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AUTORES DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL:
UN RECONOCIMIENTO

Por:
Luis Bernardo Yepes Osorio *

¿Cuales serían los criterios empleados en la elección de un puñado de autores de
la literatura infantil y juvenil pa ra preséntaselos a un público diverso entre quienes
se encuentran los que la aman, quienes la necesitan y a los que les interesa?

Los míos son simples. Esta ocasión la tomo como una oportunidad para brindarle
un homenaje a aquellos autores que escriben bi en, en el sentido estético y
literario. Que endulzan a niños y jóvenes. Que son originales en sus temas y
propuestas literarias.  Que la totalidad de su producción es buena. En este punto,
es importante advertir que no todos los autores se pueden recomenda r con su
obra completa, sobre todo en este género de tantos altibajos  y donde,
infortunadamente, existen seudo escritores, escritores de corte experimental,
escritores de concurso o, simplemente escritores, que sólo logran  uno o dos
títulos que tienen algún valor dentro del conjunto de su obra, en virtud de que sólo
esos cumplen con parámetros relacionados con la calidad literaria y por el impacto
que generan entre los neo lectores.

Presento a los autores, que después de muchos años de promover la lectu ra, he
descubierto como perennes e infalibles en eso de formar lectores. Este ramillete
de escritores me ha auxiliado para que algunos adultos escépticos crean y
respeten la literatura infantil y juvenil, y, sopesando cualquier otro aspecto, me han
ayudado a despertar lectores de todas las edades, en variados momentos y bajo
diversas circunstancias de tipo social y cultural. Son escritores con una obra
universal y gracias a ellos hoy muchos miramos el entorno fascinados.

¿Cómo y qué presentar de estos aut ores?

Algo de su vida, supongo que es apenas lo más justo. Pero un fragmento de su
obra creo que es lo más efectivo, en últimas, es esta la perseguida por quienes
necesitamos la literatura para vivir y por quienes estamos impacientes por formar
lectores.

Algunos autores, por ahora, quedan marginados de este homenaje, no por ello son
menos grandes. De todas maneras mis respetos para Myron Levoy, Kerstin
Thorvall, Helme Heine, Tomi Ungerer, Anthony Browne, Elsa Isabel Bormemann,
Erwin Moser, Otfried Preussler, Katerine Paterson, Ruyard Kipling, Astrid Lindgren
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y otros, que con su obra han contribuido a despertar lectores y escritores en este
género.

GLORIA CECILIA DÍAZ (1951 - )  Colombia
El Valle de los Cocuyos(fragmento)1

EVELIO JOSE ROSERO
Escritor prolífico debido a que en sus obras hay diferentes géneros desde cuentos,
novela corta y “de largo aliento”. Autor de los libros: El hombre que quería escribir
una carta; Teresita cantaba; La duenda; Cuchilla; Los escapados; Pelea en el
parque

IVAR DA COLL  (1962 - )  Colombia
Su obra Medias dulces,  cuenta con dos ediciones: una en forma de CD -Rom y
otra como libro, algunas otras obras son: Chigüiro, Abo y Ata; Chigüiro se va;
Chigüiro viaja en chiva; Chigüiro y el lápiz, Hamamelis y el secreto.

IRENE VASCO (1952 - )  Colombia
Sus publicaciones son: Don Salomón y la peluquera; Beatríz la lombriz y el
ciempiés Andrés; Conjuros y sortilegios; Como todos los días; Paso a paso;
cambio de voz; Un mundo al tamaño de Botero

YOLANDA REYES (1959 - ) Colombia
|El terror de sexto B y otras historias de colegio , publicado por Editorial Santillana,
1995.
LYGIA BOJUNGA NUNES ( 1932 - )  Brasil
Algunas de sus obras son: Mi amigo el pintor; La casa de la madrina; Adiós; La
cuerda floja; Angélica; Los compañeros; El bolso amarillo; El sofá estampado.

HORACIO QUIROGA  (1878-1937)  Uruguay
Algunas de sus obras son: Cuentos de la selva; Anaconda; Cuentos de amor de
locura y de muerte; Historias de un amor turbio; La gallina degollada y otros
cuentos; Cuentos de la selva .

ELSA BORNEMANN (19 - )  Argentina

Entre sus obras se encuentran, además de las publicadas en Alfaguara infantil,
Tinke-Tinke, El espejo distraído, Estudio y antología del cuento infantil, Un elef ante
ocupa mucho espacio, Cuentos con caricia, Estudio y antología de la poesía
infantil, El libro de los chicos enamorados (55 poemas y un cuento), y El niño
envuelto, entre muchos otros.

1El Valle de los Cocuyos. Gloria Cecilia Díaz. España: S.M., 1986 (Colección El
Barco de Vapor)
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MARÍA TERESA ANDRUETTO (1954 - ) Argentina

MARÍA ELENA WALSH (1.930 - )  Argentina
Algunas de sus obras son: Cuentopos de Gulubú; El reino del revés; Dailan Kifki;
Tutú marambá; Zooloco; Chaucha y palito; Manuelita; La nube traicionera; Los 3
morrongos.

MARINA COLASANTI (Brasil)
Principales obras: Una idea toda azu l, En el laberinto del viento , Ana Z., ¿dónde
vas? y Entre la espada y la rosa .

ANA MARÍA MACHADO (RÍO DE JANEIRO, 1941) BRASIL

ZIRALDO ( 1932 - )  Brasil
Algunas de sus obras son: Flicts; El palao pilas; El niño más hermoso del mundo;
Vito Grandam; Perico y Leopoldo; Más allá del río; El planeta Lila; Serie de libros
dedicados a las vocales, a las letras del abecedario y al gusanito de la manzana.

ROALD DALH (1.916 - 1.991) Gales
Algunas de sus obras son: Las brujas; Charlie y la fábrica de chocol ates; Charlie y
el gran ascensor de cristal; Los cretinos; James y el melocotón gigante; Matilda; El
cocodrilo enorme; Cuentos en verso para niños perversos; El dedo mágico; La
jirafa, el pelícano y el mono; La maravillosa medicina de Jorge;  El Superzorro

MARÍA GRIPE (1.923 - )  Suecia
Algunas de sus obras son: La serie de Elvis; Los hijos del vidriero; La hija del
espantapájaros; El abrigo verde; Hugo y Josefina; El rey y el cabeza de turco .

MICHAEL ENDE (1929 -1996) Alemania
Algunas de sus obras son: El dragón y la mariposa; Momo; La historia
interminable; El espejo en el espejo; Jim Botón y Lucas el maquinista; Tranquila
Tragaleguas la tortuga cabezota .

MAX BOLLIGER (1929- ) Suiza

Algunas de sus obras son: La montaña de los osos; Un cuento de e nanos; Enanos
y gigantes; La canción más bonita; El pájaro de colores; Daniel; Jesús.

GIANNI RODARI (1920- 1980) Italia
Algunas de sus obras son: Cuentos por teléfono; Cuentos para jugar; Cuentos
escritos a máquina; El planeta de los árboles de navidad; La góndola fantasma; El
juego de las 4 esquinas.

JANOSCH (1.931 - )  Alemania

Algunas de sus obras son: La cigarra violinista y el topo; Leopulgamágica; Vamos
a buscar un tesoro;  El tío Popoff; Que bonito es Panamá!;  Buenas noches
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Topolino; Había una vez un gallo; El muñeco de nieve; El hombrecillo de la
manzana; El sheriff ratón; Juan chorlito y el indio invisible; Topolín atrapa una
liebre; Vuela pájaro vuela; Zampano y su oso; Soy un oso grande y hermoso; El
cocodrilo felíz; El violín mágico de Y osa; El faro azul; Pequeño oso y pequeño
tigre.

CHRISTINE NÖSTLINGER (1.936 - ) Austria

Algunas de sus obras son: Konrad o el niño que salió de una lata de conservas;
Querida Susi, querido Paul; Historias de Franz; Filo entra en acción; Ilse se ha ido ;
Querida abuela...tu Susi; Piruleta; Rosalinde tiene ideas en la cabeza; Me importa
un comino el rey Pepino; Mi gato no es un cojín; Más historias de Franz; Olfi y el
"edipo"; Mi amigo Luki Live; Intercambio con un inglés; Gretchen se preocupa;
Hugo el niño en sus mejores años; Anatol y Desiree

TONY ROSS (1.938 - )  Inglaterra

Algunos de sus cuentos son: Rodolfo y el cumpleaños de Susi; Rodolfo y la casa
de los fantasmas; Quiero el tito; El cerdo encantado; Rizos de oro y los 3 osos; El
zapatero que quiso ser rico;   Rodolfo y la manzana mágica; Rodolfo y las ratas de
agua; Rizos de oro y los 3 osos; El gato con botas; Caperucita Roja

OLE LUND KIRKEGAARD (1940-1983)  Dinamarca

Algunas de sus obras son: La aventura volante de Hodia; Tarzán de Goma ; Frode
y su pandilla; El pequeño virgil; Oto es un rinoceronte.

ANTHONY BROWNE (11 de septiembre 1946) Sheffield, Inglaterra,

JEAN-THOMAS UNGERER (28 de noviembre de 1931) Estrasburgo, Francia

MAX VELTHUIJS  (1923 – 2005) Holanda

MAURICE SENDAK (1928 ) EE.UU.

ARNOLD LOBEL (1933 - )  EE.UU

Algunos de sus cuentos: Historia de ratones;  Saltamontes va de viaje; Sapo y
Sepo inseparables; El búho en su casa; Días con Sapo y Sepo; Tío elefante.

KATHERINE PATERSON (1932 - ) EE.UU.
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TOMIE DE PAOLA (15 Sep. 1934 ) Meriden, Connecticut, EE.UU.

KEIKO KASZA (     ) Japón

MITSUMASA ANNO (1926 - ) Japón


