
Panorama hist6rico de la Iiteratura infanti1 chilena desde la 6poca de la CoIonia 
hasta la actualidad 

En 10s lSItimos aiios, la Iiteratura infantil chilena ha sido revalorizada. Continuamente hay 
conferencias y ferias dedicadas at arte del buen libro para nifios. Pareciera que 10s editores, 
maestros y padres han comprendido que es en la infancia cuando se forma verdaderamente el 
gusto por la ledura y que es necesario divulgar entre 10s nifios aquellos libms que 10s formen 
espiritualmente, 10s cautiven por su fantasia y les enriquercan su vida interior, 

Los expertos han concordado en que 10s libros cultivan la sensibilidad del nifio, fortalecen su 
individualidad, le desarrollan la imaginacibn, la capacidad para sofiar y viajar a otros mundos 
distantes, adernas de contribuir a su perfeccionamiento idiomtitiax 

Curiosarnente en un mundo tecnificado, los l i b m  han vuelto a Cos hogares y cada v e  mas, las 
editoriales 10s publimn cuidando sus detatles y sus ilustraciones, conscientes de que dlas 
educan tarnbien a1 nifio en su gusto estetico. 

En Chile, el libro Tnfantil se ha profesimalirado. Hoy se editan inciuso con recumendaciones 
por edades y se publican criticas sobre ellos. No las suficientes, per0 a1 menos, es una sefial 
de que hay un inter& creciente de parte de Eos pmfesionales del libro y de la educacidn. 

ORIGENES DE LA LITEMTURA INFANTIL 

Nuestro pals, a traves de su historia, ha pensado en la infancia desde 6-s remotas, 
cuando 10s indigenas - corn0 en todo el continente Iatinoamericano - contaban leyendas a sus 
hijcs, transmitit!5ndoles una sabiduria ancestral de generacibn en generacibn. Eran historias 
portentosas de las que da cuenta el cronista espafiol Alonso de Emitla cuando scribe el 
poema epic0 La Amumna en el siglo XVI y describe sorprendido, a tmv& de Cantos, la 
estrecha relacibn que ve entre padres e hijos. Son 10s caciques quienes educan a 10s nifios en 
el adiestramiento ffsico y en la namcibn de mitos que posteriormente van a ser recogidos por 
10s estudiosos del folklore - Yolando Pino, Ram6n Lava], Oreste Plath - formando un 
importante acewo de namiones de origen mapuche, verdadera cantera para la mreaci6n de 
cuentos infantiles de origen vem&ulo, 

No se le empan de la mira 10s niAos y jbvenes indlgenas a 10s espafiotes. Advierten sus 
wstumbres, sus juegos de imitacidn de 10s animals I el pudh y el puma - y ven en ellos una 
extraordinaria capacidad ffsica. Pronto, con la difusidn del idiorna castellano y de la religidn 
que viene del Imperio, los niAos criollos participan en obms de teatro realizadas en el interior 
de 10s internad- catdlims. 

TEATRO Y FOLKLORE INFANTIL 

Junto con las representaciones escolares de cahcter religioso o patridtico, se difunden 10s 
juegos que siempre tienen un sentido teatral. A 10s nilgos les gusta y pronto aprenden aquellas 
rondas, rimas, juegos de cordel, adivinanras, trabalenguas y juqos de prenda que provienen 
de Espafia pem que en nuestm suelo se-folklodzan y adquieren carta de ciudetdanCa propia 
tiiibndose del amma de nuestms campos: perfume de albahaca, de menta, de yerbaluisa y de 



cedrt5n. Las madres amllan a 10s niiSos con aquellas inefables canciones de cuna que son las 
primeras manifestaciones pobticas que escucha el niAo: 

de San Juan de Dim+ 

Enseguida vienen las primeras oracioneq 10s villancicos, el Cam I'aniVoa cabao toniiWo y Cos 
cuenbs de brasem aromados a carbbn del espino que se inician con aquellos versos decisivm 
corn0 un mnjuro: 

Pam saber y cantar y cuntar para saber 

Pan y queso pay- tontos ieos 

pan y vino pa'los paires Capuchinas 

pan ypan payas monjas db San Juan 

€stem una vez.. 

Desde luego que Ias hdiciones ppulares infantiles se mezclan con lasl cultums antiguas, de 
manera que no hay que sorprenderse cuando oimos de norte a sur del pais, un juego de 
pafiuelo de origen quechua: 

El pafluelo lleva un nudo potque simula una trenza que es lo que len lengua indlgena qui= 
deck huamka o waraka.. 

Los estudiosm recopilan cuentos de nunca acabar y fray Felix J& Augusta recOge I= 
primeros Cuentos Amucanos de labios de 10s indrgenas, wnsciente de que all1 hay una 
verdadera mina literaria para entregar a las nuevas generaciones. 

CARTILLAS, CATONES Y SILABARIOS 



Se desarrollamn Cas bibliotecas particulares de las drdenes religiosas y de algunas 
corporaciones. L6gicarnente estas bibliotecas mntenian l i b m  para la infancia de caMer  
educativo que se importaban de EspaRa como el Discumo sobm la €dumck5n Popular de 
Pedro Rodriguez de Campmanes que fue recornendado por el secretario del Tribunal del 
Consulado, Ansdrno de la CIUZ, como libro de lectura obligatono para las escuelas del pais. 

Ldgicarnente las msas van a cambiar dumnte la Independencia despu6.s de que en 1832 
surge la primera imprenta en la que se edit6 el primer periddico nacional La Aumm de Chile. 
Este hecho singular fue decisivo para Fa autodeterminaci6n de lo que el pais verdaderarnente 
necesitaba. Fue asi que en ?821 aparece el primer libro para ninos editado en Chile que fue la 
Carfih de/ Padm Zdrafe de Fray Pedro Nolam Zhrate de la Orden de San Francisco. Con 
wenoridad vinieron o t m  l i b m  de lectura, silaktios y rnetodos para enseiiar a teer como el 
farnoso Silabanb del OB (3 884) de Claudio Matte, hasta que con el cambio de siglo cornienza: 
una premupacibn por fas fectums verdaderarnente recreafivas de la infancia- 

EL P€N€CA Y OTRAS REVISTAS CHILENAS 

En 1908 don Ernilio Val'sse funda en Santiago la revista €1 Penma dirigida por muchas 
dkadas por EIvira Santa Cruz Ossa (Roxanne), (18864960) una rnujer extraordinaria que dio 
alas para la fantasia a rnuchas generaciones de niAos no solamente de Chile, sino de toda 
Latinwrnerica, ya que la revista circulaba por twos 10s paises de nuestm continente llevando 
el rnilagro de la palabra bien escrita. 

€i! Peneca contenia fihbulas, cuentos chilenos, poesfas, narrationes tomadas del folklore 
Iatinoarnericano y cuentos cl8sim ilustrados por Cor&, Mario Silva Ossa, un gran attista que 
dibujaba sugerentes portadas a todo color y que form6 la sensibilidad adistica de muchas 
generaciones, hasfa su rnuerte acaecida en 1950. 

€/ Peneca fue un suceso sin precedentes ya que circulb ininterrumpidamente desde su 
fundacibn hash 1960, rnanteniendo siernpre la calidad artfstica y literaria. El tiraje era 
extraordinario, ya que se editaban 240.000 ejernplares semanales que se distribulan a toda 
America Latina, llevando a muchos hogares las aventums de Quintin el aventurero, Papa 
Rucha y su hi@ Mote, €1 Capitpitiin Luna y tanks otras. SirnultAnearnente Chile tuvo algunasl 
revistas importantes, entre ellas €1 Cabfiq Simbad, Aladino, Mamifa y muchas otras que 
desaparecieron cuando en 10s an- 60 hizo irmpcibn en nuestm pais una verdadera 
avalancha de revistas de historietas norteamencanas de Walt Disney (El Rat611 Mickeyl el Pato 
L)ona!a y Walter Lank (€1 Mjam LOCO), entre ofm,  traducidas en M&ico, lo que significb una 
notable Prdida de nuestra identidad cultumL 

LOS PRECURSORES 

Blanca Santa Cnrz Ossa, hermana de la directom de €1 Peneca se destac6 tambien 
difundiendo entre 10s niAos chilenos la cuentistica universal en hem- l i b m  que se han 
reeditado en Editorial Zig Zag, entre 10s que sobresa!en Cuenbs CMenos y Cuenfos 
Amucanos. En este Wimo encontmmos una versibn mapuche de La Cankknta pmtagonizada 
p r  la bella Ant0 y Longopanqui, el hijo del gmn toqui. Aqu[, la muchacha desea asistir al gran 
Nguillaton o cerernonia indfgena de invocacidn de fos d i m s  y le pide a una varillita que ya ha 
echado brotes que le conceda sus deseos. Despub de las danzas rituales, el joven 
enamorado la b u m  de m a  en r~ca..~Las alusiones a elementos propios de la culturn 
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araucana nos emocionan fuerternente: 10s golpes del kultrirn, la sonom trutruca, los silbidos de 

Luego se destaca Hennette Morvan, quien, a fines de la d h d a  del 30, firmaba con un 
delicioso pseuddnimo: Darnita Duende. Ella tambien Ilev6 la magia de la palabra a tantos nifios 
que se deteitaron leyendo Doce cuentos de prfncbes y myes (1938), Dote cuentos de hadas 
(I 938) y tantos otros. Igualmente Ester Cossani escribib en esta @oca Leyendas de la quem 
de inspiracidn quechua y Las Lksventums de Andmjo (1942) que es su obra mAs 
representativa. 

De este tiempo sun los Cuentos de mi tfo Venturn (1930) de Emesto Montenegro ambientados 
en San Felipe, rnuy bien escritos y con el sabot de la tierra campesina. Es una epwa en que 
se valorira mucho el folklore +-?--TiF. y por eso, Marta Brunet escribe sus famosos Cuentm para 
Marfsd (1938) ambientadm ?YI la regibn del rio Maule con sus torcazas, chincoles y pataguas. 
El IJbm va dedicado ''a los nifios de Chile estas historias nutridas de la tierra nuestra que han 
hecho para ell- dos rnujeres que 10s aman tiemarnente", (Se refiere a la ilustradora Maria 
Valencia). De este hernoso conjunto sigue siendo vigente p r  su poesia, originalidad mcdelo 
de shtesis y profundidad de contenido el cuento Por que la bica tjene el pecho domth, 
verdaderamente cl8sim. 

Otra namadora inspirada en la cuentistica de la tradici6n popular es Carmen de Atonso, 
creadora de MWMones de Sol (1956), Meedallones de Luna (1956) y CantaHos (3958). Todos 
sus libros tienen un estilo @tic0 y demuestran conocimiento en el arte de namr cuentos. 
Igualmente hay que mencionar a Maite Allamand (191 1) con ALarnito e/ largo (1 950) la historia 
de un Arb01 sonador e inquieto en las ribems del rIo Maule. 

LA POESIA DE GABRIEIA MISTRAL 

Gran mnocedora de la infancia y preocupada de la condicibn social, fa m m s b  rural que fu$>: 
Lucila Godoy Alcayaga escribi6 poemas para la infancia desvatida bajo el pseud6nirnd'' 
Gabriela Mistral, nombre de a-ngel y apellido de viento. 

Nacida en Montegrande en el valle del Elqui - tiem de vendimiadores y pastores a la que:.++ 
volvi6 siempre como se vuelve a la patria de la niAez - Gabriela Mistral (1889 - 1957) escribib 
phginas notables inspiradas en el genuino folklore latinoamericano. 

Gust6 principalmente de la mnda, el romance y la cancibn de cuna. Colabo~ con 10s grandes 
educadores reformistas de tatinoam&icana, principalrnente con Vasconcelos en M6xiw1 p i s  
que la acogid y la valor6 desde sus inicios. Alli eseribib sus Lectwas pam Mujeres y 
numerosos memas infantiles: 

di@ jct5mo danzo yo: 

Le dfimos qu0 pussiera 

En un pais donde el niho es pobre y sin eduacidn, escribe LCG l)erechw &I Nillo y reivindica 
su lugar en la sociedad: "El niAo debe tener derecho a lo rnejor de la tradicibn* a la flor de la 
tradicibn, que en 10s pueblos occidentales, a mi juicio, es el cristianismo". 

La maternidad, el americanismo y el indigenismo fueron sus temas sefieros, p r o  
fundarnentalmente el nine [e preocup6 siernpre. En la actualidad, Gabriela Mistral est6 rnuy 
valorada en Chile a raiz de 10s cincuenta anos de otorg&sele el Prernio Nobel en 1945. Roque 
Esteban Scarpa ha cornpilado sus valiodmos articulos y ensayos - Gab&&t anda p r  el 
m r r n d n  H 07fi1 Adamkfa6n sc hlifin 11 070'5 I n m  h n h  m ma a1 n n m h  Mma t% mvg& ha m ddi-adfi 



entre otros Poesla y P m a  y Los Motivos de San Fmncism que contienen @ginas bellisimas 
para la niAos de Chile y Latinoam&nca+ 

Otros poetas destacados que han sido p m u m m  en el atte de escnbir bellos p m a s  para la 
infancia han sido Max Jaml Juan Guzman Cruchaga, Andr6.s Sabella, Lucia Condat, Oscar 
Jam A z W r ,  Robinson Saavedra, Oscar Castro, €fmh Barquero, Miguel Artshe, Miguel 
Moreno Monroy y Floridor Perez, continuamente reeditados en antologias de poesia infantil. 

HERNAN DIEL SOLAR, T/O CUENTA SUEROS 

Corno Gabriela Mistral, Marta Brunet y Marcela Paz, Heman del Solar (1901-1986) tambi8n 
obtuvo el Premio Nacional de Literaturn (1968) por su obra dedicada a la infancia, Poeta, 
soilador, gran conocedor de la literatura universal, principalmente inglesa, Hernfcn del Solar 
queria fomar una generacibn de jbvenes lectores a traves de sus libros de irnaginacidn 
fant3stica y detectivesca. Era un hombre concentrado que le gustaba mntarle cuentos a su 
Ijnico hijo Emilio, actualmente mdicado en Paris. A rak de ello, el poeta And& Sabella lo 
bautizb T o  Cuenta Suefios", Tal vez, en e1 recuerdo del escritor estaba presente la institutrir 
peruana que le contaba cuentos siendo niflo, Aquellas histofias fabulosas exacervaban su 
imaginacidn y predisponian su esprn'tu hacia la ensoAaci6n fantastica. Asi nacib Kimb~ el 
men?imo, su primer cuento. Mas tarde, en 1946, funda R a p  Nui, fa primera editorial en Chile 
exclusivamente dedicada a 10s libros para nifios, A partir de esa fecha hasa 1951 aparecieron 
60 hermasos voltimenes, muy bien editados, en su mayoria escritos por Hemtin del Solar e 
ilustrados por 10s artistas de la &oca: Cor& Oario Carmona, Elena Poirier y Yola, Ja 
ifustradora del Pap\ucho clibsico, 

Los tftulos mas represenbtivos de Heman del Solar son La Nina de Pi&=q Mernon'as de una 
SimnaI Las aventuras de Totom! La Pornfa y Cuando e/ vr'ento desapami& entre muchos 
otms. Este autor se ewndfa siempre bajo originalfsirnos pseuddnimos como Bat Palmer, 
Ricardo Chevalier, Walter Grandson y muchos otms. Su editorial public6 la primera edicibn de 
Gocod del costarricense Joaquln Guti&mb ganador del Prernio R a p  Nui 1947, considerado 
un cMsico de la literatun infantil de AmBrica tatina. 

MARCELA PAZ Y PAPELUCHO 

He aqui la obra mas representativa de la literatura infantil chilena. la escribib Marcela Paz 
(19024985) pseudbnimo de Esther Hunneus de Ctam quien inicid !a sene de este nine tlpico 
de la clase media chilena que se expresa a t r a v e  de un diario de vida con natumTidad y gran 
sentido del humor. La idea le nacib a la autora cuando antes de casarse, su novio le regal6 
una agenda con una W i n a  amplia para cada dia. Asf, empezti a escribir Pape~lucho (1947) ai 
que le siguieron Paplucho casi hutManup Papelucho err la clcnka, Papelucho histonador y 
muchos otms que han hecho la alegria de muchos niRos chilenos hasta el dia de hoy que 
contintja entreteniendo a 10s de la genemcibn de 10s cornputadom. 

El estilo Fapido y conciso atrapa de inmediato y pese al rnedio siglo transcumdo, Papelucho 
sigue consewando su frescura y su gracia inmediafa y cuntagiante: "Pem mientras mi mama 
habtaba, se habla descoIglado una amfia del techo y trabajaba: demhito por su pmpio hilo 
pataleando sulfurosa. No st5 por que la dirigl telescbpicamente a la cabeza de la tCa Lata que 
era una verdadera torta de pel= briIlante& La obra de Marcela Par ha merecido muchisimas 
distinciones internacionales, ademas de estar tmducida a muchus idiomas. 

NUEVAS TENDENCIAS EN LA LITERATURA INFANTIL 

En 1964 Marceta P a  crea, a iniciativa de la escritora espailola Carmen Bmvo-"tlasante, la 
seccibn chilena de IBBY, que en la actualidad agrupa a 10s principles escritores cuyas obms 
literarias esMn dirigidas a la infancia. La misibn de esta organizacion - dirigida en la actualidad 
(1998) p r  el escritar Hhtor Hidalgo es promover los libros infantiles de calidad literaria, 
participar coma jurado en certfimenles literarios, dictar charfas y lseminarios de litemturn 





De reciente aparicibn es Mamim# e! Oimo nMo (1996) que describe la vida de un niAo en el 
norte de Chile, al interior de Iquique, donde la vida se extingue y 10s habitantes han emigrado. 
En la escuela es el Onico alumno y en el pueblo, el Unico nifio, Surge la altemativa: ernigrar 
mrno todos o valorizar la riqueza de sus raices. Con este libro, el autor ha obtenido por 
segunda vez mnsecutiva;<d Prembde..Literatura +.- -- -, ''.-'..~+.,.P, '.-aL*$&+ --- - = , InhntiI -.--r del -- Consejo del Libro y la Lectum 
1997. 
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Victor Carvajal prornueve la literaturn infantil a travk de diversos programas de animacidn a la 
lectura con profesores de todo Chile. Dirige ademas la libreria "Sot y Luna", la unica en 
Santiago de C mente a la difusidn del libm infantil y juvenil de cahdad. 
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Dentro de la comwp-se destaca Cecilia Beuchat con sus libros Cuentm con algo 
de mermelada (1987), Cuentm con door a f d a  (1989) y Cuenfos de pmJ gat- y cananbs 
(1993), pmtagonizados por niAos de la clase media santiaguina que sufren por alguna causa y 
ven solucionados sus problemas gracias a la ayuda del afecto y la comprensi6n. En estos 
cuentos no hay hadas madrinas, per0 la hnsfonnaci6n se logra gmcias a1 calor humano+ La 
autora nos dice que muchas veces un buen consejo viene a equivaler a las palabras mhgicas 
de 10s cuentos trzrdicionales, 

De reciente aparicibn es Cuenfos de o t m  hgams de !a tiem (1998) junto a Carolina 
Vaidiviesa Se tmta de un hemow Iibm de gran formato y con bellas ilustmciones. Para la 
preparacibn de rsta culdada antoJogia las autoras seteccionaron y tradujemn un conjunto de 
d e  cuentos de diversos puntos del glob temueo con el fin de bnndar a I- nifios 
hemosas namciones enmarcadas en distintas culturas. De este modo, el nino lector mnme 
un espectro muy amplio de formas de vida - de Africa9 Jamaica o Nueva Zelandia - a la vez 
que se mrea en unas historias cuyas trztducciones han respetado cuidadosamente la 
idiosincracia de cada pueblo, sus tradiciones, vestimentasm USQS y costurnbm. El libm se 
inscribe en la tendencia actual de la Iitemtura infantil y juvenil que pretende integmr a los niAos 
del mundo en una visibn multicultural y mulfimcial con e1 pmpdmto de Iqmr una mayor 
comprensi6n y wrnunicacibn entre 10s pueblos. 
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Autora de gran sensibiiidad @tics y don de la fantasCa es Jacqueline 'balcells (4944) que se 
inieid escribiendo cuentcs en Francia y que a partir de 1986 con €1 nh4o que se fie en un 6hcV 
escribe en Chile una sene de libms dotados de brillante imaginacibn y naturales condiciones 
para el g6nero. Sus tItulos mds relevantes son H archipMago de las puntuadas (1987), €1 
poRz6n de /a Santa Marla (1988), La H a e r n  de Clam y o t m  suenoS (1988), El Pais d31 
Aqua (1991), cuenhs & lm mhos hquk&x (1993) y sht8 CUenbs rspl'dos y cinm no hnfo 
(1993). La pros limpia de Jacqueline Batcetls la ha hecho acreedora de diversas distinciones, 
entre ellas del Tmfeo Bonnemine D'Or en 1922 por Leo confra Lea de la Corecq@n..J I, '., .': x,'.'.--+!. *aim 'h .'; '& 'hl. .' rL';::5 u . w  ~ !.*@4 

'*' '- _r A- <- :>': . +:....A: - I. . '"k' Bayard Presse, otorgado al cuento que tiene mayor &it0 entre Ios jbvenes, !$: 

Con la escritora Ana Maria GUimldes ha escrito una pmfusa obra para nifios y jbvenes. Como 
si ~ Q C ~ W I  piano a cuatro manos, estas autoras escrikn Ira dfio" numemos libros tocadus por 
la rnagia y el asombro. Son l i b m  de ciencia ficcibn corn0 Avenium en fas €stmKas (1987), 
Misibn A M  Centaum ('t988)+ La Rebelidn de IQS Rohts (1989); de mrte histdrico corn0 la 
sene Un dLa en La vkfa de...y Cuentos secmtm de la histotia de Chik3 (9992); de corte policial 
oorno Ti-em casos rnish31?0sm (1990), Q u e m  Fantasma (1992) y recientemente de t i p  
detectivesco pmtagonizados por la adolesoente Emilia, entre ellos €milia en Quinkay (1996) y 
EmiKa y la Darna Negra (1997). Ana Maria Guitaldes es autora de una setie de libros en l a  
que predomina un don para la namtiva y un exacervado sentido para jugar con las palabras, 
especialmente notable en Ios libms para 10s nifios mhs pequeibs, en 1% que aparecen rimas 
ttidicas y onomatopeyas. Su primer libm es R M a  Mafia; La lombrtz msfitada (1985). tuego 
vienen o t m  libros ilustradcs por su hermano Ricardo GUimldes que ha. hecho carrem en 
Inglaterra. Se destacan Animdes, animaMbs y animabtes (1 9871, €1 mono buemnom y o t m  
cuenbs (1 9871, La para patana y o t m  cuentos (I 990), Mafiano kla (I 990), 10s cuentos La 
dotomita~ Bonflacio, Eufraslo y Nicasio, La vjgia &I campo, Gimlunasules (1993) y 
recienternente una serie de novelas para jbvenes en las que predomina la capacidad para 
fabufar entre fa fantasfa y la leyenda. Son ellas Un 8mbmfi de clnm s@lm (LMa de Honor del 



Tambien se destaca Sa01 Schkolnik (1929), autor de una prolifica obm para nifios, Este autor 
se inicia en el c a m p  literaio con Un catador de cu8nfos (7979) gamdor del cammo 
Latinoamericano de titeratura Infantil convocado p r  la UNESCO en Colombia. Luego publica 
muchos libros, entre !os que se desfacan cuentos pam adb~escen&3s r o m 8 n f ~ ~  (1979), Emsa 
una vez un hennoso planeta lamado tiem (7 979)+ Cdorfn# colorado, ovuRo fwiindaato (1 981), 
Cuenfos de Tlio Juan, el zom cIpe0 (1982), Bmve noWa de mi infamia (1984), La Histofia 
de Fg, un s a p  mmo cmlquier otm (1985), S.8 necesh un myo de sol (7986), Jos6 Hombm 
(1986), Cazando fantasa (1986), Anfai, la histofla del prhcipe de /CIS Lianmtai (1986), 
Cuenfss ecddqkm (1993), Coentos de /os Lhmchos de\ Ni#o (1993). En su propia editorial 
Alicanto ha pulicado mas de un centenar de l i b m  de cuenbs que el mismo va animando en 
sus continuas visitas a colegios, entre ebs se destacan La flor de Bartreus~~ Antonio y el 
Iadh5q T i s  b u m  mils cinco mamanas y muchos o m .  Sus libros tienen k s  variants, una 
de divulgacidn cientlfica y ecolbgica, o h  de pura invencibn fantastica y o h  de recreacibn 
rnitos orales chilenos o latincmmerianos. En este sentido sobresa!I! Tms prfJlcipes (1993) 
lambientado en la culturn indlgena del norte de ChiIe. Su Qltimo fibm es Cuenfos mn pukgas 
(1997). 

Se destaca tambibn Manuel Gallegos, autor de diversas o b m  de teatm infantil, entre ellas Las 
aventums &I sefi~r don Gato (1980), T i s  obras para Navfdad (1987), Mamoe Ufig Mamc 3 
Tea (1989), que en lengua pascuense quiere deck "Cordem Blanco, Cordem Negro"; La 
sorprendente Aisfon'a de kxs nMs picunches (1992), Encuentm en Tddn (1994) y muchas 
otras. Recientemente este dramaturgo ha incursionado en la narrativa, Entre sus cuenbs se 
mencionan La prr'sidn de La gama (1992), Ayun U/ (1992), que en lengua rnapudungtjn quiere 
deck "El canto del amot'. En los Oltimos anos ha publicado la novela Tivesla Infernal (1997) 
en la que relata las penpecias de la goleta Ancud en la psesidn del estrecho de Magallanes. 
Sobresaliente es su conjunto de cum~os ecoldgi~os sobE los &boles de Chle titulado Cuenfos 
pam no mrtar (I 998). 

Una autora destacada es Maria Eugenia Coeymans, autora de Alas domdas (1986), La Ovejita 
(l987), €/ c8r~CoI sin casa (7988)+ €1 mino de los aums (1988), €1 secmto de la a j a  bhnw 
(1991) y muchos o t m  "cuentos para conversar" en los que desea reforzar afectivamente la 
psicolcgia del nifio, Tambibn ha escrito Elena Aldunate, autora de una serie de ciencia ficcidn 

'.. 'r'protagonizada por un mnisterioso ser intergaI$ctico llamado Ur y diversas adolescentes (Ur y 
. . .  &fawna ' .-, p,,- -; .>-R Ur y Alejandra, Ur y Almendra, Ur e /sr'dora). 
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Mas recientemente sobresale Hmor Hidalgo, autor de €1 Pino de la Wins (1993), La muir 
de goma (1993), Lm gafm de Venecia (7994) Premio de Literaturn lnfantil del Consejo del 
Libro y la Lectura 7995, Cuentcs mdg- &I sur &I mundo (1994), La Pajama d3 Samuel 
€ ~ c i m  (1995) pmtagonizado por las principles aves de Chile, €7 piano de Nemda (1995) en 
que recrea la infancia del poeta en la lluviosa ciudad de Temuca y Lm cuentcs de la ciudad 
domida (I 996)* 

En materia de -Ca infantif se des€aca Maria Luisa Silva que actualmente mliza hermosos 
trabajos en team de sombras y tl€eres. Sus obras principles son Vemos para soiSaryjugar 
(1989) en dos tornos, €/ cwwrpfeafloz de/ selfor Pulp0 y l o t m  wentiversos (1990), Lirdn, Ii-dn, 
la Iuna en Carnisdn (1991), L a  munstruos, /os buenm rnonstmm (4 993), Versos and Vems 
(1995) en wlaboracibn con Valerie Moir, y muchos otros llenos de vitalidad, sentido del ritmo y 
del humor* 

No podemos dejar de fado a los autores chilenos que han hecho camera en el extranjero. Entre 
ellos, Isabl Allende, autora de La Casa de b s  Esph?tus (1982). Su extraordinarb sentido del 
humor v su innata cawcidad narrativa la Heva a escribir en la d h d a  del 70. H Conde mtth v 



La a ~ u d a  Panchkta, alusi6n a su madre y abuetai de sus hijos, Francisca Llona. Posteriomente 
esenbe la la go& de pom/ana (1980) en el que se evidencia su gracia para fabular y su 
capacidad para hacernos esbozar en la lectura una pemanente sonrisa, Escribi6 sus l ibm en 
Venezuela y Estados Unidos donde Mica. 

Por su parte 'Marfa de la Luz Uribe se afinc6 en Espafia con su espso, el ilustrador Fernando 
Krahrn y ambos publicaron hermows libros para nifios en Espaiia y Chile, entre 10s que se 
destamn La sefiofla Amelia (7983) (Premio Apelles Mestres, Barcelona) y Cuenteclbs a n  
mote (7987) inspirado en la nostalgia de las cosas chilenas. krnentablernente esta escritora 
que desde Sitges pens6 a 10s nifios de Chile, faltecib en 1993, dejando un hermosa herencia 
literaria para las futuras generaciones. 

Finalmente hay que citar a Enrique Barrios que desde Argentina esctibe la sene Ami, el nifio 
de [as estmks (1986) y Amiy Peflita (1987), con un tono pa5tico y ftlosbfico, a la manem de 
un Principito de las galaxias, ensenando a los niAos a EfIexionar a n  un &torno de bellaa y 
emotividad. 

Los i1ustmdore-s merecen mencidn aparte Hay algunos de real jerarquia, entre elios Marta 
Camsco, Andrb Jullian, Tomfis Gerber, Carlos Rojas Mafioletti, Eduardo Osorio, Antonio 
CastelI, y muehos otros Se destaca Beat& Concha - hija de la conocida escritora Esther 
Cosssani que es tambien autom de libms, entre ellos €1 pais &? /as ausencias (I 994) y Rmita 
Sombmm (1995) con el que obtuvo el Segundo Prernio de Literaturn Infantil del Consejo del 
tibm y la Lectura 1997, 

En 10s 6ltimos anus el Consejo Nacional del Libro y la Lectura, con la finalidad de promover la 
creacidn y difusidn de la literatura infantil ha conv-0 a un Concurso Nactonal de Litemturn 
lnhntil en la modalidad de obms editadas en 10s g6neros de novela, cuento y poesfa. El 
primem se otorgb en 1995 para obras publicadas en e1 period0 1991-1995. Los auto= 
premiados fuemn W t o r  Carvajal por Sakanussoyin en novela; Sac1 Schkolnik por €1 cazadorde 
cuentcs y HWor Hidalgo por Los Gatm de Venecr'a, prernio cornpartido, mencibn cuento; y 
Marla de la Luz Uribe por Cuentecikxs con mote en poesia. Este prernio se voEvi6 a convacar 
en 10s g&wos de cuento, novela y poesia publicadas en 10s aiios 1995-1996, obteniendolo 
Victor Carvajal por Mamim# el URimo Nil70 y Beatriz Concha p r  R&a Sombmm. 

Todo est0 nus Ileva a pensar que la Iiteratura infantil chilena re ha potenciado notablernente 
en n u e m  pals y que es una autihtica posibilidad d e  riealiracr'bn personal para 10s nuevos 
profesionales en el arb de contar y encantar a 10s nifios. 

Manuel Pefia MuAoz. Escritor, autor de este portal es c r k o  e investigador literaria Naddo en 
Valpatalso, Chile, en 3951. Pmfesor de Castellano y Doctor en Filologla HispAnica. Curs5 
estudios de especializacibn en litemturn infantil en Espila bajo la direccidn de Camen Bravo- 
Villasante. Fue jefe de la carrem de teatro del Departamento de Arte d e  la Universidad dr 
Chile Ide Valparakm y profesor del Institute Chileno de Cultura Hi@nica de Santiago de Chile. 
Becario de la Internationale Jugendbibliothek de Munich y del Consejo Superior de 
lnvestigaciones Cientlficas de Madrid. Miernbro del jurado del Premia Intemacional de Cuentos 
para NiAos Susaeta Ediciones 1995, Caracas Ha publicado Ios siguientes l i b m  de namtiva: 
Por qu6 el mar es salad0 (1983), €1 Nil70 &! Pasti@ (1989), Premia del CErcuIo de Criticos de 
Arte de Valparaiso 1989; Mafia Caduta y Millaqueo (1 Ssl), €1 juguete chi pflncip (1 !393), Pur 
qu6 J'/omn !os sauces Colina brada, Colombia (1994) ; H collar db perlas negms (1994), Un 
angel me sopk5 a1 oido Susaeta, Colombia (1 995) y Lbmda Locum (2000). Relatos suyos han 
sido incluidos en las antotogias Cuentm Corfos de la fiem krga (1980), Cuentos de prjncij~es~ 
gams y mamanas (1991), Cuentos &I fin del rnundo (1992) y en el votumen Cuenfas & est0 
y de lo ofm (1993) publicado por fa UNESCO. En el mmpo de la cbnica ha publicado Ayer 
soire con Valparafso (1999) y recienternente MemmM be la Thm Larga. (2001). 



lbemme~cano (1998) y Jguemos a1 Alo de om. FolMom infanti/ chileno+ (1 999). Ha dictado 
numeroscs c u m ,  talleres y conferencias de literatura infantil en Espafia y Am&Ica Latina. Ha 
obtenido en Madrid, EspaRabel Premio Gran Angular 1997 por su novela Mdigim Sur (1998). 
Ha sido designado Jurado del Premio Internacimal de Literaturn lnfantil y JuveniI UNESCO, 
Park 1998 y 2000. 
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