
Prólogo

A lo  largo  de  estos  últimos  cinco  años  escritores  y  escritoras,  especialistas  de  la  LIJ, 
investigadores e investigadoras, docentes y estudiantes interesadxs en el campo de la literatura 
para  niños  argentina  hemos  venido  encontrándonos  una  vez  por  año  -en  los  meses  de 
septiembre, octubre o noviembre- para compartir, intercambiar y debatir lecturas, hipótesis, 
interpretaciones,  investigaciones en desarrollo y concluidas, y experiencias que tienen por 
protagonistas a la producción literaria para niñxs. 
Cinco años donde la diversidad de miradas y perspectivas para analizar los textos de la LIJ 
argentina ha sido una marca singular de estas jornadas. Así hemos compartido lecturas sobre 
los textos de autoras pioneras de la literatura argentina para niños como María Elena Walsh, 
Laura Devetach, Elsa Bornemann, Graciela Montes; asimismo, nos adentramos en abordajes 
teóricos sobre autorxs con una larga trayectoria como Gustavo Roldán, Ema Wolf, Ricardo 
Mariño, Adela Basch, Graciela Beatriz Cabaly pudimos bucear en las poéticas de autorxs que 
han  ganado  el  campo  en  los  últimos  quince  años  como María  Teresa  Andruetto,  Liliana 
Bodoc, Luis María Pescetti, María Cristina Ramos, Didi Grau, Márgara Averbach, Isol, Iris 
Rivera, entre tantos otrxs. También, en estas jornadas que compartimos en estos últimos cinco 
años hubo lugar para las artes plásticas y su vinculación con la literatura para niños y, poco a 
poco,  se  fue acrecentando en las  ponencias presentadas  abordajes  de las producciones  de 
ilustradorxs argentinos como Istvan, María Wernicke, Isol, entre otrxs. 
Cinco años marcados por las presencias y ausencias. Las presencias de autorxs e ilustradorxs 
que nos acompañaron en las jornadas como Adela Basch, María Teresa Andruetto, Ricardo 
Mariño,  Didi  Grau,  meY,  Ema  Wolf,  Isol,  Márgara  Averbach,  Silvia  Shujer,  Iris  Rivera, 
Liliana Bodoc; y la participación de investigadorxs del campo y de docentes y estudiantes 
interesadxs en formarse y conocer un poco más, cada año, de la literatura argentina para niños 
y sus poéticas de autor. Si hablamos de ausencias, en estos últimos cinco años nos han dejado 
autorxs que pertenecen indudablemente al campo de la LIJ y su expansión en nuestro país en 
estos años de democracia -y un poco más allá también- como Gustavo Roldán, Caloi, Elsa 
Bornemann, Héctor Tizón y, recientemente, Gloria Pampillo.
En este 2013, con una nueva edición de las Jornadas de Poéticas de la Literatura Argentina  
para niños,  renovamos el  compromiso debatiendo e intercambiando miradas y lecturas en 
torno a la literatura para niños con el deseo de que cada vez haya más niños y niñas que 
tengan la oportunidad de encontrar un libro que funcione como una llave que abra las puertas 
del universo ficcional hacia saberes y experiencias desconocidas. 
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