la iraní Marjane Satrapi, nos remonta al Teherán de 1958. 
Su protagonista, un músico virtuoso, ha perdido las ganas de vivir luego de que 
su esposa rompiera su tar. Esta obra gráfica nos adentra en la complejidad 
humana y en la crisis de los vínculos, logrando brillar con luces propias ante 
otras destacadas obras de la autora.

Pollo con ciruelas
Reservoir Books

Texto: Marjane Satrapi

Ilustración: Marjane Satrapi

Año: 2022

ISBN: 978-841-7910-631

Tipo de lector: 
Melancólico / nostálgico

Texto: Alice Oseman

Ilustración: Alice Oseman

Año: 2020

ISBN: 978-987-7475-876

Tipo de lector: 
Romántico / apasionado

Texto: Kóte Carvajal

Ilustración: Claudio Muñoz

Año: 2022

ISBN: 978-956-1236-776

Tipo de lector: Aventurero

Texto: Lorena Rodríguez K.

Ilustración: Matías Jaque H.

Año: 2022

ISBN: 978-956-1236-691

Tipo de lector: Oscuro

Texto: Cecilia Toro

Ilustración: Cecilia Toro

Año: 2022

ISBN: 978-956-3356-069

Tipo de lector: Visual
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LIBROS ILUSTRADOS

Amor
Claraboya Ediciones

Aquí cerca vive una niña
Fondo de Cultura Económica

Cajita de fósforos. Antología de poemas sin rima
Ediciones Ekaré

Jorge Luján nos lleva a transitar por el romance y la poesía. Por medio de un 
sencillo pero ingenioso juego de palabras, la palabra amor se transforma en un 
mundo de posibilidades. Alejandra Acosta, con cuidadas y bellas ilustraciones 
en tonos púrpura, nos recuerda las historias del Medio Oriente.

Dos niñas cuentan lo diferente que es su nueva compañerita de curso, algo 
callada, tímida, un poco invisible. A través de los meses del año, las percepciones 
van cambiando cuando esta niña desaparece abruptamente. Un título reflexivo 
y profundo, de esos que tocan al alma.

Nostalgia, emoción y goce por la palabra es lo que atesora esta antología de 
poesía iberoamericana sin rima. El poema de M. E. Walsh que da nombre al 
libro será la puerta de entrada a los versos recopilados por Adolfo Córdoba. Un 
libro imprescindible para cualquier biblioteca.

Cecilia Málaga
Edelvives

Emotivo relato de una joven artista de circo que recorre sobre la cuerda floja 
la historia de su ceguera. El texto, las ilustraciones y las transparencias en el 
papel dialogan de tal forma que logan construir una narrativa poética y visual 
que despierta los sentidos.

Gracias al trabajo de rescate realizado por la Editorial USACH, cinco cuentos 
de la Colección Cuncuna son acompañados por un estudio donde Claudio 
Aguilera e Isabel Molina nos cuentan sobre cómo este proyecto, nacido al alero 
de la mítica editorial Quimantú en 1972, revolucionó el libro infantil chileno. 

Un gato, un sillón, el sol que entra por la ventana o el abrazo de una abuela 
son algunas de las cosas que el protagonista de este libro encuentra día a día 
en los rincones de su casa. A través de textos poéticos e ilustraciones llenas de 
color, invita a los pequeños lectores a apreciar las cosas más simples de la vida 
con una mirada literaria.

Cosas de casa
El Naranjo

Colección Cuncuna
Editorial USACH

Texto: Jairo Buitrago

Ilustración: Rafael Yockteng

Año: 2020

ISBN: 978-607-8442-904

Tipo de lector: Poético

Año: 2022

ISBN: 978-956-3035-476

Tipo de lector: Clásico

Texto: Benjamin Lacombe

Ilustración: Benjamin Lacombe

Año: 2022

ISBN: 978-841-4036-785

Tipo de lector: Visual

Texto: Adolfo Córdova 
(selección)

Ilustración: Juan Palomino 

Año: 2020 

ISBN: 978-841-2060-065

Tipo de lector: Poético

Texto: Ida Mlakar Črnič

Ilustración: Peter Škerl

Año: 2021

ISBN: 978-607-1672-346

Tipo de lector: Reflexivo

Texto: Jorge Luján

Ilustración: Alejandra Acosta 

Año: 2022

ISBN: 978-956-9825-217

Tipo de lector: Poético
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LIBROS ILUSTRADOS

El coleccionista
Escrito con Tiza

El destino de Fausto
Fondo de Cultura Económica

El mar
Zig-Zag

Una parte muchas veces oculta pero esencial en el engranaje del mundo del 
arte es el coleccionismo; la pasión que enfrentan hombres y mujeres por 
armar una narrativa a través de los objetos que van encontrando, buscando o 
comprando con pasión. Las ilustraciones de este libro dan vida a un texto que 
nos muestra la práctica de un coleccionista desde la mirada de un compañero 
muy especial.

Mediante un estilo cercano al de las fábulas, Jeffers nos regala un texto 
transversal en torno a la dominación humana sobre la naturaleza. Tanto la 
presencia como la ausencia de palabras e ilustraciones nos enfrentarán a una 
vacío que podremos llenar de sentido.

El mar es un hermoso poemario colmado de imágenes sobre los habitantes 
marinos, la naturaleza y su relación con las personas. Las ilustraciones son 
bellas en su sutileza y de variada técnica. Una mirada sobre el mar desde 
distintos puntos de vista, con poemas simples y reflexivos. 

El rescate del señor Orejas
HarperCollins

No siempre es fácil ser el juguete de una niña tan traviesa y consentida como 
Imelda. Con humor e irreverencia, la autora nos sitúa del lado de los juguetes y 
las mascotas. El rescate del señor Orejas nos entrega una historia divertida y 
original, que trastoca la clásica fábula con mensaje aleccionador. 

Como si fuera lo más normal, un tigre toca el timbre de la casa de Sofía para 
tomar el té. Como si fuera algo de todos los días, la mamá y la niña se sientan a 
la mesa con el tigre, mientras él devora todo, vacía despensa y ollas. Publicado 
por primera vez en 1968, este clásico de la literatura infantil es reeditado en 
español por HarperCollins.

Una historia contingente que habla de igualdad y justicia social de manera 
muy poética. Las figuras de madera hechas a mano por Cristian Garrido, en 
diálogo con la profunda narración de Paulina Jara, nos hacen transitar por 
una propuesta que escenifica con gran precisión las históricas desigualdades e 
injusticias sociales.

La balanza inclinada 
Muñeca de Trapo 

El tigre que vino a tomar el té
HarperCollins

Texto: Paulina Jara

Ilustración: Cristian Garrido

Año: 2021

ISBN: 978-956-9829-154

Tipo de lector: Político

Texto: Judith Kerr

Ilustración: Judith Kerr

Año: 2020

ISBN: 978-841-7222-901

Tipo de lector: Divertido

Texto: Emma Chichester Clark

Ilustración: Emma Chichester Clark

Año: 2020

ISBN: 978-841-7222-499

Tipo de lector: Irreverente

Texto: Micaela Chirif

Ilustración: Armando Fonseca, 
Amanda Mijangos y Juan Palomino

Año: 2020

ISBN: 978-607-1669-483

Tipo de lector: 
Poético

Texto: Oliver Jeffers

Ilustración: Oliver Jeffers

Año: 2021

ISBN: 978-607-1670-366

Tipo de lector: Reflexivo

Texto: Matías Prado

Ilustración: Matías Prado

Año: 2021

ISBN: 978-956-6049-289

Tipo de lector: 
Artístico / artista
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LIBROS ILUSTRADOS

La costura
Fondo de Cultura Económica

La isla
Fondo de Cultura Económica

La memoria del bosque
Cataplum Libros

La costura juega con los dos lados de un bordado, el visible y el oculto, 
para recordarnos aquel mundo de fantasía que se va construyendo desde la 
afectividad y los sueños. Inspirada en los bordados de la cultura palestina, esta 
historia invita a pensar la tradición y el misterio.  

Este álbum sin palabras narra un naufragio desde dos dimensiones; lo que 
ocurre en la superficie y lo que sucede en las profundidades del mar. Del 
premiado ilustrador danés Mark Janssen, La isla fluye en una atmósfera de 
colores para recordarnos que una isla es solo la punta del iceberg. 

“La princesa vivía en un estaque”, así comienza este relato que nos reencuentra 
con el rito de contar historias, cuestionarlas y asimilarlas hasta hacerlas propias. 
Es un bello libro que se ve complementado con las ilustraciones que avanzan en 
el mismo tono poético del relato. Un libro para leer, releer y compartir.

La noche en el bolsillo
Kalandraka

Un libro de poesía que habla de la noche y los seres que la habitan: un búho, 
la luna, el camión de la basura, las ovejas que contamos antes de dormir. 
Versos rítmicos e ilustraciones azuladas, componen este conjunto de imágenes 
nocturnas que llevan al lector hacia objetos y preguntas que solo aparecen 
cuando se ha hecho de noche.  

Una historia de lugares, rocas que caen del cielo y personajes que, sin mucho 
diálogo y solo con la expresión de los ojos, dicen todo lo necesario. Cada capítulo 
es una pequeña situación dentro de este desierto compuesto de rocas y alguna 
que otra flor. El uso del color y la simpleza de las ilustraciones hacen de este libro 
de Klassen un nuevo imprescindible Troquel.

En 1984, poco antes de su muerte, Arnold Lobel escribió La rosa de mi jardín. 
A través del recurso acumulativo de versos, el creador de Sapo y Sepo nos 
envuelve de rosas, caléndulas y margaritas. Las ilustraciones de Anita Lobel 
despliegan fragancias y aromas para esta historia que sigue más vigente que 
nunca y que esconde un final inesperado.

La rosa de mi jardín 
Corimbo

La roca del cielo
NubeOcho

Texto: Arnold Lobel

Ilustración: Anita Lobel

Año: 2022

ISBN: 978-848-4706-397

Tipo de lector: Poético

Texto: Jon Klassen

Ilustración: Jon Klassen

Año: 2022

ISBN: 978-841-8599-477

Tipo de lector: Divertido

Texto: Pedro Mañas

Ilustración: Mariana R. Johnson

Año: 2022

ISBN: 978-841-3431-536

Tipo de lector: Poético

Texto: Sara Bertrand

Ilustración: Elizabeth Builes

Año: 2021

ISBN: 978-958-5338-661

Tipo de lector: 
Fantástico / maravilloso

Texto: Mark Janssen

Ilustración: Mark Janssen

Año: 2021

ISBN: 978-607-1669-070

Tipo de lector: 
Fantástico / maravilloso

Texto: Isol

Ilustración: Isol

Año: 2021

ISBN: 978-987-7193-015

Tipo de lector: 
Fantástico / maravilloso
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La tierra donde crecen los helados
Niño Editor

Lo que construiremos. Planes para nuestro futuro juntos 
Fondo de Cultura Económica

Mi opinión sobre las ardillas
Ekaré Sur

Este libro, escrito por Anthony Burgess en 1979, es reeditado por Niño Editor. 
Cuenta la historia de una tierra donde crecen los helados, de distintos sabores 
y texturas, con volcanes de crema y lagos de chocolate. Es una entretenida 
expedición que avivará la imaginación de las y los lectores, al pensar en la 
posibilidad de que un lugar así existe.

Oliver Jeffers nos entrega una historia sobre un padre y su hija, quienes están 
decididos a construir un futuro juntos. Al mismo tiempo, es una metáfora 
sobre el mundo que queremos para las próximas generaciones. Como siempre 
en los libros de este autor, están presentes la imaginación y los detalles que 
conectarán con la emotividad de las y los lectores.

En una acción cotidiana, como es la de llevar a los niños a jugar al parque, 
este relato sitúa al adulto en una acción habitualmente considerada infantil: es 
él quien ocupa el rol del miedoso, ¿a qué le teme? A las ardillas que suben y 
bajan de los árboles que pueblan el bosque de Chapultepec. Una mirada vivaz 
y nostálgica sobre la crianza y la lejanía.

Nuestra niña
Fondo de Cultura Económica

Nuestra niña es un relato enternecedor que continúa con el estilo narrativo 
que Browne desarrolló en los libros Mi papá, Mi mamá y Mi hermano. Las 
ilustraciones, hermosas y de colores vibrantes, nos van mostrando las muchas 
cosas que la adorable protagonista es capaz de hacer.

Semilla y Huevo son dos amigas muy parecidas destinadas a futuros muy 
distintos. Mientras que una necesita enraizarse, la otra se prepara para volar. 
Las ilustraciones, colmadas de colores y de luz, crean una atmósfera cálida y 
llena de ternura que se vuelve el escenario ideal para una historia sencilla sobre 
los cambios inevitables de la amistad.

Emotivo álbum poético que da voz a una joven protagonista que conversa por 
teléfono con su amigo muerto. El texto y las ilustraciones dialogan para crear 
delicadas metáforas que dan una mirada poética al duelo, en medio de una 
cotidianidad llena de plantas, pájaros y chalecos de lana. 

Una canción que no conozco 
Fondo de Cultura Económica 

Semilla y Huevo
Blume

Texto: Micaela Chirif

Ilustración: Juan Palomino

Año: 2020

ISBN: 978-607-1659-071

Tipo de lector: Íntimo

Texto: Alex Latimer

Ilustración: David Litchfield

Año: 2021

ISBN: 978-841-8725-630

Tipo de lector: Íntimo

Texto: Anthony Browne

Ilustración: Anthony Browne

Año: 2020

ISBN: 978-607-1670-106

Tipo de lector: Visual

Texto: Alejandro Zambra

Ilustración: Gabriela Lyon

Año: 2022

ISBN: 978-956-6070-245

Tipo de lector: 
Melancólico / nostálgico

Texto: Oliver Jeffers

Ilustración: Oliver Jeffers

Año: 2020

ISBN: 978-607-1668-615

Tipo de lector: Poético

Texto: Fulvio Testa

Ilustración: Anthony Burgess

Año: 2020

ISBN: 978-956-9569-227

Tipo de lector: 
Fantástico / maravilloso

LIBROS ILUSTRADOS
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LIBROS PARA GATEAR

¿Me ayudas, gatito?
Ediciones Ekaré

¿Qué tiene un bosque? 
Claraboya Ediciones

¿Qué tiene una montaña?
Claraboya Ediciones

Los pequeños gatitos no se portan muy bien a veces. Su mamá se encarga de 
todas las tareas de la casa y ellos parecen muy ocupados en sus asuntos. ¿Me 
ayudas, gatito? es una sencilla y cercana historia que invita a jugar con los 
colores de cada personaje.

Un bosque que no es como ningún otro es el escenario perfecto para dar paso 
al juego y a la imaginación. ¿Qué tiene un bosque? nos invita a sumergirnos 
en la abstracción, la sonoridad y la curiosidad con atractivas ilustraciones 
acompañan un texto de ritmo pausado y envolvente.

Este libro nos invita a imaginar qué secretos se albergan y esconden en una 
montaña. Con una paleta de colores tierra, texto e ilustraciones transportan al 
lector a un escenario por descubrir, transitando desde la inmensidad hacia los 
más pequeños detalles. 

Cocorococó 
Pequeño Editor

Un juego divertido y dinámico que propone una estética distinta para la 
primera infancia. Niños y niñas no solo disfrutarán jugando con la repetición 
del texto, sino que también lo harán descubriendo nuevas formas de expresión. 

Mediante bellas ilustraciones, este libro guía en la exploración de colores y 
contrastes presentes en la flora y fauna de nuestro país. Con diversas especies 
que cautivan por su belleza o simpleza, Cromáticos es un acercamiento visual 
perfecto para la primera infancia.

Una invitación a una casa en la que escapar de aquello que nos asusta se puede 
convertir en una divertida interacción de palabras y números. Dentro de casa 
juega con el afuera y el adentro, con la materialidad, con las luces y sombras. 
Ideal para las primeras lecturas.

Dentro de casa 
Ediciones Ekaré

Cromáticos 
Ediciones Libro Verde

Texto: Nono Granero

Ilustración: Nono Granero

Año: 2021

ISBN: 978-841-2267-792

Tipo de lector: Visual

Texto: Consuelo Pivcević

Ilustración: Consuelo Pivcević

Año: 2021

ISBN: 978-956-0955-326

Tipo de lector: Naturalista

Texto: Didi Grau

Ilustración: Christian Montenegro

Año: 2020

ISBN: 978-987-1374-762

Tipo de lector: Visual

Texto: Yael Frankel

Ilustración: Yael Frankel

Año: 2021

ISBN: 978-956-9825-101

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

Texto: Yael Frankel

Ilustración: Yael Frankel

Año: 2021

ISBN: 978-956-9825-118

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

Texto: Gisela Messing

Ilustración: Gisela Messing 

Año: 2022

ISBN: 978-841-2372-892

Tipo de lector: Lúdico
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LIBROS PARA GATEAR

La ronda
Editorial Amanuta

Nicolás dos veces
El Naranjo

Un libro muy recomendable para leer y jugar con los dedos de los pies, para 
descubrir cómo se mueven y su importancia en nuestra fuerza y equilibrio. Con 
una paleta de colores pasteles y sencillas ilustraciones, este libro estimula el 
juego, la percepción y la imaginación.

Materialidad e ilustración se juntan para entregar una fantástica lectura de 
Gabriela Mistral. Un libro que es una ronda, cerrado en sí mismo y que se 
puede leer por dentro y por fuera. El poema “¿Dónde tejemos la ronda?”, 
acompañado por las ilustraciones de Isabel Hojas, se despliega y nos invita a 
encontrarnos con el mar, la cordillera, el bosque y las piedras.

Nicolás invita a las y los lectores a perder el miedo a la noche y a ver con nuevos 
ojos las cosas que le asustan, ¡a mirar las cosas dos veces! Con originalidad y 
musicalidad, este libro es perfecto para la primera infancia.

Juego de pies
Fondo de Cultura Económica

Texto: Round Ground

Ilustración: Round Ground

Año: 2020

ISBN: 978-607-1668-639

Tipo de lector: Lúdico

Texto: Gabriela Mistral

Ilustración: Isabel Hojas

Año: 2022

ISBN: 978-956-3642-872

Tipo de lector: Poético

Texto: Monique Zepeda

Ilustración: Cecilia Rébora

Año: 2021

ISBN: 978-607-8807-017

Tipo de lector: Poético



45

LIBROS PARA LEER, MIRAR Y DESCUBRIR

El bosque
Ediciones Liebre

El bosque es nuestra casa 
A buen paso

El ilusionista verde
Niño Editor

Los personajes y las historias que se esconden en el bosque son infinitas. 
Este libro silente en formato acordeón, que puede desplegarse hasta formar 
un lienzo de tres metros, invita a explorar sus bellas ilustraciones en una 
experiencia de lectura innovadora, capaz de activar todos los sentidos. 

El bosque es nuestra casa abre la puerta a la exploración de los bosques y su 
funcionamiento desde una mirada científica y ecológica. También nos invita a 
reflexionar sobre nuestra relación con el entorno, a comprender que cada hoja, 
cada raíz, cada árbol tiene una función específica y fundamental.

Manteniendo la calidad estética y la simpleza narrativa propias de su autor, 
este libro nos muestra o esconde bajo las solapas dónde está el ilusionista que 
desaparece. Bruno Munari, uno de los precursores de la literatura infantil como 
la conocemos hoy, juega con distintos leguajes, trayendo a nuestra época un 
libro simple y sorprendente. 

El mar 
Ediciones Liebre

Una propuesta fascinante en formato acordeón, llena de detalles y colorido 
que nos acercan a la inmensidad del mar. A medida que avanzamos en el relato 
sin palabras vamos descubriendo historias y aventuras que tendrán lugar en el 
fondo marino.

Mediante elementos narrativos e informativos, este libro cuenta la historia del 
Apu Wamani o cerro El Plomo que preservó a un niño ofrendado a Inti, el Dios 
Inca. A través del relato conocemos esta cultura, sus ceremonias y rituales. Un 
texto necesario, con información importante desde una perspectiva histórica 
y medioambiental. 

¿Dónde estará el sombrero? ¿En el clóset? ¿Detrás del sillón? A través de 
pestañas y ventanas, Bruno Munari nos sorprenderá con una fantástica historia 
de objetos escondidos.

Gigi busca su sombrero 
Niño Editor

El niño del cerro El Plomo
Muñeca de Trapo

Texto: Bruno Munari

Ilustración: Bruno Munari

Año: 2020

ISBN: 978-956-9569-180

Tipo de lector: Lúdico

Texto: César Sandoval 

Ilustración: Gabriel Germain

Año: 2021

ISBN: 978-956-9829-291

Tipo de lector: Histórico

Texto: Pablo Luebert

Ilustración: Pablo Luebert

Año: 2022

ISBN: 978-956-0915-474

Tipo de lector: Visual

Texto: Bruno Munari

Ilustración: Bruno Munari

Año: 2020

ISBN: 978-956-9569-197

Tipo de lector: Lúdico

Texto: Sara Fernández
y Sonia Roig

Ilustración: Sara Fernández 

Año: 2021

ISBN: 978-841-7555-610

Tipo de lector: Naturalista

Texto: Sebastián Ilabaca

Ilustración: Sebastián Ilabaca 

Año: 2022

ISBN: 978-956-0915-467

Tipo de lector: Visual
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LIBROS PARA MIRAR, LEER Y DESCUBRIR

“Quien ha escuchado la montaña, nunca la podrá olvidar”. Con este proverbio 
tibetano se despliegan las páginas de este libro acordeón que motivará a 
descubrir las maravillas que se esconden en la montaña. 

Como es habitual en los títulos de la ilustradora francesa Rébecca Dautremer, 
Tan solo un instante sorprende por su formato acordeón que podemos abrir, 
desplegar y divertirnos descubriendo la gran cantidad de historias que pueden 
ocurrir en un breve momento. Un libro lleno de aventuras por descubrir, ¡solo 
debes ser muy observador y estar atento a los detalles!

La montaña
Ediciones Liebre

Tan solo un instante 
Edelvives

Texto: Andrea Antinori

Ilustración: Andrea Antinori

Año: 2022

ISBN: 978-956-0915-450

Tipo de lector: Visual

Texto: Rébecca Dautremer

Ilustración: Rébecca Dautremer

Año: 2021

ISBN: 978-841-4035-931

Tipo de lector: Visual
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LIBROS PARA JÓVENES (O CASI JÓVENES)

Antología de poemas 
Fondo de Cultura Económica

Esto es amor. Poesía chilena del corazón
Escrito con Tiza

Los bisontes
Erdosain

Narración de la vida de Frederick Douglass,  
un esclavo americano (Escrita por él mismo)
La Pollera Ediciones

La copa de plomo y oro
Fondo de Cultura Económica

Las aventuras de Pinocho: historia de una marioneta
La Pollera Ediciones

La nostalgia que evocan los paisajes sureños pintados por los poemas de Jorge 
Teillier se manifiesta con esplendor en esta breve antología. Lectores que 
aún no conozcan la pluma del gran poeta, e incluso aquellos que ya lo han 
internalizado pero quieren volver a sus versos, podrán llevar este libro en su 
bolsillo.

¡Qué bien nos hacen los libros de poesía para jóvenes y adultos! Este en 
particular nos acerca al amor, con sus múltiples aristas, en la voz de autores y 
autoras nacionales. En este libro todo parece pensado para cautivar, desde la 
cuidada edición hasta las ilustraciones que aportan frescura a versos escritos 
hace décadas. 

Mediante una narración que conjuga lo onírico con la realidad, Buitrago relata 
el viaje de Liluye y su hermano, quienes deben migrar y cruzar la frontera. 
Complementado con las ilustraciones de Blanco Pantoja, esta historia es 
relatada con maestría a través de imágenes poéticas que reflejan los miedos y 
barreras de sus personajes.

Un relato autobiográfico que denuncia la violencia de los blancos esclavistas y 
la hipocresía de una sociedad que se dice cristiana. El autor reflexiona sobre el 
sometimiento físico y moral de la esclavitud, y cuenta cómo, siendo un esclavo 
al que le prohibieron la educación, logró alcanzar la libertad.

Cornelia Funke nos entrega un relato extraordinario y apasionante. Un cuento 
de Navidad que mezcla hadas, sirenas y duendes, en medio de una ciudad fría y 
distante; un paralelo con Londres y el Támesis que cobijan a una chica solitaria 
y huérfana, que vive como chico para poder sobrevivir.

Gracias a La Pollera Ediciones hoy nos reencontramos con este clásico del 
italiano Carlo Collodi, publicado por primera vez en 1883 bajo el nombre 
Historia de un títere. Traducido por Francesca Barbera, esta moraleja sobre 
un niño desobediente es también un divertido relato, plagado de memorables 
personajes. 

Texto: Mario Valdovinos

Ilustración: Carolina Ríos

Año: 2021

ISBN: 978-956-6049-203

Tipo de lector: Poético

Texto: Jairo Buitrago

Ilustración: Blanco Pantoja

Año: 2021

ISBN: 978-956-9696-220

Tipo de lector: Aventurero

Texto: Frederick Douglass

Año: 2021

ISBN: 978- 956-6087-335

Tipo de lector: Reflexivo

Texto: Jorge Teillier

Ilustración: Andrea Ugarte

Año: 2022

ISBN: 978-956-2892-544

Tipo de lector: Poético

Texto: Cornelia Funke

Año: 2020

ISBN: 978-607-1667-878

Tipo de lector:
Fantástico / maravilloso

Texto: Carlo Collodi

Año: 2021

ISBN: 978-956-6087-298

Tipo de lector: Aventurero
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LIBROS PARA JÓVENES (O CASI JÓVENES)

Rosa en el asfalto
Gran Travesía

Una habitación propia
Editorial Alma

Reeditada por La Pollera Ediciones, Peter Pan y Wendy rescata la clásica 
aventura de este niño que no quiere crecer y le devuelve a Wendy el 
protagonismo que originalmente tuvo en la novela publicada en 1911.

Con una pluma atrapante, pero a la vez cruda y realista, la autora retoma 
personajes de su libro El odio que das para construir una novela que toca 
temáticas de racismo y de género. En sus páginas nos encontramos con 
pinturas del paisaje emocional y social de los personajes, que nos permitirán 
entenderlos y querer seguir leyendo.

Editorial Alma nos reencuentra con este clásico ensayo de Virginia Woolf, 
actualizado para el público juvenil. Las ilustraciones de Gala Pont aportan una 
mirada actual que, sin duda, cautivará a nuevos lectores y lecturas. 

Peter Pan y Wendy
La Pollera Ediciones

Texto: J. M. Barrie

Año: 2020

ISBN: 978-956-6087-076

Tipo de lector: Clásico

Texto: Angie Thomas

Año: 2021

ISBN: 978-841-2365-504

Tipo de lector: Realista

Texto: Virginia Woolf

Ilustración: Gala Pont

Año: 2022

ISBN: 978-841-8395-802

Tipo de lector: Reflexivo
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LIBROS PARA SABER

¡Plántalo tú! Un alfabeto humanista
Escrito con Tiza

¿Dónde van cuando llueve? 
ING Edicions

¿Todo puede ser arte? Un alfabeto visual
Escrito con Tiza

Un alfabeto que invita a reflexionar y a conocer más acerca de personajes 
históricos que han revolucionado el mundo. Un libro para reflexionar y descubrir 
conceptos que buscan hacer de este mundo un lugar más humano.

¿Dónde van los animales y los insectos cuando llueve? Gerda Muller nos 
invita a aprender sobre ello en este libro sobre el paseo de tres niños por el 
campo en un día lluvioso. Tierno cuento informativo que, gracias a sus bellas 
ilustraciones, incentiva la observación y la curiosidad.

A través de veintisiete conceptos —uno por cada letra del abecedario— este 
libro busca responder a la pregunta que lleva por título y que todos nos hemos 
hecho alguna vez. Mediante un variado mosaico de autores, estilos, conceptos 
y obras famosas, Ángeles Quinteros y Ángeles Vargas nos invitan a prescindir 
de las reglas.

Color animal
Zahorí Books

Colores para engañar, colores para seducir, colores para esconderse... las 
funciones que tienen los pigmentos en el reino animal son muchas y este libro 
sabe cómo convencernos de querer aprender sobre ellas. A través de textos 
precisos, solapas llenas de datos curiosos y maravillosas ilustraciones de gran 
tamaño, este libro encantará a sus lectores.  

Entretenido, rápido y con un texto que desde la primera página invita a 
interactuar con sus lectores, Cómo contar hasta uno es un libro ingenioso y 
bien ilustrado que invita a divertirse con las matemáticas. 

Un libro que invita a conocer los diferentes oficios y profesiones en los que las 
personas se pueden desempeñar, poniendo en valor su aporte para la sociedad. 
¿Sereno de la antigüedad? ¿Guía turístico espacial? ¡Puedes ser lo que tú 
quieras!

Cuando grande quiero ser…
Muñeca de Trapo

Cómo contar hasta uno
Edelvives

Texto: Amparo García

Ilustración: Margarita Valdés

Año: 2021

ISBN: 978-956-9829-208

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

Texto: Caspar Salmon

Ilustración: Matt Hunt

Año: 2022

ISBN: 978-841-4036-679

Tipo de lector: Lúdico

Texto: Emmanuelle Figueras

Ilustración: Claire de Gastold

Año: 2020

ISBN: 978-841-7374-631

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

Texto: Ángeles Quinteros 

Ilustración: Ángeles Vargas

Año: 2021

ISBN: 978-956-6049-272

Tipo de lector: 
Artístico / artista

Texto: Gerda Muller

Ilustración: Gerda Muller

Año: 2021

ISBN: 978-841-2322-170

Tipo de lector: Naturalista

Texto: Ángeles Quinteros  
y Valentina Insulza

Ilustración: Sandra Conejeros

Año: 2021

ISBN: 978-956-6049-265

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso
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El mosquito
NubeOcho

Humanimal 
El Naranjo

Invertebrados chilenos. Más allá de las apariencias
Mis Raíces

En menos de lo que te pica un zancudo en un campamento de verano aprenderás 
datos sobre la vida y reproducción de los mosquitos. Un libro informativo que 
desde el humor y sus graciosas ilustraciones nos llevan a conocer a este insecto 
con datos curiosos y científicos.

Humanimal propone un acercamiento distinto al mundo animal. A través de 
paralelos con la vida humana, analiza el comportamiento del mundo salvaje, 
expandiendo nuestro entendimiento y valoración sobre la forma en que estos 
seres socializan, se alimentan y enamoran.

Como una especie de libreta naturalista, escrita por Elisa Jeffs e ilustrada por 
Catalina Mekis, este libro es una invitación a ir más allá de las apariencias para 
poner en valor aquellas especies que son temidas o rechazadas por su aspecto.

Paisajes desconocidos del sistema solar 
Escrito con Tiza

Maravilloso libro que se suma a la impecable trayectoria de la ilustradora Aina 
Bestard. Paisajes desconocidos del sistema solar nos sumerge en un viaje por 
las profundidades y maravillas del universo. Una edición cuidada y atesorable 
que cuenta con el respaldo del astrónomo Antonio Hales y el Observatorio 
ALMA.

Interesantes datos sobre técnicas de momificación, preservación de cadáveres 
y rituales en torno a la muerte encontramos en este libro que cautivará a sus 
lectores. Datos curiosos que sirven para retratar las distintas formas en que la 
muerte ha sido interpretada a lo largo de la historia.

¿Cómo viven las ardillas? ¿Cuánto y qué comen? Yo soy la ardilla nos introduce 
en el mundo de estos pequeños roedores. Cálidas ilustraciones y breves textos 
explican de manera sencilla la conexión entre animales y naturaleza.

Yo soy la ardilla 
Lóguez Ediciones

Secretos de la muerte
Contrapunto

Texto: Katrin Wiehle

Ilustración: Katrin Wiehle

Año: 2022

ISBN: 978-841-2311-686

Tipo de lector: Animalista

Texto: Matt Ralphs

Ilustración: Gordy Wright

Año: 2022

ISBN: 978-956-2573-832

Tipo de lector:
Sabelotodo / curioso

Texto: Aina Bestard

Ilustración: Aina Bestard

Año: 2022

ISBN: 978-956-6049-302

Tipo de lector:
Sabelotodo / curioso

Texto: Elisa Jeffs

Ilustración: Catalina Mekis

Año: 2022

ISBN: 978-956-9002-656

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

Texto: Christopher Lloyd

Ilustración: Mark Ruffle

Año: 2021

ISBN: 978-607-8442-997

Tipo de lector: Animalista

Texto: Elise Gravel

Ilustración: Elise Gravel

Año: 2022

ISBN: 978-841-8599-644

Tipo de lector: 
Sabelotodo / curioso

LIBROS PARA SABER



TIPOS DE LECTORES · COMITÉ DE VALORACIÓN DE LIBROS

Visual
Lector que se centra en la ilustración, que goza de los detalles, 
que se caracteriza por escoger libros por el alto 
nivel estético de las imágenes.

Oscuro
Un lector que disfruta de las historias de terror, de las 
ilustraciones, ambientes y temas oscuros, de las tragedias, de 
historias donde la oscuridad está presente en el interior de los 
personajes.

Aventurero
Lector que gusta de las aventuras y del aire libre. Se emociona 
con los relatos de aventuras, ya sean realistas o fantásticos. Le 
fascinan los personajes que se mueven constantemente.

Sabelotodo / Curioso
Un lector que siempre busca datos interesantes para 
compartir. Existen dos tipos, los que quieren saber mucho de 
un tema específico o los que quieren saber mucho de varias 
cosas a la vez.

Fantástico / Maravilloso
Es un lector que se deja llevar por la imaginación, que busca 
siempre las historias, personajes y espacios de fantasía.

Realista
Le gusta leer historias que reflejen la cotidianidad, que 
muestren mundos con leyes que respondan a nuestra realidad.

Histórico
Es una subespecie del lector realista. Le gustan las historias 
basadas en hechos que hayan ocurrido y en personajes 
relevantes en la historia de la humanidad.

Distópico
Lector incrédulo, que ya no tiene esperanza en la humanidad. 
Le gustan los personajes y relatos disruptivos.  

Irreverente
Lector que encuentra el placer en el humor, la ironía y el 
sarcasmo. Le gustan las historias y personajes que desafían a 
las leyes y a los otros.

Poético
Lector de poesía, prosa poética y de narraciones cargadas de 
imágenes poéticas.

Animalista
Lector que gusta de los relatos donde los animales son 
protagonistas y de las historias donde estos son protegidos.

Gramático
Lector preocupado por el lenguaje, por conocer nuevas 
palabras y formas lingüísticas.

Melancólico / Nostálgico
Lector que gusta de relatos que provocan aflicción y nostalgia, 
historias que apelan a la memoria. 

Naturalista
Un lector conectado con la naturaleza, que le gusta conocer 
nuevas especies y averiguar más sobre las ya conocidas. 
Preocupado del medioambiente.

Musical
Lector amante de la música y de los textos con ritmo. Todo 
libro que tenga que ver con la música será de su interés.

Romántico / Apasionado
Lector que adora las historias de amor y amistad, los amores 
imposibles, trágicos y adolescentes, los relatos donde el 
amor triunfa o donde los personajes viven con pasión los 
acontecimientos.

Reflexivo
Lector que busca textos que lo conduzcan a pensar y 
reflexionar sobre temas trascendentes como la soledad, 
la muerte, el paso del tiempo, etc.

Inclusivo
Lector que busca historias de inclusión de minorías sexuales, 
migraciones y toda forma de diversidad.

Divertido
Lector que encuentra placer en el humor y en todo texto que 
provoque risas. Busca pasar un rato agradable.

Policial
Lector amante de las historias policiales y el misterio. Intenta 
siempre resolver los enigmas.

Artístico / Artista
Lector que gusta de las obras de arte. Busca libros de artistas 
y los que se relacionan con obras pictóricas famosas. Es un 
lector visual, pero más centrado en la pintura.

Político
Lector que busca relatos sobre ideas, conflictos, procesos 
y personajes políticos. Lee libros que evidencien posturas 
políticas.

Filosófico
Lector que se plantea dudas existenciales y que le fascina la 
vida y los planteamientos filosóficos. Disfruta de los relatos 
que cuestionan la existencia humana.

Lúdico
Lector que no se conforma con leer y que ve al libro como 
un objeto lúdico. Disfruta libros que lo hagan reír, jugar e 
interactuar con él.

Clásico
Lector que busca nuevas entregas de historias clásicas o 
que prefiere aquellos relatos que mantienen una estructura 
narrativa tradicional.

Viajero
Lector que disfruta de historias donde los protagonistas deben 
trasladarse físicamente y que lo ayudarán a viajar y a explorar 
otras latitudes.

Íntimo
Lector que busca libros que hablan de vínculos interpersonales 
o de experiencias íntimas individuales y donde los textos 
y/o ilustraciones son capaces de transmitir emociones que 
conectan con el lector.
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