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Editorial

Sentados a la mesa

No solemos hacer números en la revista que giren 
sobre una temática única. Tampoco perseguimos 
que varias notas de una misma edición recorran 
aspectos de un mismo tema. Pero en algún 
momento hay que mirar hacia atrás y revisar el 
camino transitado, provocar la conciencia de una 
historia que se escribe a cada paso.

En las ediciones septiembre y octubre de Cultura 
LIJ, quieren celebrar los treinta años de democracia 
argentina. ¿Por qué? ¿Qué tiene esto que ver con la 
literatura infantil que es nuestro foco y objetivo?

Como ya se ha dicho en estas páginas, fue en 
las últimas tres décadas que se ha tomado a la 
lectura como cuestión sistemáticamente, que se 
llevaron a cabo y se sostuvieron planes de lectura 
nacionales, provinciales y municipales. Los escritores 
e ilustradores, luego de la mordaza de la dictadura, 
renacieron en búsquedas estéticas y temáticas, 
tomaron riesgos y se dispusieron a hablarle a un 
nuevo lector, nada aniñado por cierto.

Un camino de libros, sí. Un camino de búsqueda 
y defensa de la actividad del ilustrador. Un camino 
por el que transitaron los mediadores para expandir 
el universo de la lectura. 

Hoy, con autores maduros y una literatura 
infantil sólida; hoy, con editoriales especializadas y 
propuestas que abarcan un amplio espectro; hoy, 
con mediadores que han perdido el miedo a lo que 

no se puede decir, a lo que no se puede tratar. Este 
hoy tiene un ayer, tiene un pasado. 

Aun hay quienes atacan los libros, las editoriales, 
los planes de lectura, en un intento por permanecer 
en el ayer. Es evidente que ya no habrá vuelta atrás: 
los libros de ciencia pueden preguntar por los 
mocos, la novela gráfica puede interpelar los deseos 
de los adolescentes, la sátira puede provocar la 
toma de posición. 

Democracia es inclusión: de todas las ideas, las 
que nos gustan y las que no; de todas las personas, 
con las que compartimos y con las que no. 
Democracia es la esperanza de encontrarnos con 
nuestras diferencias, de que haya opciones para 
todos, de que no haya censura sino criterios para 
elegir, razones para elegir libremente entre una 
oferta variada.  

Bienvenida la literatura que es capaz de sentar 
todas las voces a la misma mesa, con menú abierto 
y la posibilidad de degustar platillos diversos. 

Tenemos la esperanza de que puedan encontrar 
en estas ediciones ideas de las que hacerse eco este 
octubre (a treinta años del regreso a las urnas) y 
este diciembre (a diez años de democracia). 

¡Muchas felicidades! Brindemos por una patria 
de libros, de fantasía, de infancias incluidas.

Laura Demidovich y Valeria Sorín
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Algunas veces, la literatura y la mate-
mática intentan acercarse. Disciplinas 
aparentemente distantes, cada una tiene 
admiradores y detractores. Hoy les propo-
nemos viajar por un camino de libros que 
se valen de números para contar sus histo-
rias. Quizás logren unir a fanáticos de uno 
y otro bando.

1000 y 1
La historia de Las mil y una noches, que se 
multiplica y recrea en las distintas litera-
turas occidentales, recopila cuentos de 
Medio Oriente. Hay distintas versiones 
sobre la manera en que se fueron engar-
zando sus personajes, pero aquí nos que-
damos con la que relata la manera en que 
Sherezade logra salvar su vida con la crea-
tividad de sus cuentos. Mil y un días que 
logran posponer su ejecución con la pausa 
y la intriga de la que es capaz la literatura. 
Alí Babá, Aladino, Simbad y otros relatos 
han sido adaptados al mundo infantil y 
juvenil. Una de ellas es la adaptación que 
realizó Mirta Torres para el Ministerio de 
Educación de la provincia de Buenos Aires 
y que se puede leer en la página web de esa 

repartición. Los estudiosos indican que el 
“mil” del título hace mención a la idea ma-
temática de número transfinito o infinito. 
¿Podremos aplicarlo a las infinitas veces 
que estas historias fueron narradas? 

13, 17, 15, 18 y 20
Ya más cerca de estos tiempos, Editorial 
Sudamericana ha ido presentando antolo-
gías temáticas usando números en los tí-
tulos. Nos detenemos en los 13 de espanto, 
de Ricardo Mariño y otros autores. En la re-
corrida nos espanta una caja de sensacio-
nes horribles, el romance del enamorado 
y la muerte, el corazón delator imaginado 
por Poe y la poesía, no menos inquietante, 
de Javier Villafañe, “El que empieza por co-
merse las uñas”. La misma editorial selec-
cionó otras antologías entre las que encon-
tramos 17 de miedo, 15 de brujas, 18 de amor 
y 20 de animales… Nuevamente, números 
y letras. 

5 por 5
En Cinco enfados, Gabriela Keselman y 
Marcela Elizalde narran, con sus palabras 
y con sus ilustraciones, el enojo, la irri-
tación, la furia, el disgusto y la rabia de 
Carlos, cinco veces enfadado con su fa-

milia. Si bien el niño acude a una galería 
disparatada de brujas para castigar a su fa-
milia, no lo consigue. Lo que sí consigue es 
cambiar los cinco enojos por cinco alegrías. 
Destacamos el buen diálogo entre texto y 
dibujo, y la manera en que se logra mostrar 
el malhumor gráficamente. 

3  
El libro Pototo, 3 veces monstruo narra la his-
toria de un monstruo torpe, feo y glotón 
pero, a la vez, bueno, generoso y sensible. 
Fue escrito por César Bandín Ron e ilustra-
do por Cristian Turdera para Editorial del 
Eclipse. Toda la obra juega con números: 
tres competidores en un concurso de tres 
pruebas, las tríadas que forman el jurado, 
los puntajes de los participantes, las tres 
buenas acciones de Pototo… El final es fe-
liz, como el producto logrado. Libro bello, 
con páginas impactantes desde el diseño, 
atractivas y de gran lecturabilidad. Para no 
ser menos que Pototo, ¡tres hurras por el 
libro!

Tantas veces tanto 
Masaichiro y Mitsumasa Anno, padre e hijo, 
crearon El misterioso jarrón multiplicador, 
editado por Fondo de Cultura Económica. 

El jarrón contiene agua, que forma un mar, 
que tiene una isla… La isla tiene dos paí-
ses, cada país tiene tres montañas. En cada 
montaña hay cuatro reinos y cada reino 
tiene cinco aldeas. Cada aldea tiene seis 
casas, cada una con siete habitaciones… 
Cada habitación tiene ocho armarios, cada 
uno con nueve cajas y cada caja con diez 
jarrones… De un diagrama sutil, con dibu-
jos delicados y minuciosos, se narra esta 
especie de retahíla que, cuando convoca 
al lector a averiguar la cantidad de jarro-
nes, se enlaza con la ciencia matemática. 
Así explica la cuestión de los números 
factoriales. 

Los autores de esta última joyita escriben 
sobre la sensación de misterio, asombro y 
entusiasmo que se pueden experimentar a 
través de la matemática. Es por esos pun-
tos en común con la literatura que hoy uni-
mos mundos que parecen distantes: letras 
y números. //

Letras y números
por Mónica Rodríguez

Letras y números, también llamados símbolos, grafemas, 

signos, pueden compartir el mundo de la literatura. 

Maestra, bibliotecaria y editora.

BIBLIogrAFíA
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Las mil y una noches. Barcelona, Planeta, 1990. 
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Traducir la imaginación
Por Valeria Sorín

En alguna versión de Alicia el traductor 
aclaraba que había tenido que optar entre tra-
ducir el sentido o traducir la forma. Esa aclara-
ción transparentaba una carencia, algo perdido. 
Pero también algo ganado, así como el ilustra-
dor reinterpreta, así como el editor introduce 
los paratextos como elementos semánticos, de 
la misma forma un traductor nos ofrece un ca-
mino para llegar al núcleo literario.

En julio pasado, once traductores y cuatro edi-
tores nos encerramos por cuatro días en un ta-
ller de traducción único que organizó Fundación 
TYPA. Al finalizar la cuarta jornada, les pedí a 
Grazia Gotti (Italia), Andrea Rosenberg (Estados 
Unidos), Silke Kleemann (Alemania), Sofía 
Hofnung (Francia), Alejandra Obermeier y Carla 
Imbrogno (Argentina) que dialogaran acerca de 
la traducción en literatura infantil desde y ha-
cia el castellano. Luego se sumaron a la charla 
Victoria Rodríguez Lacrouts y Violeta Bronstein 
de la fundación organizadora.

¿Qué debe trasladar una buena 
traducción?
Carla: –Yo tengo algunas metáforas que repito todo 
el tiempo siempre que hablo de traducción. Una de 
ellas es la de transportar al autor, cargarlo al hom-
bro, poner el cuerpo, físicamente. Pero también se 
trata de traducir mundos posibles. A partir de esos 
mundos posibles, de ese imaginario original, uno 
puede empezar a preguntarse muchas cosas.

Grazia: –Una lengua literaria debe traducir y 
traer (tadurre è tradire) desde la otra lengua, 
debe ser capaz de restituir el espesor del trabajo 
lingüístico que lleva una historia. Creo que ha-
cen falta amor, experiencia, respeto y un absolu-
to rigor de lo específico literario. Luego de trein-
ta años de leer libros para niños, ya no tolero 
encontrar en la primera o segunda página erro-
res de interpretación. Esa es la diferencia entre el 
traductor y el traductor autor.

Alejandra: –En el campo de la traducción se 
juega mucho con la idea del traductor/traidor, 
hay que elegir qué cosa traiciona uno. Pero en el 
caso de la LIJ, es fundamental que se produzca 
ese acercamiento con el chico que está leyendo. 

Seis traductoras nos cuentan uno de los oficios más antiguos.

Lo más relevante, para ser fiel a ese original, es 
que el texto en la nueva lengua vuelva a generar 
esa misma cercanía del original. Y eso se logra 
de diferentes maneras. El compromiso ya no es 
con las palabras, sino con la comprensión más 
profunda del texto.

Pensar en el caso del castellano en unificar a todos 
los lectores… No es lo mismo un chico aquí que en 
México o en Cuba. Me parece que no se puede pen-
sar en esos términos desde el traductor. Por eso me 
parece tan importante el trabajo con el editor. 

Andrea: –Esta es la cuestión central de la traduc-
tología. Hay muchas teorías, pero una de ellas, 
que es muy compartida entre traductores, es 
que la traducción debe reconstruir el efecto del 
original de la forma que sea. Si se logra eso, se 
habrá logrado una traducción buena.

Silke: –En el campo de la LIJ lo bueno es que los 
textos ya conllevan un espíritu lúdico. Y eso me lo 
hace más fácil de pensar, meterme en la cabeza los 
chicos que lo van a leer. Me es más simple soltarme 
o tomarme libertades en un texto infantil que en 
la literatura para adultos. Y, de hecho, pienso que 
sería bueno aplicar ese espíritu lúdico a la literatura 

en general. Porque eso le hace bien a los traducto-
res y las traducciones, no tomárselo tan en serio y 
ni guardar tanto respeto, sino ver cómo suena en 
mi idioma. 

¿Qué leer para hacer buenas 
traducciones? 
Silke: –Leer mucho en nuestro idioma. El pro-
blema del traductor es que leemos mucho en 
la lengua que traducimos. Muchos traductores 
estudiamos la literatura de los países cuya len-
gua traducimos. Pero hay que leer a los grandes 
autores y también a aquellos novedosos que 
aportan a nuestra lengua. 

En este año tomé mucho tiempo para leer 
literatura infantil en Alemania. Y saco palabras, 
anoto escenas, para pensar no solo como autor, 
sino como traductor.

Grazia: –Por supuesto que leer literatura infantil 
en la propia lengua te ayuda mucho, porque te 
da la idea del léxico que se usa, de qué se puede 
decir, incluso una buena traducción aporta al 
leerla, porque te nutre de tu propio idioma.

Porque el buen traductor es el que usa la pro-
pia lengua para traer la tradición.Editora, Gestora y Periodista Cultural
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Alejandra: –Se debe leer de todo, porque es ne-
cesario tener todos los registros en la cabeza. 
¡Hasta los chats! Tiene que tener la capacidad de 
jugar con los registros.

Silke: –Y escuchar cómo habla la gente.

¿Qué desafíos plantea traducir LIJ? 
Sofía: –Cada traducción es una aventura, cada 
vez es diferente. Pero cuanto más corto es el 
texto, cuanto más joven es el lector, más difícil 
es. Un libro álbum es más difícil de traducir que 
una novela para adolescentes, porque el joven 
es capaz de hacer la trasposición. Si lee literatura 
extranjera, es para descubrir otra cosa. Y puede 
hacer el esfuerzo. Poco importa que no entien-
dan términos, si es eso, es eso. Que haga el es-
fuerzo, va a crecer haciendo esfuerzos.

La trasposición hace crecer, pero para un pe-
queño hay que adaptar y a veces la frontera es 
muy difícil entre traducción y adaptación. 

Alejandra: –Puede parecer muy fácil la traducción 
de infantil y no lo es porque la tensión es mayor. 
Inicialmente hay dos corrientes: el exotismo o la 
adaptación. Por ejemplo, aparece un árbol que solo 
crece en Egipto, ¿lo dejamos o incorporamos un 
naranjo? Podemos optar por que se respete la es-
tructura o porque, incluso hasta el nivel sintáctico, 
se note que esto es otra cosa. La tensión en libros 

para niños es mayor porque tiene que estar cerca 
y al mismo tiempo mostrar que es otro país y que 
allá las cosas con así.

Grazia: –Italia no es una unidad lingüística. En el 
siglo XVIII se opta por hacer prevalecer la lengua 
toscana. Collodi tiene muchos arcaísmos y tosca-
nismos. Entonces, hoy, cuando leemos Pinocho 
leemos el arcaísmo, leemos palabras que no en-
tiendo ni yo. Pero si comienzo a cambiar, anulo la 
fuerza de mi lengua.

La distancia con el texto ¿ajeno? 
Sofía: –El traductor escribe en su propio idioma 
y es autor allí. Hay un traductor francés muy co-
nocido que dice: “No hay que olvidar que en una 
traducción no hay una sola palabra del autor”. 

Andrea: –No estoy de acuerdo. El traductor es 
autor, pero está escribiendo un libro ya escrito. 
De alguna forma ya tiene personajes y trama es-
tablecidos. De algún lado eso hace el trabajo más 
fácil. Y también más difícil. Hay que pensar cómo 
expresar ideas que no son de uno para que parez-
can naturales. 

Silke: –La traducción siempre va a quedar como 
un texto mío, porque yo le agrego mis colores 
también. 

El trabajo de Fundación TYPA
En la charla distendida con Victoria y Violeta, coor-
dinadoras de la sección de Letras de TYPA, pudi-
mos poner esta experiencia en perspectiva. Ellas 
ponen el acento en un espacio pocas veces explo-
rado. “Creemos que en la cuestión de la traducción 
en la LIJ se hace particularmente necesaria la re-
flexión, aun más que en la literatura para grandes”, 
acota Victoria. Esta experiencia singular nació de 
la inicitiva de TYPA y Fundación El Libro, pero es-
peran que sea una piedra que haga olas al rebotar 
y multiplique. “A nivel institucional, tiene que ver 
con una metodología que se viene llevando a cabo, 
abrir estos nichos de discusión y completar lugares 
vacantes, prender un poco la llama. No pretende-
mos solucionar estos problemas, pero sí iniciar los 
caminos”, agrega Violeta.

Lo que queda
Todos trabajamos sobre la misma materia: la len-
gua. Pero la experiencia y la relación con la lengua 
son diferentes. La importancia de compartir una 
experiencia interdisciplinar tan intensa nos ha am-
pliado nuestros horizontes. 

En el intercambio, los traductores descubrieron 
la mirada del editor y el editor pudo ver el traba-
jo del traductor de otra manera. Un espacio que 
debe repetirse y multiplicarse.  //
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La juventud de nuestros padres, sus años 
de estudio, los primeros trabajos, y hasta 
esos amores fundamentales, sucedieron en 
dictadura. Prohibición, miedo, represión, des-
aparecidos, fueron palabras de todos los días 
para ellos.

A nosotros nos toca una realidad muy di-
ferente. Con dificultades, desde ya, pero con 
tanto para celebrar… Ante todo, la vida, y 
después, la libertad. Libertad para pensar, li-
bertad para decir, libertad para elegir. Porque 
más allá de todas las limitaciones socio-eco-
nómicas que existen, que son reales y mu-
chas y profundas y graves, sin democracia 
todo sería más difícil.

Democracia en su sentido más concreto es el 
poder que el pueblo tiene para elegir a sus go-
bernantes, pero sabemos que sus implicancias 
en la vida cotidiana exceden ampliamente la 
acción de votar. Nada es igual sin democracia 
que con ella. Ni hablar de la cultura y la edu-
cación…

Si bien toda la escolaridad de los de mi ge-
neración fue en democracia, vivimos un pro-
ceso de transición intenso, bastante lento 
por etapas. Es muy interesante analizar este 
tránsito desde los libros para chicos, que se 
publicaron, circularon y se leyeron a lo largo 
de estos treinta años.

Me conmueve profundamente hoy, desde 
mi rol editorial, trabajar en la promoción de 
los libros de varios de los autores que forman 
parte de mi vida desde siempre, escritores 
que con su obra hacen a mi biografía lectora. 

Hay varias yo que cada día se sientan con-
migo en el escritorio de la oficina y me acom-
pañan a las ferias del libro y a las jornadas de 
capacitación y a los congresos.

Soy la chiquita que todavía no sabía leer y 
lloró al escuchar por primera vez a su maestra 
leer Monigote en la arena, de Laura Devetach, y 
siguió pidiéndolo y emocionándose cada vez. 
Sigo entendiendo el sentido de la vida a tra-
vés de las palabras.

Soy la nena que quedó cautivada por el azul 
estrellado de la tapa de Disparatario, de Elsa 
Bornemann (el primer libro que me compré 
con mi plata en una feria del colegio) y esa 
misma tarde se aprendió de memoria el poe-
ma que le da nombre. Sigo encontrando res-
puestas y explicaciones en la poesía.

Soy la adolescente que se rió a carcajadas 
leyendo El monte era una fiesta, de Gustavo 
Roldán con unos nenes de una villa. Sigo cre-
yendo en el poder de la lectura compartida.

Soy la estudiante de profesorado que vivió 
la lectura de Irulana y el ogronte, de Graciela 
Montes, como una clase magistral de todas 
las disciplinas en las que un docente debe ca-
pacitarse. Sigo pensando que la literatura sin 
moralinas forma conciencia política.

Soy la maestra que reunía en el jardín a chi-
cos y abuelos para cantar y bailar rondas. Sigo 
descubriendo en la tradición oral la experien-
cia de los que nos precedieron.

Soy la tía que tocaba en la guitarra La pája-
ra pinta, de María Elena Walsh, mientras los 
sobrinos cantaban, todos emocionados. Sigo 
reaccionando ante el horror que la literatura 
es capaz de recordarnos.

Soy la empleada de la empresa que reeditó 
Huellas en la arena, de María Teresa Andruetto, 
y sintió tanto honor como responsabilidad al 
pensar en las acciones de promoción para un 
libro mágico. Sigo entregándome a la emo-
ción del encuentro con el misterio infinito de 
la palabra.

Junto a estos treinta años de democracia, 
honremos el trabajo de nuestros clásicos de 
hoy, que rompieron los primeros moldes, los 
más duros. Celebremos la osadía y la cons-
tancia. Tomemos conciencia profunda de que 
para crecer en libertad es necesario poder de-
cir. Cuidemos este tesoro que tenemos, pero 
saquémosle brillo. //

Poder decir, poder elegir
por Daniela Duna

Invitamos a Daniela Duna (33) para 

que cuente cómo fue crecer rodeada 

de lecturas en libertad.

Se cumplen 30 años de la vuelta de la de-
mocracia a nuestro país y yo, que en esa 
época era una nena chiquita, hoy que es-
tamos de fiesta, me pongo a escribir sobre 
ella como lo hice cuando mi mejor amiga 
cumplió quince: con la emoción de haber 
crecido a su lado y con la certeza de que la 
vida sin ella hubiera sido muy distinta.

La democracia renació en nuestro país 
junto a nuestra generación. Crecimos a la 
par. Nosotros, bajo su cielo; ella, de nuestra 
mano.

Somos nietos y bisnietos de inmigrantes. 
Muchos de nuestros abuelos y bisabuelos 
dejaron sus patrias siendo chicos o ado-
lescentes. Los orígenes de nuestras fami-
lias están colmados de lazos de amor que 
se desgarraron, que se cortaron; padres e 
hijos, hermanos, parejas, que quedaron di-
vididas sin la posibilidad del reencuentro. 
La guerra y el hambre, pero sobre todo las 
ganas de vivir, trajeron a muchos hombres 
y mujeres para acá, y así se fue armando el 
juego.

Trabaja en el equipo de LIJ de la editorial Random House Mondadori. 
Es docente, promotora de lectura, miembro de ALIJA.
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Fotos: Daniela Azulay

Encontrar la grieta
por Daniela Azulay

La grieta es una agrupación de promoción de la lectura que 

funciona en el Galpón de Encomiendas y Equipajes, en La Plata. 

“La poesía es la última grieta para 
forzar el muro de lo absurdo, la vigilia 

más alta, la disponibilidad para 
lo abierto. (…) Y si el encuentro se 

produce, no importa que él sea otra 
grieta”. Roberto Juarroz

El dia que fui por primera vez a La grie-
ta me enamoré. La energía, el trabajo con los 
libros, el cuidado por la lectura y los lectores. 
La pasión en el hacer. La selección. Creo que 
en La grieta son expertos en el arte de selec-
cionar: pensar la selección de libros, agru-
parlos y, a partir de esa selección, proponer 
lecturas. Y aquí me detengo en esto: pensar, 
elegir, seleccionar cuidadosamente lo que va-
mos a trabajar, los libros que vamos a utilizar 
con otros con la idea de que se generen lec-
turas. Y encuentro apoyo en Genevive Patte: 
“La selección se opone a la idea de censura 

o a cualquier tipo de restricción. Por el con-
trario, la selección es sinónimo de riqueza. 
Permite resaltar el valor de una buena varie-
dad, hacerla emerger de la masa de libros que 
se repiten de manera uniforme e intercam-
biable”. ¿Cómo seleccionar? Para una clase, 
para una muestra, para un taller. El concepto 
de “muestra” para la literatura posibilita mirar 
libros en tanto objetos artísticos de una épo-
ca y pensar la literatura en un contexto. La 
grieta encontró este modo.

Sobre grietas y fisuras que abren
Dice la RAE que una grieta es una hendidura 
alargada que se hace en la tierra o en cual-
quier cuerpo sólido. “A nivel simbólico, la no-

ción de grieta se utiliza para nombrar a las 
falencias que atentan contra la solidez o la 
unidad de algo.” 

Para mí, las grietas son los espacios que 
permiten que, incluso en los contextos más 
terribles, se filtre un pedazo de luz. Esa grieta 
me permitió, por ejemplo, conservar en ple-
na dictadura libros como La torre de cubos, 
Un elefante ocupa mucho espacio, entre otros. 
Nací en el 69 y crecí, como decía, acompa-
ñada de esos libros: “Los hermosos libros del 
Centro Editor” (colección dirigida por el ge-
nial Boris Spivacow), El Quillet de los niños, El 
nacimiento, que permitió pensar la sexuali-
dad desde el “¿Hablamos? ¿De qué?”. 

Una grieta, un proyecto: Libros 
que muerden
“Una muestra de libros llena de ilimitada fan-
tasía, parodia y humor irreverente que sale a 
recorrer el país para ser contado e incitarnos 
a reflexionar sobre la censura y la construc-
ción de la memoria colectiva”.

Cuando por primera vez supe de este 
proyecto, me conmovió la idea de todo lo 
que podía suceder a partir de él, de su pues-
ta en escena, de su circulación. El grupo La 
grieta decidió reunir literatura infantil y ju-
venil censurada durante la última dictadura 
cívico-militar (1976-1983). Exploran, buscan, 
recopilan. Encuentran. Y logran hallazgos 
maravillosos...

Creo que este proyecto no hubiera tenido 
lugar sin el advenimiento de la democracia 
en 1983. Se trata de una invitación a histori-
zar, buscar, pensar en la promoción de la lec-
tura con un objetivo muy claro, dando lugar 
a la democratización del acceso a los bienes 
culturales. 

La grieta se abre y propone recuperar 
las lecturas que se hacían de esos libros y 
las que se hacen ahora. Que se lean, que 
se miren, que se recuperen en tanto expre-
siones artísticas de una época. El arte y la 
literatura para indagar, para preguntarle al 
mundo…

Especialista en Lectura. Coordinadora de la biblioteca de la 
Asociación Civil La Vereda.
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Es coordinadora de Talleres de literatura para chicos y adultos en la Asociación 
Civil La Grieta. Coordina el proyecto Arte y literatura para chicos y chicas, de-
pendiente de la Subsecretaría de Desarrollo de la provincia de Buenos Aires.

Tengo miedo
Autora: Anita Martiré
Ilustradora: Raquel Cané

Es de noche y Martu y su coneja
Tota escuchan un ruido que hace
¡Buhh! Están temblando; Martu
piensa: “¡Uy, qué ruido hace mi 
corazón!” Parece que afuera hay 
un monstruo. ¿Será cierto?

La magia de una colección diferente
www.labrujitadepapel.com.ar 

TEngo mIEdo
Anita Martiré      Ilustraciones: Raquel Cané

          

                 

       

        

          

     

      

      

   
   

    

     

    
  

    

 

 
 

   
    

   

No me sale
Autora: Anita Martiré
Ilustradora: Raquel Cané

A Martu le encanta aprender 
cosas nuevas, y aunque le cueste
más que a otros, ¡nunca se rinde!
En esta historia, ella descubre 
que todos tenemos algo que
no nos sale y que de a dos es 
más fácil.

20 x 20 cm. 32 páginas.
Para pequeños lectores.

No ME SALE
Anita Martiré      Ilustraciones: Raquel Cané                          

        
        

             
       

          
        
       

         
      

    
 

    

 

   

   
   

 
 

 

Martu es una niña con síndrome de down,
que tiene miedo, ríe y aprende en estos cuentos.

20 x 20 cm. 32 páginas.
Para pequeños lectores.

Aviso lij Martu_Maquetación 1  8/7/13  1:12 PM  Page 1

Las preguntas que impulsan estos Libros 
que muerden: “¿por qué, para qué, cómo y 
por quiénes fueron censurados estos libros?”.

Que viajen mucho es el deseo de La grieta 
para estos Libros que muerden, que recorran 
lugares y personas, que se lean, que lleguen 

a escuelas, bibliotecas, centros comunitarios, 
plazas, que vuelvan y en ese volver se piense 
la historia, la infancia, el lugar de los libros, las 
lecturas que hicieron otros, quiénes guarda-
mos/guardaron esos libros.

La muestra se puso en marcha con motivo 
de otros 30 años, los 30 años del golpe de es-
tado, el 24 de marzo de 2006.

Pero ¡ojo! Esta muestra no es solo para chi-
cos. Es también para adultos, con talleres, lec-
turas, relecturas, visitas guiadas. El resultado 
es una mezcla de edades, de épocas de lectu-
ras, de historias… Se instala el deseo de saber, 
de conocer, de pensar con otros la propia his-
toria y la colectiva. 

Dice Sennet: “Para no desanimarnos, la na-
turaleza ha empujado, muy oportunamente, 
nuestra mirada hacia fuera. La curiosidad 
puede “animarnos” a mirar más allá de no-
sotros mismos. Mirar hacia fuera contribuye 
más a crear un vínculo social que el imaginar 
a los demás como reflejo de nosotros mismos 
o concebir la sociedad como una habitación 
de espejos. Sin embargo, mirar hacia fuera es 
una habilidad que hay que aprender”.

En este Uno a uno la idea es la socialización 
de experiencias, prácticas, teorías y recursos. 

Siempre pienso que muchos nos movemos 
en las grietas… Las grietas son ese espacio 
por donde puede entrar la luz, por donde co-
rren al aire y el agua. Y en esa grieta suceden 
muchas veces cosas muy valiosas. ¡Por suer-
te existen las grietas!… Los invito entonces a 
mirar hacia afuera. La grieta de la que hablo 
queda en La Plata. Y es, para mí, una visita 
obligada. //

Cuando llegaba de la escuela, tenía por costumbre to-
das las tardes, jugar con libros, y armar una especie de 
tienda en la vereda de mi casa en la que exhibíamos 
con una amiga, una pequeña colección de títulos. 

Una señora que solía frecuentarnos y a su paso de-
jarnos caramelos nos hizo un comentario que quedó 
para siempre guardado entre mis preguntas:

–Querida –dijo–, ese libro está prohibido. Ese libro 
no puede circular. Mejor guárdalo.

La señora no agregó nada más. No recuerdo su ros-
tro. No sé si al día siguiente sacamos nuestro kiosco-
librería a la puerta con Verónica. No sé si la señora vol-
vió a comprar en nuestro puesto. No recuerdo haberlo 
hablado con los grandes. No recuerdo a mi amiga di-
ciéndome algo al respecto. Lo que tengo presente es mi 
fascinación por los libros –al borde del fetiche– como 
si me aferrara algo religioso, y también vuelve con cla-
ridad de ese pasado, como si lo estuviera escuchando 
ahora mismo, el comentario contundente de la señora. 

Guardé el libro con la extrañeza de quien no entien-
de bien de qué se trata. Tal vez velando por otros que 
no tenía. Por otros que se extinguían de bibliotecas. 
Actualmente forma parte de una colección a la que 
fuimos dedicando entre muchos… espacios y memo-
rias. Colección en la que nos detenemos para pensar 
tradiciones políticas y editoriales. Tradiciones cultu-
rales. Rupturas y trayectos, y otros sismos, que andan 
dando vueltas con nosotros.

Usos y abusos del Psicoanálisis, de Lawrence Friedman, 
me acompañó durante más de treinta años como un 
símbolo, aquello preciado y secreto, que puede desafiar 
las pérdidas de las mudanzas, los hiatos, los silencios. 

El libro en cuestión –en lo personal– ha significa-
do un punto de partida para aproximarme a una idea 
de la memoria, en donde las cosas hablan; las cosas, 
y nosotros, y las ruinas de esas cosas, nos describen 
oscuramente.//

1976
Gabriela Pesclevi

Fragmento del texto Kiosco
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30 años x 30 libros
Hacer una lista de solo 30 libros importantes 

para estos 30 años es imposible. Estas décadas 

están plagadas de producciones geniales. 

La redacción entera protesta por la injusticia. 

Nota de las Editoras: hemos decidimos ampliar 
la selección en próximos números.

16 / BIBLIOTECA PROTAGONISTA
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La historieta es un arte popular. Así nació 
y así ha sido a lo largo de las décadas.

¿Qué significa eso? Que, aún mientras el autor 
que la realice tenga las cucardas necesarias para 
pertenecer a la élite de la alta cultura, cuando se 
sienta a hacer historieta está pensando en un pú-
blico. Porque la historieta –como la literatura in-
fantil y juvenil– está pensada para un público. Y las 
mejores historietas son aquellas que tuvieron eso 
claro desde el inicio. 

Escribirle a la gente mirando a la gente de frente: 
ahí está todo el asunto.

Claro que aquello no siempre significa que se ha-
gan cosas grandes. Para que eso suceda hacen fal-
ta pasos iniciales fundamentales. Y, en Argentina, 

aquellos pasos se fueron dando promediados los 
años 50, con un tal Héctor Germán Oesterheld a 
la cabeza.

Oesterheld era geólogo de profesión, pero escri-
tor de vocación. Es interesante ver cómo la litera-
tura va llegando de a gotas en la vida de este autor 
hasta que se apodera por completo de esta. Libros 
para chicos, notas científicas, traducciones, cuen-
tos… historietas.

Cuando la historieta llega a la vida de Oesterheld, 
él ya estaba preparado para contar. Y quiso contar 
bien. Hablaba de “subir la media”. Consciente de 
aquello de “escribir para la gente”, decidió darle a 
la gente historias de calidad y no los argumentos 
estándares que, hasta entonces, se les ofrecía en las 
revistas de historietas.

Allí el gran cambio que este guionista planteó y 
del que ya nunca más salimos.

Crece desde el pie 
Luciano Saracino

Un rápido panorama de aquello que 

decimos cuando decimos historieta.

•	 Ya no hay buenos y malos puros. ¿Indios 
buenos? ¿Alemanes buenos? Aunque pa-
rezca extraño, aquello no había sido plan-
teado nunca de manera tan explícita. Y ahí 
estuvo su pluma, para hablar de conceptos 
y no de personas.

•	 Los géneros pueden ser reescritos, impri-
miendo el concepto de “autor” a sus ve-
tustos códigos. Gauchescas mezcladas con 
policiales negros, para que tengan una idea 
de cómo tenía la cabeza este genio.

•	 Nosotros también podemos vivir la aven-
tura.

Este último punto, aunque parezca raro, es fun-
damental. Oesterheld nos vino a contar, desde las 
viñetas, que nosotros también podíamos ser parte 
si tomábamos aquella decisión. Que no todo pasa-
ba en Estados Unidos o Europa. Que una nevada 
mortal podía caer en Buenos Aires y ser tan efectiva 
como si hubiese caído en Chicago. O que un gaucho 
de nuestra pampa podía ser un detective tan sagaz 
como otro que tuviera su domicilio en Londres.

Tomar conciencia de esto (nosotros también 
podemos vivir nuestra aventura) es un legado que 
se lo debemos a él (bueno… y a Patoruzú). Y, con 
estas premisas, fueron grandes los nombres que si-
guieron escribiendo esta historieta.

Posiblemente, fue en la editorial Columba (don-
de se publicaba El Tony, D’artagnán, Intervalo, y 
tantas otras) donde más claro se vio el cambio y 
donde sus dos más grandes seguidores crecieron 
artísticamente: Ray Collins y Robin Wood. 

Tanto uno como otro conocían los géneros de 
memoria. Pero, al igual que Oesterheld, supieron 

darle un color local para que su obra fuera única 
en el mundo (en esto de pintar nuestra aldea para 
pintar el mundo, nuestra historieta ha sido una 
campeona). De ese modo, nacieron detectives se-
cretos hinchas de Chacarita Jrs., historias de amor 
tan porteñas como el tango, errantes de cualquier 
parte del mundo que bien pueden ser nuestros co-
razones exiliados.

A estos autores mencionados, a fines de los 
años de plomo se le suma otro hijo pródigo de 
Oesterheld: Carlos Trillo.

Trillo se lo preguntó: “¿Por qué no se queda 
nunca el héroe con la muchacha? ¿Por qué la mu-
chacha no puede hacerlo, también?”. Y, con esas 
simples preguntas, le dio la bienvenida a la historia 
grande de nuestra historieta a personajes femeni-
nos fuertes (algunos dibujados por el menciona-
do Altuna; otros, por Carlos Meglia, por Eduardo 
Risso o por Bernet…).

Acerca de esto y más seguiremos hablando en 
cultura LIJ en noviembre.

…CONTINUARÁ//
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Escritor y guionista. Sus libros de narrativa e historieta circulan 
en varios idiomas por todo el mundo.

Dibujos de José Massaroli.

BIBLIogrAFíA
Sgt. Kirk y Ernie Pike dibujadas por Hugo Pratt.
Nahuel Barros, con dibujos de Carlos Roume.
El Eternauta, con dibujos de Francisco Solano López.
Pepe Sánchez, de Robin Wood y Carlos Vogt.
Mi Novia y Yo, de la misma dupla autoral.
Nippur de Lagash (Wood/Olivera), Savaresse (Wood/Mandrafina), Gilgamesh 

el inmortal (Wood/Olivera), Dago (Wood/Salinas), Mojado (Wood/Vogt)…
Cybersix; una verdadera heroína argenta.
Fulú: una esclava con un espíritu indomable.
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Por Verónica Cantelmo

Secuencias de un país
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Es sabido que la comunicación tie-
ne infinitos caminos. Desde que hace 200 
años el humor gráfico empezó a bosquejar 
sus primeros trazos en nuestro territorio, 
cuestionó el poder y dio origen a una for-
ma de expresión muy particular. 

Primeras viñetas
De la mano de Judith Gociol, periodista y 
escritora, recorrimos la historieta, un gé-
nero que refleja con creces el contexto so-
ciopolítico de su tiempo. 
–¿La historieta reflejó siempre el contexto socio-
político de su época?
–Mucho más claramente el humor gráfi-
co político, de donde vienen sus inicios. 
Incluso, hay antecedentes del mil setecien-
tos setenta y tantos, en que se había hecho 
una especie de crítica a las autoridades de 
la época en un panfleto, aunque no hay 
registros de ello. El primer material que 
se registra son caricaturas de San Martín; 
por ese lado comenzó la historieta. Leídas 

en la distancia, siempre tienen el contexto 
por detrás; hay una recreación, quizás has-
ta involuntaria, de lo cotidiano y de todo 
lo que el artista tiene en la cabeza, lo que 
permite una lectura del contexto social.
–¿Qué tenían de particular aquellas historietas 
de principio de siglo? 
–En algunas historietas está incrementado 
el recurso, por ejemplo, con una flecha que 
va desde la boca al parlamento. Había un 
énfasis en el uso del recurso porque era 
un lenguaje nuevo, entonces era preciso 
establecer ese código, y los dibujantes que-
rían estar seguros de que la gente lo leyera 
correctamente. Había que enfatizar deter-
minados movimientos y también el signo 
para que la historieta se pudiera leer, por-
que estaba construyéndose como lenguaje.

La historieta continúa
La dictadura militar vedó manifestacio-
nes artísticas e intelectuales de todo tipo; 
aquello que pudiera cuestionar valores im-
puestos era literalmente destruido. Pensar, 
durante la dictadura, estaba prohibido. Sin 
embargo, el humor gráfico logró sortear 

ciertos escollos y pudo lanzar algunas car-
cajadas suspicaces en medio de aquel pre-
tendido silencio.
–Durante la última dictadura, ¿qué pasaba con 
la historieta y con el humor gráfico?
–Se dio un fenómeno ambiguo; algunas 
cosas no se podían dejar pasar, pero otras 
sí. Un caso paradigmático fue Humor, a la 
cual prohibían, pero seguía circulando. Su 
director, Cascioli, tiene la teoría de que 
Humor pudo salir porque era el oxígeno 
que la dictadura se dejaba a sí misma. La 
dictadura sabía del alcance que tenían los 
libros, por eso los prohibían. 

Pero complejiza más la caricaturización; 
podía aparecer en una tapa Videla con cara 
de gorila, pero no con cara de Videla. Las 
lecturas más literales eran las menos per-
mitidas. Y además, como todas las dicta-
duras, la argentina también tuvo sus fisu-
ras, y los artistas supieron aprovecharlas; 
nada es absolutamente lineal.
–Tantos años de represión, lejos de matar ideas, 
las mantuvieron latentes y ávidas por resurgir. 
¿Cómo eran las producciones gráficas durante 
el primer momento democrático? 
–Hubo una explosión, un contar la coyun-
tura de lo cotidiano, del que se hicieron 
cargo el periodismo y el humor gráfico po-
lítico. Fue una especie de primavera alfon-

sinista, donde la cultura estaba en todos 
lados, muchos intelectuales opinaban, se 
hacían espectáculos en las plazas, se edi-
taban revistas; hubo una recuperación de 
los espacios democráticos. 
–¿El humor refleja realidades o las construye?
–Algo básico del humor, que a veces es difí-
cil de entender para ciertas autoridades es 
que por definición, o por praxis, es crítico. 
Siempre está poniendo la mirada en la ca-
rencia, porque es parte del código. 

Pero no debe interpretarse como que el 
historietista critica toda una gestión de 
gobierno. Sarmiento vio eso claramente y 
le pedía al dibujante de El Mosquito que lo 
dibujara aunque fuera para criticarlo, por-
que sabía que eso era importante como 
herramienta de comunicación. La mirada 
humorística retoma lo que circula y cons-
truye realidad.

Rep, en 2001, sacó una tira donde la clase 
media salía a la Plaza, lo que parecía impo-
sible. Una semana después sucedió lo del 
corralito y la gente llenó la Plaza. Ahí me di 
cuenta de que algo les funciona a los histo-
rietistas como un radar, como una percep-
ción de lo que está en el aire. 

La historieta de pensar
Con el correr del tiempo, aquella historieta 

Entrevistamos a Judith Gociol, quien ha 

impulsado y conformado el Archivo de 

Historieta de la Biblioteca Nacional. 

Redactora Instituto Superior de Letras Eduardo Mallea.
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tan ponderada durante las décadas del 40 
y del 50 no escapa a los embates sociales: 
evoluciona, pierde espacios y lucha, hasta 
hoy, por recuperar protagonismo. 
–¿Todavía se subestima al género?
–Algo persiste en la idea de que es un gé-
nero para chicos. De todos modos, ya hay 
reconocimientos oficiales, calidad sufi-
ciente; incluso, se están cuidando más los 
originales. 

Ahora la historieta está contemplada en 
el Plan de Lectura. A la historieta le faltaba 
una mirada más intelectual, porque en la 
cuestión popular ya estaba instalada. Ahí 
siempre hay un desfasaje, la gente descu-
bre mucho más rápidamente lo valioso.

Ahora hay una mirada más abierta ha-
cia los géneros populares que fueron cre-
ciendo y sofisticándose. La CONABIP y la 
Biblioteca Nacional impulsaron el Día de 
la Historieta. Canal Encuentro también di-
funde el género con los programas de Juan 
Sasturain. Desde lo académico e institucio-
nal, son gestos simbólicos que colocan al 
género en otro lugar. 
–¿En qué consiste el Programa Nacional de 
Investigación en Historieta y Humor Gráfico ar-
gentinos de la Biblioteca Nacional?
–Lo que quisimos hacer con el archivo fue 
crear un lugar centralizado donde estuvie-

ra puesta la mirada en estos géneros y se 
pudieran incluir, además de libros e histo-
rietas, otro tipo de materiales: originales, 
fotos, catálogos de muestras, placas de im-
presión, fanzines. Habíamos percibido que 
muchos archivos se iban a perder, porque 
los historietistas o sus familiares no sa-
bían qué hacer con ellos, así que buscába-
mos actuar para conservar esos archivos. 
Rescatamos material muy valioso, como el 
archivo de Eugenio Zoppi que incluye fan-
zines y ejemplares de la revista Rataplán de 
los años 30. 

El objetivo es dejar un registro de la 
producción original de cada historietista. 
También que los investigadores puedan 
recurrir a ese material. Después, que po-
damos organizar muestras para difundir 
las historietas y funcionar un poco como 
memoria y como registro. El Programa es 
una reivindicación para los dibujantes, 
una manera de volver a poner en circula-
ción material que tal vez quedó un poco 
olvidado.
–En estos últimos 30 años, ¿cuál fue el humor 
gráfico más representativo?
–Fierro, que nace con la democracia y es 
un ejemplo excelente de las posibilida-
des gráficas, y de una nueva historieta que 
cruza lenguajes del cine, de las artes plás-

ticas, de la literatura. En Fierro conviven los histo-
rietistas clásicos, reconocidos, que se habían ido al 
exilio y se empiezan a publicar acá, como Muñoz 
y Sampayo, junto con una camada de profesiona-
les jóvenes como Pablo de Santis, Max Cachimba, 
Langer, Maitena. Fierro fue un gran catalizador de 
la historieta; la diversidad de miradas y de ideolo-
gías también estaba en esa publicación, muchos de 
los exiliados y muchos de los que trabajaban allí no 
eran radicales, sino peronistas, y me parece que es 
interesante esa ebullición. 

Y después Humor, que tuvo un pico muy rico 
durante la dictadura; con Alfonsín perdió un poco 
la mirada crítica, pero durante la presidencia de 
Menem retomó con mucha fuerza y tuvo publica-
ciones brillantes. También en un momento salió 
Cazador, que era muy representativa de los 90, de 
las cosas sin valor; y hubo también algunos fanzi-
nes muy importantes, como El lápiz japonés. 
–¿Cómo se vinculan los chicos con la historieta?
–La historieta es un tipo de lectura muy interesan-
te; parece fácil, pero requiere un gran caudal de co-
nocimientos y un trabajo de decodificación. Es un 
gran facilitador de la lectura, por esa combinatoria 
de la fuerza de lo visual con la palabra. La fuerza de 
la historieta reside en la posibilidad de imaginar lo 
que le falta. Hay una parte, el blanco entre cuadrito 
y cuadrito, que solamente armás vos.//

Imágenes de interior de La historieta salvaje.
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Ángeles de tinta

Somos muchos, los pocos que creemos 
que la lectura como institución religiosa 
tiene corta vida. La cristalización del con-
cepto de lectura, atravesada por siglos de 
sometimiento impostado y hábitos obli-
gados ha encontrado posiblemente un 
punto límite, luego de batallas desigua-
les en escuelas, universidades y casas de 
familia. La lectura, como fin, se supo in-
cuestionable y magnánima, hacedora de 
milagros intelectuales y en menor medi-
da de intelectuales milagrosos. Pero los 
devotos incondicionales de las Letras su-
frieron sarpullidos de indignación cuan-
do la masividad le ganó a la calidad, y la 
calidad se cobijó bajo una frazada prosai-
ca de letras serias.

Estas mismas letras serias gozaron du-
rante mucho tiempo de la inercia que 
algunos lectores heredaron de algunos 
rectores de la palabra, admitiendo y asi-
milando aún a riesgo de someter el úni-
co punto con sentido común que a todas 
luces nos regalaban los libros. El placer.

Cuando ingresé a tercer grado en una 
escuela pública de Bariloche, mi maes-
tra de lengua, Elena, sacó de su valijita el 
programa de lectura de ese año, y posi-
blemente de los que le seguían. El plan de 
lectura era Mi planta de naranja lima. 

Cada vez que recuerdo (a pesar de que 
traté de olvidarlo), algunas líneas de ese 
libro, me hundo en un pozo de amargu-
ra y tristeza. Todo ese libro significaba 
(para mí) el tedio, el sopor, el ahogo y la 
fundada sospecha de que su elección te-
nía que ver con oscuras intenciones de 
aprendizajes en bloque. Posiblemente 
las dirigidas buenas intenciones fecun-

daran luego en una persona diferente de 
la que soy, y si Elena no hubiese tenido 
el buen tino de suspender la lectura ante 
los veinticinco pares de ojos que aún no 
consideraban el masoquismo como for-
ma de vida, toda mi existencia hubiera 
transitado por diferentes carriles. Pero 
afortunadamente no fue así. Elena sacó 
de su misma valijita un ejemplar de Los 
Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, y 
todos entendimos a tiempo y al borde del 
acantilado, que un libro podía contener 
además, placer genuino. 

La inercia de las letras serias no pue-
de, todavía, vencer la fricción sensata del 
instinto de conservación del lector. Pero 
me preocupa a veces saberme poseedor 
de semejante suerte, de haber encontra-
do a Elena en el exacto momento en que 
rendirse parecía la única opción. 

Hace poco, durante una charla con 
maestras de primer ciclo descubrí con 
horror que muchas escuelas proponen 
títulos que esta fricción sensata no logró 
erradicar. La inercia de las letras serias 
se hizo más fuerte con el tiempo y con el 
envión, o lo que es peor, con el miedo y la 
comodidad. 

Los libros nos marcan, no cabe duda. 
Mis recuerdos de esas épocas alternando 
Horacio Quiroga con algunos cuentos de 
Cortázar se llenan de colores y dulzura, 
de aventura y emoción. De apetito. De 
placer. 

Mis marcas fueron gracias a Elena, re-
gistros de futuros felices, que hoy fre-
cuento y habito. Pero si el destino no 
hubiese puesto un ángel en el momen-
to adecuado, mis marcas podrían haber 
sido irremediables cicatrices.

Pablo BernasconiIlustración: El amor en los tiempos del cólera, Finales, Edhasa 2013.
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