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Tuve varios maestros en mi profesión, 
algunos de ellos, como Fernando Esteves Fros, 
director de Alfaguara, en el espacio formal de 
la universidad. Daniel Goldín fue mi maestro 
antes de que nos conociéramos, porque en la 
construcción del catálogo de las editoriales 
por las que pasó (Fondo, Seres, Océano) desa-
rrolló una estética, solo como consecuencia 
de una ética del hacer editorial. En el caso de 
Laura Giussiani, aprendí mirándola, observan-
do en tiempo real los libros que ha publicado, el 
acompañamiento casi transparente y sólido al 
mismo tiempo que ofrece a sus autores. 

Actualmente intento aprender de Karina 
Fraccarolli. 

Desde Córdoba
En la Argentina la actividad productiva está 
muy centrada primero en la ciudad de Buenos 
Aires y luego en la provincia de Buenos Aires. 
Esto mismo se reproduce en la producción edi-
torial, claro, con excepciones relevantes, como 
ser Editorial Comunicarte. 

Este año la editorial que dirige Fraccarolli 
cumple veinte años de trabajo constante des-
de la provincia de Córdoba. Su catálogo incluye 
ediciones dedicadas a la lingüística, literatura 
infantil, y la educación. No es casual este cruce 
de ejes, de su fondo editorial se desprende un 
gozo con el lenguaje, prosas y poemas que se 
paladean en la boca al leerlos en voz alta, pa-
labras que saltan y juegan. Se proponen como 
primer objetivo promover desde el libro el ac-
ceso a un excelente desempeño lingüístico y la 
promoción de actitudes y valores positivos.

En este sentido, trabaja en un catálogo de plu-
mas impecables: Laura Devetach, María Teresa 
Andruetto, Lilia Lardone, Sandra Comino, Laura 
Escudero Tober, Jorge Luján. Y abre camino con 
el concurso Cuentos Infantiles de los Niños del 
Mercosur, cuyos ganadores luego son publica-
dos en un libro de doble entrada: una en caste-
llano, otra en portugués.

Si de teoría acerca de la literatura se trata, 
también es recomendable revisar su catálogo 
de ensayo: Laura Devetach (La construcción del 
camino lector), María Adelia Díaz Ronner (La al-
dea literaria), y el libro de la misma Andruetto 
(Hacia una literatura sin adjetivos).

Ofrecer posibilidades
El campo de la lectura actual, su fortaleza y su 
vigor, dependen en gran medida de la cons-
trucción que llevan a cabo sus editores. No solo 
por las obras literarias o de ensayo que permi-
ten circular, sino porque está en ellos tomar el 
riesgo de extender los límites de lo posible. Con 
cada título por el que se juegan, se abre un es-
pacio de posibilidad. Un espacio de ser en y no 
solo para.

En la misión de Editorial Comunicarte se re-
fleja su tarea: trabajar en crear el marco inter-
pretativo para que una lectura plurisignificativa 
sea posible. Y lo están logrando.//

Valeria Sorín

La importancia de comunicarteEl cuerpo de la cultura

Editora, periodista y gestora cultural.
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Dicen en la radio que un profesor 
y sus alumnos diseñaron un algoritmo que lo-
gró codificar la partitura del himno nacional, 
a partir de lo cual tramaron cadenas de códi-
go de ADN e incorporaron esa información a 
una bacteria. Este diminuto ser no se ve afec-
tado en su vida, lleva una información que no 
ve, a la que no puede acceder y que permane-
ce ajena a su especie. Es un reservorio viviente 
capaz de reproducir la información y conse-
guir que al cabo de un día haya tantas copias 
de la misma como personas en el planeta. 

Fernando Prada, el profesor que llevo a 
cabo tan particular hazaña, sostiene que hay 
que pensar un futuro cercano donde se co-
mience a guardar información en moléculas. 
Para darle tamaño al fenómeno, sostiene que 
la información de los cincuenta y cinco mil 
libros que tiene la biblioteca de la facultad 
donde enseña podría ser almacenada en có-
digo genético al interior de una molécula, algo 
que pesaría alrededor de 0,1 gramo. 

Este es un año particular para la Argentina 
porque cumplimos treinta años de demo-
cracia ininterrumpida. Tenemos ya una ge-
neración entera de profesores y maestros, de 
adultos responsables de niños y de jóvenes 
nacidos y criados en democracia. Jóvenes, los 
maestros y los alumnos, sin cicatrices. 

Desde hace unos años se escucha un verbo 
nuevo: democratizar, o sea garantizar los de-
rechos de todos los habitantes. Y desde hace 
menos, democratizar la lectura comienza a 
ser un punto en la agenda pública latinoame-
ricana. 

Palabras que brillan, grandes, sonoras. 
Palabras que no logran encerrar el esfuerzo 
individual que esto significa. La lectura es un 
derecho, o debe serlo al menos. Pero no hay 
posibilidad, como hemos sostenido desde es-

tas páginas, de realizar una campaña masiva 
de lectura. La adquisición del hábito, la apari-
ción de la mirada crítica, la creación del efecto 
subjetivizador, ocurre en el uno a uno, en un 
encuentro entre dos, en la conversación que 
permite poner en común una lectura.

La disponibilidad del soporte contenedor 
de la obra es la punta del ovillo. El problema 
central de la democratización de la lectura ra-
dica en construir seres capaces de acceder, de 
buscar y apropiarse de esa obra. Que no nos 
ocurra como a la bacteria, que no termine-
mos portando maravillosas piezas culturales 
sin tener acceso a su significado, ni capacidad 
de apreciarlas.

Nunca es tarde. Siempre puede ocurrir que 
la próxima vez que cantemos el himno des-
cubramos un mensaje encerrado en su letra, 
que hubiera permanecido dormido ante no-
sotros por tantos años. En la posibilidad del 
descubrimiento también radica el valor de la 
relectura.

Nunca es tarde. Siempre podemos sumar 
nuestra voz a otros. En el coro, y en el respeto 
por la diferencia de sus voces, y en la armonía 
de buscar algo juntos, también radica la be-
lleza. //

Laura Demidovich y Valeria Sorín
Imagen del libro Asquerosalogía de la 
cabeza a los pies, Ed.Iamiqué.
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Parto de la hipotesis de que 
la sanción de la nueva Ley de Servicios de 
Comunicación Audiovisual en Argentina, que 
fija cuotas de pantalla para contenidos educa-
tivos y para la producción nacional, y estable-
ce que los contenidos de interés público sean 
transmitidos de manera gratuita por televi-
sión abierta, implica una nueva organización 
de la oferta de contenidos. 

Mi mirada particular en este proyecto se 
centra en revisar qué aspectos vinculados a 
esta oferta pueden ser vinculados a políticas 
educativas en torno a la lectura. Esta inves-
tigación señala la necesidad de articulación 
de políticas públicas de diversos tenores y 
campos, con el fin de sostener la importan-
cia de toda política educativa que visibilice y 
canalice nuevos modos de acercamiento a la 
lectura como bien y herramienta indispensa-
ble para la construcción de la ciudadanía, la 
cohesión social, las identidades comunitarias, 
la construcción de las subjetividades.

Me centraré en programas de la televisión 
digital abierta (en adelante, TVDA), excluyen-
do campañas y spots publicitarios, e indaga-
ré la temática de los contenidos de la TVDA 
vinculables a la lectura mediante el análisis y 
relevamiento de producciones audiovisuales 
para la formulación de categorías de análisis. 

Algunas categorías para pensar 
El Plan Nacional de Lectura presentado en el 
año 2005 proponía abordar algunas concep-
ciones sobre la lectura presentes en diversas 
políticas públicas partiendo de una “concep-
ción teórica, política y práctica de la lectura 
para revisar aquellos discursos sociales que 
ponen el acento en la pérdida del hábito, en 
los déficit de comprensión, en los bajos resul-
tados de los operativos de evaluación, o en la 
emergencia de los medios de comunicación 
y la cultura de la imagen como enemigos de 
la lectura”. 

Del mismo modo se proponía revisar con-
cepciones didácticas sobre la lectura que la 
relegaban a una mirada de práctica exclusiva-
mente cognitiva, para considerarla “una prác-
tica social históricamente construida”. Para 
esto es necesario abordar los diversos escena-
rios en los que se producen las prácticas de 
lectura, y cómo cada comunidad se apropia 

La lectura en la televisión 
digital abierta
por Mónica Rubalcaba

Artículo basado en la ponencia presentada en el III Congreso Internacional de Literatura 
para Niños: Producción, Edición y Circulación, que forma parte de su trabajo de tesis doc-
toral, del Doctorado en Educación de la UNLP: “Políticas educativas sobre la lectura a nivel 
nacional y provincial. El caso de la lectura literaria”.

La invitación de Ed. La Bohemia animado para De cuento en cuento.(Pakapaka).

Un análisis de la presencia de la lectura 

en la televisión argentina.

de los significados, usos y sentidos de la cul-
tura escrita; en esta investigación, el escena-
rio privilegiado de la TVDA supone mirar las 
particularidades de su producción y contexto. 

Resultados encontrados
Una mirada sobre los contenidos televisivos pre-
sentados en el Informe anual de AFSA 2011 nos 
permite relevar que aquellos contenidos catego-
rizados como “Infantiles” o como “Educativos/
culturales” aparecen escasamente en la progra-
mación. Por otra parte, se releva que la produc-
ción de contenidos Educativos/culturales ha 
quedado reservada para las señales estatales y 
está totalmente ausente de las señales privadas. 

En datos cuantitativos, los canales priva-
dos del área metropolitana de Buenos Aires, 
a saber, 2, 9, 11 y 13, ofrecen muy escasa-
mente programas vinculados a la categoría 
Educativos/culturales, mientras que aquellos 
de la categoría Infantiles han crecido de un 
5% a un 11% a lo largo del año: 

Un dato llamativo es el del Canal 7, de ges-
tión estatal donde hubo una merma en pro-
gramas de los llamados de Variedades –fluc-
tuante entre 17% y 8%– mientras mantiene 
relativamente constante aunque con tenden-
cia decreciente los contenidos de la progra-
mación educativa/cultural –entre un 14% y 

un 9% como extremos de la variable–; pero 
además aparece una baja notoria en los pro-
gramas categorizados como “Infantiles” –fluc-
tuante entre 9% y 3% como extremos de la 
variable a lo largo del año. 

Política de lectura 
en la televisión
Un abordaje interesante para la interpretación 
ajustada de estos datos, en relación con el tema 
que nos ocupa –las políticas de lectura– es 
qué programas efectivamente aparecen en la 
grilla en el rubro “Infantiles”: son básicamen-
te programas de entretenimiento para niños 
y jóvenes; en la señal estatal sólo escasa pero 
predominantemente los contenidos están rela-
cionados con lo informativo o formativo. 
•	 Canal 7: Caja Rodante, Mil manos, Animanía, 

más una hora de repetición de Pakapaka.
•	 Canal 13: Panam Corazón, Piñón Fijo, El 

Zorro.
•	 Telefé: Z TV (marionetas y dibujos anima-

dos), Floricienta, oferta ocasional de series 
como El Chavo.

•	 América 2: Illusion Park. 
•	 Canal 9: repetición de una hora de progra-

mación de Pakapaka.
•	 Ocasionalmente y para todos los canales, 

películas dirigidas al público infantil. 
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El dato más contundente en relación con po-
líticas de promoción de la lectura y haciendo 
una focalización en la lectura literaria, es que 
los programas que abordan directa o indirecta-
mente la temática son escasos y aparecen casi 
exclusivamente no en el rubro “Infantiles” sino 
en “Educativos/culturales” que, como se ha di-
cho, solo son parte de la grilla de los canales 
estatales (Canal 7 “La televisión pública”, Canal 
Encuentro –del Ministerio de Educación de la 
Nación– y Pakapaka). De todos modos, más 
allá de lo cuantitativo, los contenidos presentes 
en los programas existentes son de gran atrac-
tivo visual y de riqueza estética (en su produc-
ción, por ejemplo, participan reconocidos ilus-

tradores como Isol, Poly Bernatene, Istvanch, 
etc.) además de proponer la recuperación de 
relatos e historias no solo “de los libros” sino de 
la tradición oral.

Dentro de los contenidos educativos/cul-
turales, los programas pueden ser reunidos a 
su vez dentro de las categorías que propone-
mos aquí: 1. Voz/ presencia de los escritores 
hablando de su obra, 2. Escenas de lectura, 3. 
Cuentos “animados”, 4. Propuestas para do-
centes y padres de pequeños o jóvenes lec-
tores, 5. Escenas escolares/ participación de 
jóvenes o niños en actividades culturales. 

Si analizamos por las categorías en las que 
pueden ser reunidos los programas, tenemos:

Teresa Colomer, Michèle Petit y Graciela Montes 
han afirmado la eficacia de la escena de lectura com-
partida y la presencia de mediadores para el desarrollo 
de las prácticas lectoras. Entre las categorías anteriores, 
entonces, la mera presentación de escenas escolares 
donde hay niños leyendo, o la presentación de em-
prendimientos donde la lectura es parte del desarrollo 
infantil o juvenil sería insuficiente para promover tales 
prácticas. Por otra parte, sí ha sido probado el entu-
siasmo que despierta la voz o la presencia del escritor 
para quien se dispone a conocer una obra. Las escenas 
de lectura –dirigidas a un público presente en la es-
cena televisada o bien dirigido al /televidente/oyente/
lector– serían muy propicias para la promoción lecto-
ra, así como la presentación con diferentes formatos 
y géneros de textos literarios de todas las épocas y 
variados autores. Por último, en vista de los deseables 
propósitos educativos presentes en las políticas de 
lectura, son de alto impacto los programas dirigidos 
a docentes y padres, formadores de nuevos lectores.

Discusión, a modo de conclusión
El Plan Nacional de Lectura de la Argentina ha pro-
puesto ampliar el enfoque cognitivo y lingüístico, 
que prevaleció durante los años ochenta y noventa, 
y entender la lectura como una práctica cultural y 
como una experiencia de alto valor social, cultural 
e identitario. Se busca interpelar a las prácticas co-
tidianas de lectura en la escuela desde una mirada 
más amplia que dialogue a la vez con las prácticas 
culturales y de lectura extraescolares.

Este enfoque, sustentado en el modelo sociocul-
tural de la lectura, que encuentra en Roger Chartier 
a uno de sus máximos exponentes, propone a la lec-
tura como una forma de encuentro con los otros, 
una manera de tejer redes de sociabilidad entre per-
sonas que comparten intereses de lectura y modos 
particulares de leer. Una mirada semejante reubica 
la imagen del lector solitario, tan propia de algunos 
discursos sobre la lectura, para recuperar el lugar de 
las prácticas de la lectura compartida. 

1. Voz/ 
presencia de 
los escritores 

hablando 
de su obra

2. Escenas 
de lectura

3. Cuentos 
“animados”

4. Propuestas 
para docentes 

y padres 
de pequeños o 
jóvenes lectores

5. Escenas 
escolares/ 

participación de 
jóvenes o niños 
en actividades 

culturales
El refugio de la 
cultura
Los siete locos
Continuará
Entrevistas
Escritores en 
primera persona
Había una vez
La palabra
Mujeres: artes y 
letras
Mundo Bayer
Biblioteca infinita

Continuará
Había una vez
La palabra
Biblioteca infinita
Calibroscopio

Cuentos para no 
dormirse
Calibroscopio
Cuentos muy 
muy exagerados
El libro de la selva

Caminos de tiza
Había una vez
Horizontes 
Lengua

Alegría y dignidad
Conectad@s
Jardines
Escuelas 
argentinas

Total: 10 Total: 5 Total: 4 Total: 3 Total: 4

Los programas destacados en cursiva dentro del cuadro son aquellos recurrentes en varias categorías, pero 
en particular en aquellas más valoradas en los análisis que aparecen a continuación del cuadro. El destacado 
es solo a los fines de mayor visibilización.
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CANAL 7 LA TELEVISIÓN 
PÚBLICA /

TV Pública Digital
ENCUENTRO PAKA PAKA

 > Caminos de tiza. 
Mirta Goldberg (4)

 > El refugio de la 
cultura. Osvaldo  
Quiroga (1)

 > Los siete locos.  
Cristina Mucci (1)

 > Alegría y dignidad (5)
 > Conectad@s (5)
 > Continuará III – Juan Sasturain. 

(1) (2) 
 > Cuentos para no dormirse (3)
 > Entrevistas (1)
 > Escritores en primera persona (1)
 > Jardines (5)
 > Escuelas argentinas (5)
 > Había una vez (4) (1) (2)
 > Horizontes - Lengua (4)
 > La palabra (1) (2)
 > Mujeres: artes y letras (1)
 > Mundo Bayer (1)

 > Biblioteca infinita (1) (2)
 > Calibroscopio –  

Cuentos del sillón (2) (3)
 > Cuentos muy muy 

exagerados (3)
 > El libro de la selva (3)

Total programas: 3 Total programas: 13 Total programas: 4

Poesía parlante
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Rescatar los rescatados 
Mónica Rodríguez

Hoy recuperamos algunas voces y sentimientos imperdibles 

historia argentina. 

El camino que hoy les propone-
mos en una especie de meta resca-
te. El Ministerio de Educación de la 
Nación, previendo la necesidad de 
poner en valor títulos, autores, pen-
samientos y sensaciones editó, en 
2010, la colección “El libro de lectura 
del bicentenario”. Se entrevé aquí, 
también, la voluntad de transmitir a 
las nuevas generaciones las voces de 
los intelectuales y poetas que fueron 

armando la Argentina que hoy so-
mos. Decimos meta rescate porque, 
rescatamos, un corpus ya rescatado. 
Desde 2010 a 2016 celebraremos los 
doscientos años de distintos hitos 
en la historia argentina. Y se preten-
de tomar a la literatura como una 
marca, una memoria, un imaginario 
cultural y social que perdura.   

Para quienes transitamos la es-
cuela primaria a mediados del siglo 
XX, el título de esta colección nos 
produce cierta nostalgia. Se trata 
de distintas obras –una para nivel 
inicial, dos para el nivel primario y 
dos para el nivel secundario– reu-
nidas bajo el nombre de “libro de 
lectura”. Cómo no recordar algunos 
nombres de nuestros viejos libros: 
Rocío, Manantial, Alfarero, Agüita 
clara, Tierra nativa… Esos libros 
de lectura que aunque generaban 
otras prácticas, tiñen con emoción 
los años de la escuela primaria. A 
diferencia de aquellos libros que 
nos formaron, los de esta colección 
no tienen un único autor sino que 
son un coro polifónico de las gran-
des voces de la literatura argentina. 

Sólo para hilvanar una ruta, les va-
mos anunciando algunas paradas.  

Partimos con “El libro de lectu-
ra del Bicentenario-Nivel Inicial”. 
En “Una caja no es vida para una 
pulga”, Mario Albasini presenta a 
Juanita, la pulga amaestrada que 
quería conocer mundo… Y vaya si lo 
conoce. “La plapla” de María Elena 
Walsh salta de la hoja de cuaderno 
de Felipito y patina por este libro. En 
“Rulos”, de Margarita Mainé ofrece 
las fotos de una familia con pelo sin 
igual. Temas de niños, escritos por 
grandes escritores.   

El Nivel Primario cuenta con dos 
obras. En Primaria 1 Laura Devetach 
nos presenta “La planta de Bartolo” 
y su atrevida propuesta de que to-
dos los chicos tengan cuadernos 
para estudiar. En “El club de los 
perfectos” de Graciela Montes asis-
timos al arrebato de la perfección 
en manos de… una simple cucara-
cha. Oche Califa, en “La vida des-
pués del horizonte” nos presen-
ta una narradora especial quizá 
no muy veraz, pero encantadora. 
Primaria 2 nos sorprende (o nos re-
cuerda) la emoción de “Mil grullas” 
de Elsa Bornemann y la historia de 
un primer amor perdido. Otra histo-
ria de amor, esta vez de búsqueda 
y encuentro se teje en “Arcano” de 
Noemí Ulla. En “La piedra negra” 
de Marcelo Birmajer nos podemos 
reconocer, como el personaje, en 
buscadores eternos de aquello que 
aún no podemos significar.

Los jóvenes del Nivel Secundario 
también están invitados a conocer 
parte del legado cultural argentino. 
Secundario 1 presenta “El libro” de 
Silvia Iparraguirre. Allí cada lector 

podrá leerse, o no, en el hombre de la 
estación y su encuentro fortuito con 
ese libro. Marco Denevi acude a la 
cita del Ministerio con “Inmolación 
por la belleza”, dando cuenta de lo 
trágico que puede ser, es sus propias 
palabras, un ropaje miliunanochesco 
en un ser simple. Osvaldo Soriano 
aporta “El penal más largo del 
mundo”. Y todos somos el Gato Díaz 
en ese momento. Secundario 2 reto-
ma el tema del futbol esta vez con 
la gambeta de Roberto Fontanarrosa 
y su “Viejo con árbol”. Ambos, per-
sonaje y autor, intentan definir qué 
es el fútbol. Adolfo Bioy Casares y su 
personaje el escultor, apelan a la as-
tucia en “La salvación”.

2013 aúna dos hechos históricos 
que hablan del valor humano, del 
respeto y de la dignidad. Allá lejos, 
hace 200 años, la Asamblea del Año 
XIII iniciaba la construcción de la 
ciudadanía al proponerse, por pri-
mera vez, el fin de la esclavitud. Acá 
más cerca, hace 30 años, Argentina 
recupera el camino democrático, de-
jando atrás años que han sido, son y 
serán revisados. Repasemos con esta 
generación del bicentenario que hoy 
transita la escuela, esta memoria 
colectiva. Esa memoria que se forja 
como se amasa un pan: con buena 
harina, con abrazos, con un fuego alen-
tador y en el horno de un corazón que 
cocina esperanzas (relean con deleite 
“Cómo hacer un pan” de Juan José 
Leite en Secundaria 1).//

CORPUS
Ministerio de Educación de la Nación. El libro de 

lectura del Bicentenario. Inicial, Primaria y Secundario. 
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Salir de la Tierra: Historia de 
cronopios y de famas.
Personajes que luchan línea a línea con-
tra el sentido común, las mareas de ra-
zonamientos y pocas, terribles, temidas 
certezas. Un libro publicado en 1962, que 
nos libera con sus instrucciones para llo-
rar en los velorios y subir escalones mien-
tras descreemos que existan siquiera las 
escaleras. 

¿Y por qué no seguir creando belleza 
dándoles a nuestros estudiantes curiosos 
y cronopios, instrucciones para cocinar 
tal o cual postre o para hacer una grulla? El 

papel usado para hacer esta grulla se lla-
ma Kami (papel japonés), pero también se 
vuela con papel glasé, hojas para cartas, 
envolturas de regalos, recortes de revis-
tas, todo sirve. Lo importante es probar y 
desarmar. Volver a probar y otra vez, ple-
gar. Y escribir, escribir desde la extrañeza 
de lo cotidiano.

Salto: Hagamos un bestiario 
Dicen que los monstruos llegan para ha-
cer uso y abuso de su nombre. Vienen a 
advertirnos de algún suceso que no siem-
pre la razón comprende. 

Es posible que a la clase llegue un 
“Manual para hacer animales fabulo-
sos”… Los estudiantes tienen sus hojas 

Prof. y Lic. en Letras (UBA). Editora. Coordinadora del área de Lengua y Litera-
tura del Colegio Nicolás Avellaneda, de la ciudad de Buenos Aires.

Al cielo por Cortázar 
Mónica Melo
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en blanco preparadas, lápices y fibras de 
colores y nuestro inventado Manual su-
giere en una de sus páginas: 1) Dibuja una 
cabeza con tres ojos. 2) De uno de los ojos 
sale un brazo, de otro una lengua, de otro 
una pierna. 3) Solo uno de los ojos es ne-
gro. 4) Este animal vuela, tiene tres alas. 
5) Este animal gruñe, pero no tiene boca. 

Luego pegamos en un gran afiche todas 
las versiones del amado animal-mons-
truo. Si queremos, nos inspiramos en al-
gún bestiario medieval o en nuestros re-
cuerdos de la Esfinge de Tebas.

Otro salto: La isla al mediodía
Marini está exiliado –dentro y fuera tal 
vez– de un sueño: ser feliz, vivir pleno, 
satisfecho, ser un hedonista en este mun-
do, si es posible serlo de este lado de las 
vidas, las herrumbres y las frías inquietu-
des que llamamos cosas, que nombramos 
islas. Viaja en avión, es su trabajo diario 
y perpetuo. A la misma hora de esos días 
ve el lugar donde cree que habita su fe-

licidad. Cambiar de cielo, de arbitrios, de 
novia, de jefes, de piedrita metida en el 
zapato. 

Nunca pude leérselos a mis alumnos, 
el narrador abunda en detalles y al escu-
charlo todos los ojos te piden que apures 
el final. Es un cuento para contar desde 
la memoria, que los detalles surjan si es 
que nos gustan en las manos y en el ros-
tro y vemos a la tribu del otro lado del 
patio. Contar que Marini siempre se aso-
maba a ver la isla desde una ventanita de 
nubes y deseaba estar en ella, tan abajo, 
tan lejano, es una posibilidad, más tar-
de podemos agregar o no la explicación 
asombrosa, la que mecaniza Cortázar en 
muchos de sus cuentos pero que siempre 
nos conmueve, nos sacude como si no su-
piéramos el artificio que vendrá. 

Amo dejar cuentos con finales abier-
tos para que cada uno de los lectores-es-
cuchantes resuelva qué hacer con el pro-
tagonista. ¿Lo dejarán en la isla? ¿Dirán 
que todo ha sido un sueño? ¿Marini 

La rayuela se juega con un 

guijarro que hay que empujar 

con la punta del zapato. Hacen 

falta una acera, una piedrita, un 

dibujo con tiza, preferentemente 

de colores. En lo alto está el Cielo, 

abajo está la Tierra. La piedra 

suele salirse del dibujo, del aula, 

de las reglas.
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siempre estuvo muerto por rutina y 
costumbre? Si hago lo que no quiero y no 
me quejo ¿Estoy vivo? ¿Me permito ser? 
¿Uno se salva a sí mismo? ¿Podemos es-
tar en el avión y en la isla, tal vez, al mis-
mo tiempo? 

Tal vez el cuento comience/termine ha-
ciendo una cinta de Moebius, escribien-
do sobre la banda una breve biografía de 
Marini, dibujando un avión de un lado, 
una isla del otro… La banda de Moebius 
sugiere que los sueños y las presuntas 
realidades pertenecen al mismo plano de 
la vida. 

La piedra: Los reyes
La historia de amor entre Ariadna y el 
Minotauro supera con creces la espada de 
Teseo. El monstruo quiere guardar el po-
der de su locura, su libertad, su extasiado 
privilegio. Leer esta obra o alguno de sus 
pasajes nos lleva a narrar en cualquiera 
de sus planos las versiones del mito. Lo 
más maravilloso de la obra son sus des-
cripciones, cómo se adjetiva el canto de 
los que viven junto a la Bestia que mu-
chos quieren olvidar o matar. 

El motivo de la clase puede ser el labe-
rinto. Con un rollo grande de cartón co-
rrugado es posible armar un gran laberin-
to, trenzado con cintas, piolines o lo que 
se les ocurra. La estructura puede tener 
ventanas con formas de corazón, estre-
llas, nubes, dos soles. Puede ser sólido o 
absolutamente transparente.  

O tomamos un pasaje de la obra y es-
cribimos, dibujamos, recreamos a los 
protagonistas y tensamos un hilo grueso 
“confundido cual hilo de Ariadna” atravesa-
do en el aula o en el patio y colgamos con 
broches nuestras producciones.

Que nadie toque nuestra piedra, que 
detrás del corazón siempre besemos 
nuestro rostro y estemos orgullosos de 
ser tan únicos, tan diferentes.

Llegar al cielo: Rayuela
Una vez que dibujaste una rayuela la 
saltás sobre paredes de lluvia, la dibujás 
con crayones, trocitos de carbón o cinta 
de embalaje. Proponer entonces un Cielo 
con caramelos que lleven pegaditos frag-
mentos de la novela: 

“Andábamos sin buscarnos pero sabiendo 
que andábamos para encontrarnos”

 “…cada vez iré sintiendo menos y recor-
dando más”

“…un espacio insalvable entre yo y vos, en-
tre esto y aquello”, 

“...ocho por ocho es una locura o un perro”
“…tu boca sonríe por debajo de la que mi 

mano dibuja”
“…música, melancólico alimento para los 

que vivimos de amor”
“…mi vida frente a la vida de los otros”
“…como si yo fuera alguien que me está 

viviendo”

Seguir jugando fuera de la rayuela, en 
las hojas y en la tinta, ya con la frase 
como título y crear una narración perso-
nal y nueva.

El salto, la piedra, los números, la Tierra 
y el Cielo están hechos de minúsculos, 
sublimes encuentros entre adjetivos y 
verbos y nada ni nadie te sacará esta ar-
dua manía de vivir atravesando los pre-
juicios, la locura y los bordes.//

Novedades
La Bohemia 2013

Cabeza hueca, 
cabeza seca
Franco Vaccarini 
y Pablo Picyk

Brújula Este
Ma. Cristina Ramos, 
Sandra Comino, 
Mónica Melo 
y Mario Méndez.
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Una misma tensión
Por Valeria Sorín

¿Qué es inherente a Cortázar? El humor, una 
mirada irónica por momentos, simpática en 
otros. Su capacidad de extrañamiento acerca 
de lo cotidiano, que transforma una escalera en 
un doblez de la materia. El juego omnipresente; 
el juego mismo, la rayuela; el juego de palabras 
que inicia 62 modelo para armar, la confusión 
generada porque un traductor de francés con-
funde el pedido de una carne jugosa con un 
castillo sangriento. 

¿Qué recorrido lector formó a este autor? Si 
pensamos en todos sus textos de pasaje, don-
de el personaje se deliza de una realidad a otra 
(dos ejemplos: La noche boca arriba y Axolot), 
está presente la misma Alicia (…en el país de las 
maravillas o… a través del espejo). Las mismas 
aguas en las que abrevó María Elena Walsh.

¿Podemos encontrar vasos comunicantes en-
tre Cortázar y María Elena Walsh? Podemos. El 
trabajo con el disparate, con una prosa que se 
escribe y que se escucha, con el humor, con un 
mundo cotidiano que se transforma. Si sus bi-
bliotecas como escritores tienen tantos puntos 
en común, debe mantenerse el parecido en las 
construidas por sus lecturas. 

¿Nuestros lectores pequeños pueden llegar a 
Cortázar? Un lector de Walsh, tarde o tempra-
no será un lector de Cortázar. Solo debe poder 
encontrar las pistas para seguir al conejo dentro 
de la madriguera. Nosotros corremos siempre 
apurados ante la posibilidad de llegar tarde al té 
del sombrerero. Poseemos una parte del mapa 
para descifrar Cortázar ante los ojos nuevos. La 
otra parte está en los libros.//



A Istvan Banyai en la Argentina Se 
lo conoce por Zoom inicialmente, pero es 
un ilustrador que ha incursionado en to-
das las áreas de su profesión, y que mu-
cho más habitualmente se ocupa de las 
tapas de la revista The New Yorker que de 
los productos infantiles.

Al momento de contactarlo estaba  
inaugurando una importante muestra de 
trabajos de su período inicial, por lo que 
deberíamos hacer la entrevista otro día. 
La razón de la postergación era realmente 
interesante, ya que la inauguración de la 
muestra Stranger in a strange land era todo 
un suceso. 

Cuando finalmente pudimos combinar, 
descubrimos un hombre cálido y entu-
siasta, con verdadero interés por conec-
tarse con sus lectores latinoamericanos.

Nació en la ciudad de Budapest, en 
Hungría, en 1949. Por aquel entonces el 
país estaba bajo la cortina de hierro, o 
sea bajo el dominio del régimen soviético. 
Sería lógico sentirse extraño, en una tie-
rra que se había vuelto tan ajena. 

Cuestión de estilo
Solo ha publicado cuatro libros como ar-
tista integral: Zoom (1995), ReZoom (1998), 
REM (1998) y Menos es igual a Más (2001), 
para el que encontró una frase gráfica que 
lo resume (- = +). Y El otro lado (2005). Solo 
cinco títulos propios, y sin embargo es  
inevitable referirse a Banyai al reflexionar 
sobre la ilustración.

–He leído que usted define su estilo como una 
combinación orgánica del retro Vienés de fin 
de siglo, en el encuentro con el pop norteame-
ricano. Y cierto tono adicional del absurdo 
propio de Europa, como un toque que le aporta 
sabor. Todo lo cual, según sus propias declara-
ciones,  se presenta en la paleta de color de los 
dibujos animados de estilo, evitando el realis-
mo social. ¿Podría explicar esta combinación? 
–Como húngaro nacido cuando mi país 
estaba bajo el régimen soviético, rodea-
do de mala propaganda política, bus-
qué en el pasado hacia casi el momento  
“Victoriano” vienés de lo que había sido 
la época austro-húngara, aquella en la 

que aparecieron: Freud, Klimt, Kafka, 
Ignaz Semmelweis, Sacher torte, el café/
casa de la cultura. Todas esas influen-
cias que rescatamos de antes del régi-
men soviético fueron liberadoras. Esa 
estética tenía un atractivo para los niños 
que crecíamos allí, buscando desespera-
damente el sabor del pasado. Lo que te-
nía a mano eran libros viejos ilustrados 
para niños, como Julio Verne, Robinson 
Crusoe, Munchhausen, Winnie the Pooh, 
o Eric Kästner; y así sucesivamente llegué 
a todo lo que mis padres tenían en sus 
estantes. Todo a lo que luego añadí el pop 
en Los Ángeles y Nueva York. Y como mu-
chos otros estudiantes ¡incluso el manga!

–¿Existen puntos creativos en común entre las 
historietas, la animación e ilustración?
–Hoy todo puede ser. Y lo cierto es que es-
tas tres disciplinas pueden ser explotadas 
simultáneamente, desde que la buena 
ilustración es animada, la historieta com-
bina buena composición, la ilustración y 

la puesta en página. La animación es todo 
lo anterior en el tiempo. Tiempo añadido 
a los cómics, es una película. Lo buenos 
es que estaba interesado en la animación, 
aspecto que ayudó.

El plano creativo
“Así que, si usted posee la capacidad de 
olvidarse de sí mismo por un momento, 
dejar que su mano se pierda en los terri-
torios encantados, y no tiene la intención 
de destruir el resultado de esa actividad… 
Bien, deje que le susurre esto en el oído: 
¡Usted acaba de hacer un dibujo!”, nos 
lanza Banyai. Dejar a la mano perderse, 
esa es su definición de dibujar.

Las vueltas de la vida han hecho que 
en 2005, a casi un cuarto de siglo de ha-
ber dejado atrás su tierra natal, haya sido 
declarado Profesor Emérito por la Moholy 
Nagy Academy of Art de  Budapest.

–Es habitual que se hable del pánico a la hoja 
en blanco entre los escritores. Grandes autores 

Istvan Banyai

Conversamos con el artista húngaro que más 

representa el estilo gráfico norteamericano.
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para los cuales empezar una nueva obra es 
muy difícil. Al igual que un bloqueo creativo. 
¿Alguna vez se siente así? 
–Todo el tiempo. Esto de la hoja de papel 
blanco antes de empezar aun me asusta.

–Recientemente inauguró la muestra Extraño 
en una tierra extraña en el Norman 
Rockwell Museum. ¿Cómo podría usted de-
finir Extraño en una tierra extraña? ¿Qué 
sabor tiene?
–Como la mirada de un outsider, una per-
sona que ve todo desde fuera, a quien 
le gustaría formar parte, pero no todo el 
mundo está dispuesto a aceptar. Por lo 
que miro atrás y me pregunto.

A la vista del público
Es necesario recordar que si bien el outsider 
no es propio del lugar donde está, su par-
ticularidad es la de ser un observador en 
esa tierra extranjera. Para quien vive en 
los Estados Unidos desde 1981, probable-
mente la sociedad norteamericana ya no 
le sea ajena. 

¿De qué otra forma sino podría haber 
descubierto el punto de vista, no ya como 
recurso de perspectiva sino como tema, 
como motivo a tratar y reproducir, como 
búsqueda artística? ¿Cómo podría, sin ser 
un outsider, llegar a la construcción de 
Zoom, que por momentos adopta la mira-
da más abarcadora posible, llegando en el 
límite a la perspectiva de un dios?

Y todo puede volver a iniciar, como en 
una eterna cinta de Moebious. 

–Su obra ha encontrado diferentes públicos. 
¿Qué diferencia ve entre ilustrar para niños y 
para adultos?
–No siento diferencias, porque ilustro 
para mí. Lo que el mercado considera que 
es apropiado es otra pregunta. En el caso 
de Zoom se interpretó que podía ser apto 
para personas entre los 6 y los 66 años. 

–¿Cómo llegó a Zoom? ¿Y por qué cree usted, 
que ha sido tan trascendente en todo el mundo? 
–Zoom ocurrió por accidente. Tuve un di-
bujo colgado en mi pared, un boceto para 
un trabajo anterior, no podía dejar de mi-
rarlo. En él un arquitecto estaba jugando 
con un modelo sobre el tablero. Me pre-
guntaba si podría mostrar dónde se en-
cuentra ese estudio con ese tablero con 
el modelo, y si algo podría suceder dentro 
de ese edificio, y si... y la secuencia nació. 

Seguí añadiendo escenas, cada una 
de ellas se convierte en un detalle en 
la siguiente, como en una suerte de 
mamushkas, las antiguas muñecas rusas. 

Eso es todo. Un universo sin límites ni 
centros, como en un campo continuo, 
unificado. Está por todas partes y en nin-
guna de ellas. Todo es uno, y uno es todo.

Yo soy una mota, pero al final del libro 
la mismísima Tierra es una mota en la ga-
laxia, una mancha pequeña, en un esque-
ma complejo.

Tal vez la gente sea capaz de relacio-
narse con la idea de lo universal.

¡Esa breve mancha es todo lo que tengo!
Tuve suerte. Pude crear un koan. Es, pero 

no es.//

/ REPORTAJE

Hace pocos días, mi madre me dio un sobre 
lleno con dibujos de los que yo hacía cuando 
tenía más o menos cuatro años. Unas tarjetas 
del tamaño de una postal con montones de 
leones furiosos que habían estado guardados 
durante treinta y siete años en un baúl junto a 
otros dibujos. Según me acuerdo, solía sentar-
me en la mesa de la cocina y dibujaba frené-
ticamente durante horas. En esa época eran 
especialmente leones, pero también pájaros 
y jirafas comiendo pasto. Siempre en larguí-
simas series y siempre dejando que la mano 
fuera hacia donde le diera la gana, sintiendo 
ese ruidito que hace el crayón raspando sobre 
el papel y gozando de la sorpresa que da cada 
trazo que se estampa.

Dibujar así, sin boceto, sin red, casi sin es-
cuchar el pensamiento que tantas veces nos 
llena de pruritos y de miedo, da un placer tre-
mendo. Así de simple.

Viendo esos leones furiosos, me reconozco 
y caigo en la cuenta que después de tantos 
años de haber “aprendido” y sobre todo “des-
aprendido” a dibujar, mi método de trabajo 
sigue siendo el mismo. O al menos parecido. 
Básicamente, confiar en el garabato. Apoyar 
la pluma en el papel y dejar que camine bus-
cando figuritas que después serán personajes 
y me sugerirán historias para contar y, en algu-
nos casos, se transformarán en libros. O irán a 

parar a un cuadro que colgará de alguna pa-
red. Otras veces, se quedarán en un cajón y si 
te he visto, no me acuerdo.

Cuando un garabato promete personaje, se 
me queda rondando en la cabeza. Al tiempo, 
casi siempre cuando estoy caminando distraí-
do por la calle, me cae una historia a la cabeza. 
De golpe. Como un ladrillazo. La apunto en el 
cuaderno y ahí comienza el trabajo duro de 
escribir, pulir y buscarle un perfil definitivo al 
garabato de turno. 

Entonces , sí que cambia la cosa. Ahí, sí que 
interviene el pensamiento y vienen las dudas; 
la experimentación y la búsqueda. Para mí, el 
material con que se trabaje manda. Tanto para 
el dibujo, como para el texto. Me gusta respe-
tarlo y descubrirlo. Eso trae placer y soledad 
ataditos de la mano durante un buen rato. 
Hasta que uno considera que da en el clavo, 
tras un proceso muy, pero que muy lento. Y 
encima, para que parezca  hecho en minutos.

Creo que por eso me considero dibujante, 
más que ilustrador. Dibujante que escribe, 
más bien. Por el gusto que me da dibujar así, 
de forma automática, sin una idea previa de 
lo que voy haciendo y dejar que se desarrolle 
despacio, de a poco. Igual que cuando era chi-
co y, sentado en la mesa de la cocina, dibujaba 
montones de leones furiosos. //

Dibujar sin red
por Gustavo Roldan (h)
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Cabeza hueca, cabeza seca
Autores: Franco Vaccarini y Pablo Picyk 
Editorial: La Bohemia
Colección: Comunidades
ISBN: 978-987-1019-54-0
28 Pág.
Esta edición bilingüe (castellano/tupí-guaraní), está 
basada en las leyendas que se cuentan acerca del 
Caipora, pícaro personaje de la selva amazónica.
A Moraiá le gustaba alardear con sus cacerías: 
monos, tucanes y guacamayos caían bajo sus 
flechas, sin respetar a la tierra ni a sus habitantes. 
Pero el Caipora, protector de la selva, lo está 
observando. Y le tiene preparada una lección.

Bicho Patudo
Autor: Norberto Rey
Ilus: Nora Hilb
Editorial: La Brujita de Papel
ISBN: 978-987-1337-77-4
32 Pág.
¿Qué pasa cuando una niña se tropieza con un 
bicho patudo? ¿Él la pica? ¿Ella lo pisa?
Una historia sencilla para los más pequeños con 
el poder de despertar inquietudes:
¿Cómo reaccionamos frente a lo diferente?

A Lola le gusta lo imposible
Autor: Silvia Sirkis
Ilus: Tomi Hadida
Editorial: Arte a Babor
ISBN: 978-987-24600-9-9
20 Pág.
Un libro para conocer a Lola Mora, su infancia 
en Tucumán, su pasión por la talla en mármol, 
su vida creativa y apasionada. Pero también 
describe los prejuicios que a principios del 
s. XX la signaron tanto en el arte como en 
la vida cotidiana. (Incluye propuestas para 
detenerse frente a los monumentos de 
nuestro pueblo o barrio y animarse al análisis 
de obra.)

La venganza de Don Mendo y 
otros textos cómicos
Autores: Pedro Muñoz Seca, Juan Ruiz, Luis de 
Góngora, Francisco de Quevedo.
Editorial: Cántaro
Colección: del Mirador
ISBN: 978-950-753-367-9
176 Pág.
Una “caricatura” de tragedia, una parodia del 
género que recurre al juego de palabras, la ironía 
y la exageración para lograr comicidad.
Acompañada por breves textos satíricos y 
humorísticos resulta una propuesta para analizar 
el humor en la literatura. 

Maracumbia
Autora: Sandra Siemens
Ilustr: Irene Singer
Editorial: Estrada
Colección: Azulejos
ISBN: 978-950-01-1513-1
144 Pág.
Maracumbia es la tormenta más 
grande del mundo, capaz de hacer 
llover animales, plantas y personas, de 
hacer perder la memoria o provocar 
enamoramientos repentinos.
Maracumbia llega a un pueblito de 
curiosos habitantes, en el mismo 
momento en que el circo Alegría prepara 
su función. Humor desopilante, entre el 
realismo y lo maraviloso.
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Decidimos inaugurar esta sección para 
reconocer a nuevos escritores que se asoman a 
la literatura infantil, tanto se trate de escritores 
nóveles como de aquellos que se desempe-
ñaban en otras ramas y saltan a los libros con 
destinatario infantil, o bien quienes  por primera 
vez son traducidos al castellano. Una forma de 
dar cuenta de nuevos autores.

Comenzamos con Laura Ormando, quien 
en 2012 ganó el premio Sigmar por su libro 
de cuentos Magenta. La muestra de cuen-
tos que encontramos en Magenta, de Laura 
Ormando, tienen en común que en todos los 
casos sus protagonistas son niños que buscan 
respuestas: quién es su papá, por qué todas 
las mujeres de la familia tienen nombres de 
colores, cómo lograr ser visto por la nena que 
se ama. Y excepto en el primer cuento, donde 
se juega con la idea de la existencia o no de 
las sirenas, en todos los casos el tema de una 
u otra forma es la identidad: un nombre, un 
origen, ser reconocido por los ojos de otro. 

No se trata de una casualidad. Es habitual 
que las primeras obras de un artista trabajen 
esta temática, ya que estos también son sus 

primeros pasos y como en todo comienzo, 
hay que preguntarse quién se es. Una empa-
tía lógica entre el proceso del autor y de sus 
personajes.

¿Y la mirada puesta en el niño? No suele ser 
fructífero buscar explicaciones de una obra 
en la biografía del autor, ya que en las relacio-
nes que este establece son más complejas y 
menos obvias que los sucesos de su biografía 
lineal. En este caso, lo interesante es la cuali-
dad de trabajar en el Hospital de niños Pedro 
Elizalde como psicóloga infantil lo que apor-
ta una punta del ovillo. Sí, lo infantil, y sobre 
todo los debates interiores de los niños no le 
son ajenos. Pero Ormando ha podido traba-
jar su prosa de forma de despojarse del juicio 
propio de su profesión, para poner su mirada 
en el discurso infantil. 

Ama a los personajes y sus historias, y tiene 
la virtud de dejarlos ser. ¿Por dónde seguirá? 
Su terreno seguro es el de los sentimientos, 
¿seguirá trabajando desde allí? A la espera de 
nuevas entregas, para seguir disfrutando de su 
sensibilidad. //

Escribir los sentimientos

Laura Ormando, asoma a la literatura infantil 

con un libro de cuentos sensible.

14 y 15 de Junio. Jornada CEDILIJ 2013

Infancia y Literatura: desde la frontera indómita del arte
CEDILIJ propone un encuentro para reflexionar acerca del arte cuando es puesto a circular entre 
chicos o jóvenes. Las singularidades de los procesos de creación, mediación y múltiples lecturas. 
Estarán presentes: P. Bernasconi, Istvansch, L. Pescetti, M. T. Andruetto, M. Carranza, L. Escudero, 
A. Yukelson, A. Lelli, D. Azulay, C. Martinez y todo el Equipo de CEDILIJ.
http://cedilijargentina.blogspot.com.ar/

Se desarrollará este espacio dirigido a editores, libreros y todos los interesados en el mundo del libro. Se 
debatirán temas de actualidad, para que el libro infantil y juvenil siga creciendo junto con sus lectores.

Están pensadas como un espacio de formación e intercambio 
para docentes, bibliotecarios, estudiantes, profesionales de la 
salud, de la educación especial y espacios comunitarios.
Informes e inscripción: www.el-libro.org.ar

Se reciben reseñas de libros de ensayo acerca de lectura y lite-
ratura infantil y juvenil. Las reseñas deberán tener una exten-
sión de entre 3000 y 4500 caracteres (con espacios). 

Bases: http://culturalij.wordpress.com. 

Las reseñas se reciben en culturalij@editoriallabohemia.com. 

La Fundación El Libro recibe nominaciones a los premios Pregonero. Para ello, 
acerca los antecedentes de quieran postularse para este premio.

Hasta el 14 de junio. Premios Pregonero

Ferias del libro infantil y juvenil - Buenos Aires

15 y 16 de julio. Jornadas de Profesionales del libro

18 y 19 de julio. Jornadas 
para docentes y mediadores 
de lectura

Hasta 31 de julio - Concurso 
de reseñas Cultura LIJ
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“Cuando era chica creía que no iba a po-
der ser escritora, porque para serlo era necesario 
tener una vida interesante. Con el tiempo descu-
brí que un escritor era alguien que sabe mirar y 
escuchar, que más que una vida, debe tener una 
mirada interesante. En todo caso, un escritor 
tiene la capacidad de ser alcanzado por la vida”. 
Vaya esto como una pequeña muestra de una 
noche mágica, donde María Teresa Andruetto 
se mostró abierta en la entrevista y cercana a su 
público.

Noches Notables es el ciclo gastronómico y 
cultural exclusivo del grupo “Los Notables”, in-
tegrado por Bar El Federal, Café Margot, Bar de 
Cao, Celta Bar y Café La Poesía de la ciudad de 
Buenos Aires. En cada una de sus ediciones pro-
pone una cita protagonizada por personalida-
des notables de la cultura junto a las periodistas 
Romina y Karla Metti. La velada es acompaña-
da por una cena deliciosa. Este año ya pasaron 
por el ciclo Guillermo Martínez y María Teresa 
Andruetto, y el próximo jueves 13 de junio esta-
rá Mauricio Kartún.

Una mirada interesante
Pero volvamos a Andruetto y a su definición de 
la práctica de un escritor. En la misma línea en la 
que Borges definía que un personaje es un tono, 
sostiene Andruetto que un escritor es una mira-
da. Si en ocasiones de la propuesta al hacer hay 
una distancia, la coherencia es el rasgo más claro 

Una noche notable

María Teresa Andruetto fue la estrella de una noche inolvidable 

en Celta bar, uno de los notables de Buenos Aires.

Los Notables
“Los Notables” es un grupo cultural que 
nuclea a cinco bares y cafés históricos de la 
ciudad de Buenos Aires: Bar El Federal (1864), 
Café Margot (1904), Bar de Cao (1915), Celta 
Bar (1941) y Café La Poesía (1982). Han sido 
declarados Cafés Notables por el Ministerio 
de Cultura y reconocidos como Sitios de 
Interés Cultural por la legislatura porteña. 
Estas cinco esquinas fueron recuperadas y 
restauradas respetando su arquitectura e 
identidad originales, transformándose así en 
testimonios vivos de los siglos XIX y XX. 

Cada una de estas casas notables rinde cul-
to a los rituales gastronómicos y culturales 
que configuran la identidad porteña: el café 
repetido, la lectura sin interrupciones, los sa-
bores caseros, las colecciones de recuerdos 
sobre las paredes, las picadas compartidas, la 
complicidad con los mozos, las charlas con 
los parroquianos. Es que la identidad de un 
pueblo también se ve en la forma que tiene 
de vivir y disfrutar de su cultura. 
Más información: karla@nashicontenidos.
com y romina@nashicontenidos.com.

de Andruetto: podemos regresar por sus libros y 
confirmar lo llamativo de su mirada. Baste solo 
con recordar: La durmiente, Veladuras, Stefano, 
La mujer en cuestión, Lengua Madre, La niña, el 
corazón y la casa, Huellas en la arena o Había 
una vez, por dar solo algunos ejemplos.

Una mirada interesante también en la re-
flexión sobre la materialidad de la lengua y la 
oralidad, siempre presente, siempre en el origen. 
“¿De qué está hecha la lengua que hablamos? De 
capas. La tonada es la lengua originaria que que-
dó aplastada debajo del castellano. Una música 
de un pueblo que quedó solapada en el idioma 
que se impuso. No se trata de errores, por ejem-
plo, sino de las marcas del guaraní en el caste-
llano.” Y nos quedamos pensando en este reco-
nocimiento de lo subyacente de nuestra lengua 
(¿o deberíamos decir de nuestras lenguas?), de 
la identidad múltiple que hemos incorporado 
todos y que en ocasiones nos pasa inadvertida.

Sostiene Andruetto que “en la escritura se da 
una batalla entre la lengua, que oficializa la nor-
ma, y el habla”. Y remata: “Un escritor fuerza los 
límites de la lengua para que el personaje diga su 
verdad.” Porque en la narrativa ella se entrega a 
la historia, a sus personajes, a la lógica que estos 
imponen. No busca una construcción racional. 
El autor, sostiene ella, no debe pretender mane-
jarles el destino a sus personajes. //



/ CONTEXTO26 HOMENAJE / 27

Aula especial, de la que hablamos. Aula 
verde, aula abierta, pero por sobre todo inclu-
siva. Estamos hablando del proyecto educati-
vo, cultural y ambiental Parque Avellaneda, Un 
aula a cielo abierto, que fue declarado de interés 
educativo por la Legislatura de la Ciudad Autó-
noma de Buenos Aires. 

Se trata de una apuesta a buscar por otros 
caminos la democratización del acceso a la cul-
tura. El parque Avellaneda fue recuperado hace 
apenas una década como un espacio de valor 
para el barrio. Por ello, haber decidido confor-
mar este proyecto de Parque Educativo es rele-
vante para la reapropiación del patrimonio por 
el barrio y sus habitantes. En el proyecto partici-
pan educadores en asociación con la Dirección 
de Extensión Operativa y Recreativa de la ciu-
dad de Buenos Aires. Ellos son Marina Orecchio, 
Andrea Bontas, Ana Luz Chieffo, Eluney Caputo, 
Laura Romano y Patricia Guijarrubia. 

En el aula abierta se llevan a cabo diferen-
tes líneas de trabajo. Una de ellas es la organi-
zación de jornadas temáticas: acerca del arte 
moderno, efemérides (el día de la bandera o la 
revolución de mayo), reconocimiento de espe-
cies de árboles, conciertos, derechos humanos, 
y otras literarias. 

La pedagogía crítica y democrática, la expre-
sión y la creatividad, el movimiento y la mul-
tiplicidad de lenguajes, la democratización de 
los diferentes bienes culturales y la diversidad 
son sus bases; y la participación, su método. 
En el Aula a Cielo Abierto es posible generar 
espacios de aprendizajes significativos, se pro-
mueve tanto la observación como la participa-
ción, por lo que cada participante (niño, joven, 
docente) es visto como un actor, un sujeto crí-
tico y dispuesto a la acción.

Celebrar diez años del proyecto
La celebración de los diez años del proyecto 

incluyó una particular forma de jugar a las 
escondidas, en el Antiguo Patio de Juegos. Al 
mismo asistieron los chicos del jardín de in-
fantes Nº 4 del distrito escolar 7.

En esta escondida poco tradicional, los es-
condidos fueron los libros. La ficción de un 
duende travieso que había desperdigado cien 
libros por el parque, ayudó a entrar en el juego 
a los más pequeños. 

Una primera consigna: crear y armar nue-
vos libros para dejarle de regalo al duende. A 
cambio, nos ayudará a encontrar los que están 
escondidos. Así nacieron cuentos, dictados, 
ilustrados, armados y cocidos con lana por 
los participantes. Hubo que inventar historias, 
proponer títulos, pintar las tapas y las contra-
tapas. 

Cerca del mediodía, entre jacarandás, palos 
borrachos, pezuña de vaca, pájaros carpinteros, 
cedros y chañares, en el antiguo Patio de Juegos, 
de a uno, de a dos, o en grupos de chicos y gran-
des, tuvo lugar la lectura compartida. 

Y como siempre las referencias: “Este lo ten-
go”, “A mí me gusta este otro”, “¡Cómo en el 
jardín!”. 

La espontaneidad estuvo presente durante 
toda la jornada, pero también es cierto que 
docentes del jardín y educadoras del Parque 
planificaron este trabajo minuciosamente, con 
la  responsabilidad que amerita generar estos 
espacios de lectura.  

Es siempre un punto a resaltar la replicabi-
lidad de un proyecto. El parque educativo, las 
jornadas de descubrimiento de libros, la fá-
brica de libros, son acciones que pueden lle-
varse a cabo en todas las ciudades, en todos 
los pueblos. Replicabilidad que multiplica su 
efecto cuando la actividad forma parte de un 
proyecto coherente, con objetivos, con diag-
nósticos, con premisas y con gente valiosa y 
apasionada.//

Escondida de libros
En el Parque Avellaneda se lleva a cabo un aula a cielo abierto. 

Supongo que decir que leí a escondi-
das El libro de los chicos enamorados delata mi 
edad. Mis hermanas, mucho más chicas que 
yo, lo leyeron también pero a plena luz del día. 
Ya el amor era tema instalado en la infancia. 

Lo leí a escondidas, intuyendo lo subversivo 
de mi práctica. El mismo régimen que había 
prohibido la fiesta del carnaval y sus desfiles, 
me había convertido en una peligrosa niña 
que podía en pleno febrero llevar como arma 
escondida entre sus ropas un pomo de espu-
ma. Entonces llegó marzo y volvimos a clases. 
Chicas con trenzas, bien peinadas, que hacían 
la tarea y practicaban la cursiva. Y entonces 
una compañera me pasa definitivamente a la 
clandestinidad: me prestó un libro. Un libro 
que no venía de los mayores, un libro que me 
pasaba porque había amado sus historias. Un 
libro que descubría que los chicos también 
nos enamorábamos.

Así escondí de las miradas de los adultos 
por varios días el libro de Elsa Borneman. 
Copié en una hojita dos cuentos: Mil grullas 
y No me olvides. Supongo que esos cuentos 
tristes, de pérdidas, de amores imposibles, 
para siempre y para nunca, hablaban también 
de otros imposibles, de otras pérdidas. Como 
dando permiso a llorar. 

Si hubiera sido apenas mayor, hubiera po-
dido leer antes de la prohibición Un elefante 
ocupa mucho espacio, pero debido a mi edad 
mi familia no llegó a comprarlo, por lo que no 
hubo que enterrarlo ni quemarlo. 

Pasaron los años y salió Socorro. Verano en 
la costa, el libro lo tenía un nene más chico. 
Me hice la canchera y lo leí de noche a pesar 
de la advertencia. Está claro que esas vacacio-
nes no volví dormir tranquila. 

Hace rato que Borneman estaba especial-
mente alejada de los medios, aunque su obra 
no paraba de reimprimirse. Supongo que to-
dos deseábamos ver algunos títulos más de 
su pluma y en ningún caso se pensaba en su 
partida. 

Decir que en los últimos años la LIJ argentina 
ha perdido varios de sus grandes fundadores, 
por uno u otro motivo, es ya un lugar común. 
Queda en manos ahora de todos sus herede-
ros (los bibliotecarios, los docentes, los espe-
cialistas, los críticos) mantener la llama y releer, 
releer, releer, resignificar, estudiar, desenredar, 
disfrutar, transmitir, convidar los textos de una 
generación tan magnífica de escritores. //

Mil grullas no alcanzaron
Al cierre de esta edición, la LIJ ha debido 

despedir a Elsa Borneman. Una pérdida 

que nos deja tristes a todos.

Foto: Morena Castrilli.
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