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Mujer leyendo de J.Fioravanti, MNBA

Editorial

El lector
¿Qué es ser lector?
Durante largos años la enseñanza de la escritura y
la lectura estuvieron separadas. Saber leer y saber
escribir eran habilidades de un orden diferente.
Recordemos que los escribas alcanzaban un
status especial por su conocimiento específico.
Y ciertos lectores también consiguieron hacer
valer su capacidad como descifradores. Quienes
supieran leer en lenguas antiguas se sumaban
a expediciones antropológicas y búsquedas de
tesoros, quienes pudieran interpretar signos
mágicos eran requeridos en las cortes, quienes
supieran identificar en las posiciones de los astros,
en las cartas, en la borra del café, y en tantas otras
alineaciones de signos el destino han sido buscados
para consultar la suerte en todas las épocas.
Hoy perseguimos la utopía de un mundo de
lectores con un propósito muy diferente.
¿Cuánto lee un lector?
En un mundo regido más por los números que por
las letras, las cantidades y las duraciones parecen
medir al ser. Entonces, ¿dejamos de ser lectores si
nos cansamos de leer por estar saturados luego de
un tiempo muy intenso de estudio?
¿Existe un buen lector?
Pero llegamos al mismo callejón sin salida si nos
paramos para definir al lector en su calidad
interpretativa. Nuevamente entonces aparecen
las mediciones y las discusiones acerca del metro
a utilizar.

¿Qué lee un buen lector?
Alejandra Pizarnick en los poemas del Árbol
de Diana convocaba a una revolución simple y
poderosa: “mirar una rosa hasta pulverizarse los
ojos”. Leer el mismo pergamino hasta que entregue
sus moléculas.
Y sostenía que “mirar desde la alcantarilla puede
ser una visión del mundo”. Pueden reemplazar
alcantarilla por el ángulo o el género que quieran.
Pizarnick habilita todos los ángulos para pensar
desde allí la realidad.
¿Por qué ser lector?
Negar que gran parte de nuestra población es
lectora es tan necio como afirmar que todos lo
somos. Pero no se trata de una cuestión cuantitativa,
ni de herramientas de medición, ni de estadísticas.
No hay encuesta que mida la identidad.
Bregamos porque la lectura sea un derecho y ser
lector una elección al alcance de todos.
No nos hará mejores, nos hará conscientes.
No asegurará el paraíso, pero huele tan parecido.
Laura Demidovich y Valeria Sorín
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Las literaturas de la libertad
“El libro de los libros”, de Q. Buchholz.

¿Qué ha sido de la literatura infantil en estos años de democracia?

Por Carlos Silveyra (Especialista)

Entre ayer y mañana
Hace treinta anos nos preocupábamos
por la calidad de la literatura infantil y juvenil
(la literatura infantil es, ante todo, literatura);
es decir, que mientras tratábamos de difundir
las obras de calidad, cuestionábamos esos libros cargados de diminutivos en los que, más
o menos evidentemente, había contrabando
moral e ideológico (libros para ser buenos niños y convivir con un modelo autoritario).
Hoy, y creo que en el futuro se agravará la
situación, hay que luchar por la subsistencia
de las librerías, que son semillas de cultura en
los barrios y en los pueblos. Entre los millones
de libros que compran los estados, tanto el na-

cional, como los provinciales y municipales, y
las políticas de ventas de algunas editoriales
a través de pequeños distribuidores directamente a las escuelas, los libreros deben cerrar.
Otro desafío es convertir a las bibliotecas
en imanes de difusión de la lectura y de otras
manifestaciones culturales. Y asumir el gran
desafío de capacitar a los docentes y bibliotecarios escolares. Capacitarlos con seriedad,
sistemáticamente, y no con una reunión de
dos horas cada muerte de obispo. Y no abandonar la lucha contra los libros para. Si hay un
para en la LIJ, es para emocionarse, para disfrutarlos, para meterse en el texto.

//

Por Laura Giussiani (Editora, Presidenta ALIJA)

Puntos clave del desarrollo de la LIJ
Creo que la LIJ nacional ha evolucionado mucho en los últimos años, específicamente en dos aspectos: en cuanto a temas, el
tratamiento de esos temas, y en cuanto a calidad de procedimientos escriturarios. También
en cuanto a calidad del libro como objeto: mejores ediciones, mejor calidad de impresión, gran
desarrollo de la imagen. Ha crecido, fundamentalmente, el papel del ilustrador y del diseño.

Un segmento que ha avanzado, pero con un
crecimiento más lento o con menos lugar en
los catálogos de las editoriales, es el de la literatura juvenil. Considero que hay pocos, pero
buenos ejemplos del territorio que puede ganar, en la formación de lectores, la buena literatura juvenil.

//

Por Paula Bombara (Autora)

Autores en red
Los escritores estamos construyendo la
red, haciéndonos preguntas. Tenemos un muy
buen ejemplo de defensa conjunta en nuestros colegas ilustradores. Las redes sociales,
en especial Facebook, han servido para estrechar los contactos y buscar respuestas. Somos
personas que amamos leer y escribir, así que
la palabra escrita, que fluye tan intensamente en ese espacio, para mí, favoreció el cruce

de ideas, las consultas sobre condiciones de
trabajo, las recomendaciones de libros, etc.,
etc. También los congresos y encuentros de
autores, que se vienen organizando desde las
editoriales, universidades y ONG, contribuyen
muchísimo a la construcción de la red. Creo
que es un muy buen momento para la literatura y para los autores.

//

Por Valeria Sardi (Especialista)

Crecimiento disparado
En el ambito de la LIJ, se produjo
un boom en la producción literaria de autores
argentinos a partir de 1983 que estuvo ligado
a la abolición de la censura. De este modo, se
empieza a consolidar el campo literario para
niños a partir de la recuperación del lugar de
enunciación en el campo de aquellos que habían sido censurados y el surgimiento escritores que iban consolidando poéticas propias,
como Graciela Montes, Ema Wolf, Graciela
Beatriz Cabal, Ricardo Mariño, Gustavo Roldán,
Silvia Schujer.
Estos autores proponen una literatura que
apuesta a la búsqueda de otro lenguaje, la incorporación del humor y la parodia; apela al
cambio en cuanto a la construcción narrativa
y se aleja de una perspectiva de la literatura
subsidiaria de lo escolar.
En estas décadas el mercado editorial infantil se expande de manera notable con la

aparición de las editoriales multinacionales;
y desde el año 2000 surgen nuevas editoriales
independientes que traen una renovación de
los catálogos y la incorporación de géneros devaluados en las grandes editoriales, como la
poesía y el teatro. Asimismo, en estos últimos
años se instalan, en la producción literaria argentina, otros géneros, como los libros ilustrados y el libro álbum que va ganando día a día
un lugar en los anaqueles de las librerías y en
las dotaciones que llegan a las escuelas.
Por último, un factor, que también ha favorecido la expansión de la LIJ, es que los autores empezaron a considerar a los lectores con
un rol activo en la lectura y, además, comenzaron a incorporar temáticas contemporáneas –como el hambre, la guerra, la diversidad
sexual, la búsqueda del amor, la trata, entre
otras–, que configuran concepciones de infancias más vinculadas con los niños reales.

//
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Ilustrar en democracia
De todos los lenguajes, tal vez haya sido el de la imagen el de la evolución
más sorprendente en estas tres décadas.

Consecuencias de estar juntos

Por Istvansch

Camino recorrido
En tres decadas de democracia
los libros ilustrados, la ilustración y el
rol del ilustrador han cambiado sustancialmente en Argentina. Eso ha
sido, en gran parte, gracias al accionar de los propios ilustradores como
grupo social. De un lugar minimizado
respecto del escritor, tanto en tapa,
como en créditos, contratos y derechos autorales, los trabajadores del
lápiz pasamos a ser considerados autores, a figurar en tapa, a firmar contratos y a tener derechos de autor.
Falta camino por recorrer. Estos logros no son iguales para todos y aún
hoy quien recién empieza puede no
conseguir alguno o ninguno de estos
derechos, pero hace 30 años esta negación se debía a la inocencia y falta
de conocimiento de las otras partes
hacedoras del libro (editores, escritores y lectores principalmente), pues
con ninguno de estos temas instalados, nadie pensaba en la ilustración
sino como un simple paratexto.
Hoy, después de la lucha sostenida
–tranquila pero constante–, negar a
un ilustrador (sea nobel o consagrado) alguno de estos derechos no es
más que una simple necedad, pues
es innegable el papel central del lenguaje de la imagen en el libro, a la
“El libro de los libros”, de Q. Buchholz.

Por María Wernicke

par del texto y como un discurso en
sí mismo. Un discurso suscitador de
múltiples lecturas, un discurso con
reglas que le son inherentes, reglas
en absoluto subsidiarias, sino paralelas a los demás discursos del libro.
Por otro lado, la presencia y visibilidad tanto del libro ilustrado como
de los propios ilustradores en foros,
congresos y ferias; la consolidación
del álbum como género específico
dentro del campo; el afianzamiento
de la figura del ilustrador como editor, director de colección o de arte
(una figura que en los 90 se había casi
disuelto); la cada vez más fecunda
investigación teórica sobre el tema
específico, tanto de investigadores
de otras áreas como de los propios
hacedores y de la docencia; no hacen
más que reafirmar el inmenso paso
adelante descripto al principio.
Un paso que animo a las nuevas
generaciones a reivindicar y mantener vivo.
Un paso que, dicho en otras palabras y para concluir, es haber tomado
conciencia –y haberla hecho tomar a
los demás– de que los ilustradores
no solo somos un grupo social, profesional y creativo, sino también político.

//

El hecho de haber logrado agruparnos,
además de servirnos para hacer exposiciones, mostrar nuestro trabajo y defender nuestros derechos, nos hizo crecer
profesionalmente.
¿Las consecuencias? Desde esa unión
nació la necesidad de seguir formándonos.
Fue así como surgieron escuelas, talleres,
seminarios, donde pudimos compartir sa-

beres. Creo que esto generó –y sigue generando– ilustradores profesionales cada
vez de mejor nivel. No es casual que en
estos años tantos ilustradores argentinos
hayan sido reconocidos, tanto acá como
en el exterior, o convocados para ilustrar
en editoriales con larga y reconocida trayectoria en libros ilustrados.

//

Por Mónica Weiss

Educar la mirada
Los lectores han naturalizado el nuevo lugar de la imagen y celebran las ilustraciones tanto como los textos, aunque los
adultos suelen pedir disculpas por opinar
“sin saber de ilustración”. Pero están lanzados, y eso es lo mejor.
Como en todo crecimiento intenso, ocurren algunas desprolijidades: libros de artistas para ser leídos solo por otros artistas;
libros para adultos o viejos que van a parar
al anaquel de los infantiles por estar ilustrados; libros álbum de edición lujosa, pero
casi sin contenido o acción. Es decir, por
momentos el niño lector es olvidado en el
camino y está en manos de los editores esa
responsabilidad.
Para educar, además de seguir profundizando en talleres, charlas y encuentros entre artistas y mediadores, en este particu-

lar momento, me parece necesario educar
también a los creadores de libros. Tal vez
teniendo más contacto real con los niños
lectores, observemos sus miradas sobre
nuestras obras, percibamos los respingos
de los chicos frente a ilustraciones que parecen haber sido hechas por ellos mismos,
o su indiferencia frente a libros con temáticas o estéticas muy alejadas de lo infantil.
Ojalá las editoriales vayan despejando
lo más atinado de su producción de LIJ,
y que no se tema definir a un libro como
para adultos, aunque esté muy ilustrado.
Así, este paisaje algo desconcertante irá
tomando forma. Igual… brindo por este
nutritivo río revuelto de literatura y arte
visual.

//
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La lectura como cuestión

Por Gustavo Bombini

La lectura entre décadas

La propuesta es volver la mirada para contemplar

El sintagma Plan Nacional de Lectura pare-

la consolidación de un área vital.

Por Graciela Bialet

El desafío

“El libro de los libros”, de Q. Buchholz.

Apenas regreso la democracia el desafío
era grande. La lectura estaba prácticamente desaparecida y muy desvirtuada de las
prácticas escolares y sociales, las bibliotecas
cerradas, o llenas de libros viejos, docentes
con experiencias insuficientes. Si bien la dictadura metió miedo contra el libro, quemándolo, censurando, imponiendo temáticas y
narrativas, la problemática es mucho más
añeja en Argentina.
Nadie decretó la prohibición de leer, pero
se puso en marcha un plan sistemático de
extinción de su práctica en los espacios curriculares. O sea que hubo que remontar
medio siglo de destrucción de verdaderos y
potentes acercamientos a la lectura.
En los primeros 20 años de democracia se
lograron reabrir espacios de lectura, tanto físicos como programáticos. Se instaló en la
agenda escolar y en la social la necesidad de
reposicionar el valor simbólico y cultural de
la lectura. Fue un gran y necesario paso.
El actual desafío, ahora que ya hay qué leer,
que se habla tanto de la importancia de leer,
que hay presupuesto para planes de lectura
y dotaciones de libros, es cruzar la frontera y
dedicar tiempo de calidad para leer.

//

ce haberse convertido, desde aquella ya legendaria política propiciada desde la Secretaría de
Cultura en la presidencia de Alfonsín y llevada
adelante por la historiadora Hebe Clementi, en
garantía de una preocupación por la democratización y el acceso a la lectura. Aquel legendario Plan, al que tuve el honor de pertenecer
con el rol de tallerista, parece haber tenido
una misión de válvula de escape luego de los
prolongados años de opresión de la dictadura.
Nos tocó ser en 1988 –junto a la escritora Ana
María Ramb– los primeros visitantes que llegábamos a la Escuela Normal de Humahuaca,
después de la dictadura.
Los talleres de lectura y escritura, la literatura infantil, la historia oral, la matemática
vuelta un juego atractivo eran los campos por
donde batallaba aquel plan. Dos décadas después, el Plan Nacional de Lectura, esta vez del
Ministerio de Educación de la Nación, y esta

vez a mi cargo, salió a librar una batalla, acaso la mejor ganada en la última década, en las
escuelas: la batalla por el derecho de todos a la
presencia y al uso de los libros.
Sin embargo, todavía quedan caminos por
recorrer. Por un lado, el necesario desarrollo
jurisdiccional; es decir, equipos de formadores
y promotores de lectura dependientes de los
ministerios provinciales con desarrollos locales y amalgamados en una red federal potenciada en el permanente intercambio; una relación de intrínseca construcción conjunta entre
los equipos dedicados al libro y la lectura, y los
niveles y modalidades del sistema educativo;
y, por fin, una ligazón potente entre la enseñanza como tarea cotidiana de la escuela y la
diversidad de materiales educativos impresos,
digitales, artesanales, que habitan aulas y bibliotecas y que deben constituirse en portadores del derecho a la educación de todos los
chicos, chicas, jóvenes y adultos del país.

//

Por Adriana Redondo (Coordinadora a cargo Plan Nacional de Lectura)

Frente al futuro
La presencia de la lectura en las políticas
educativas está garantizada en la Ley Nacional
de Educación (26.206), que sostiene la necesidad de “fortalecer la centralidad de la lectura
y la escritura, como condiciones básicas para
la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía responsable y la
libre circulación del conocimiento”.
En ese marco, será necesario fortalecer lo
andado y sostener el derecho a leer desde estrategias atentas a sujetos que despliegan su

cotidianeidad en contextos multiculturales y
multimediales; ampliar la producción de materiales en diversos soportes y entornos para
promover todo tipo de lecturas; y plasmar, en
el ámbito escolar, un entramado entre textos
literarios e informativos que permita leer el
mundo desde una propuesta polifónica. En
síntesis, convertir al acto de leer en una apropiación personal y colectiva, desde la proximidad de la palabra, sin exclusiones.

//

Imágenes de págs. 26, 28 y 30: “El libro de los libros” de Q. Buchholz, Lumen, 2008.
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Los muchos libros
de la democracia
Por Daniela Allerbon

Por Cecilia Malem

¿Cuántos libros se necesitan para curar

Oxígeno para la lectura
Francisco Romero define muy bien el producto de la dictadura como un “Culturicidio”;
o sea, un empobrecimiento, una desarticulación, un vaciamiento cultural.
El primer Plan Nacional de Lectura, a cargo
de Hebe Clementi, se inició en 1986; pero los
90 lo arrancaron de cuajo, ya que la política
menemista pretendía una escuela empresarial y nada que desarrollara el espíritu crítico. Hubo que esperar hasta el 2003 para que
nuevos vientos soplaran a favor de planes y
campañas de lectura que la pensaran y la valoraran como bien dentro de las escuelas.
Hoy vemos escuelas con libros, maravillosos libros, que pueblan bibliotecas, aulas, cajones donde no hay ni siquiera estanterías, y
llegan a las manos y al corazón de niños y
jóvenes en cada rincón del país como parte
de una decisión política de democratizar el
acceso a los libros. Y también vemos escuelas con las colecciones en cajas, y bibliotecas
cerradas, y los libros en vitrinas con cadenas
que aún habrá que liberar.
Vemos cómo en las escuelas se multiplican proyectos de lectura, algunos proyectos
pequeños, áulicos, a cargo de una o dos docentes que entienden que “enseñar a leer” es
mucho más que el desciframiento del código:
es un desciframiento vital. En otros casos, la
escuela toda se compromete, y a la lectura
diaria para y con los estudiantes, se suman

tanta quema?

ferias de libros, narraciones, proyectos de radio y teatro. Vemos y escuchamos una multiplicidad de expresiones, de voces, estrategias
y prácticas lectoras.
Vemos maestros lectores apasionados,
comprometidos, multiplicadores; y que no se
han desarrollado como lectores, pero entienden la cabal importancia que tiene para sus
alumnos. Y también algunos a los que esto no
les interesa.
Vemos chicos ávidos leyendo cuanto los rodea, construyéndose. Vemos, en cada acto de
lectura, poner en valor la palabra, de la que
sensibiliza, inquieta, interpela, cuestiona y
conmueve. Y vemos cómo esta da lugar a la
palabra propia, la que resignifica, la que da
sentido.

//

Un millón y medio de libros fueron quemados el 26 de
junio de 1980. Se trataba de una de las mayores quemas
de libros de la última dictadura argentina. Veinticuatro
toneladas de papel ardieron durante más de tres días
y se convirtieron en un símbolo. Eran todos títulos del
Centro Editor de América Latina.
En un depósito de Sarandí, los funcionarios militares
trabajaban de quemar libros como en la novela de Ray
Bradbury, como en la más ridícula de las pesadillas.
Para los que querían disciplinar el pensamiento de
las personas los libros eran una fuente de caos y preguntas que debía ser eliminada. Mientras ardían libros
de Proust, García Marquéz, Neruda y Galeano, Luciano
Benjamín Menéndez afirmaba: “De la misma manera
que destruimos por el fuego la documentación perniciosa
que afecta al intelecto y nuestra manera de ser cristiana, serán destruidos los enemigos del alma argentina”.
(Diario La Opinión, 30 de abril de 1976).
Le tenían terror a las ideas, necesitaban controlarlas,
como si de verdad pudiera existir algún impedimento
material cuando una persona se propone conocer algo.
Prohibían libros por decreto y consideraban que un
cuento para chicos sobre una huelga de animales podía
ser nocivo, así que también prohibieron libros protagonizados por elefantes. Sería gracioso si no hubiera sido
tan triste.
Quince años después, los talleristas del primer programa de lectura de la democracia notaban que todaLicenciada en Economía. Gestora Cultural. Editora. Coordina el Programa
Libros y Casas de la Secretaría de Cultura de Nación.

vía en algunas provincias los alumnos les hablaban de
usted a los maestros.
Veintisiete años después, el Programa Libros y Casas
de la Secretaría de Cultura de la Nación empezó a distribuir dieciocho libros a cada una de las familias que reciben una vivienda social. Entre esos libros hay un par que
hablan sobre esa última dictadura militar: El nunca más
y los crímenes de la dictadura y el Manual de Historia
Argentina, también incluye un Manual de Primeros
Auxilios Legales que ayuda a resolver problemas legales de la vida cotidiana y apunta a que cada ciudadano
conozca y exija sus derechos. Entre los libros infantiles
de esta biblioteca familiar, hay autores prohibidos: está,
por ejemplo, Elsa Bornemann, la autora de Un elefante
ocupa mucho espacio y Laura Devetach, autora de La
planta de Bartolo, un cuento donde su protagonista
tenía una planta de cuadernos y se aseguraba de que
nadie pudiera monopolizarlos y así impedir que los chicos escribieran.
Sabemos que no se crece por el mero y acumulativo
hecho de cumplir años. En los treinta años de democracia, que estamos cumpliendo en este 2013, festejamos,
también, un Estado que se preocupa y se ocupa genuinamente por el acceso a los libros y a la lectura, que no
le teme a los contenidos que habilitan a la ciudadanía
y, en cambio, insta a participar, a pensar, a debatir, en
fin, a leer.
El programa Libros y Casas ya entregó 1.900.000 libros,
cuatrocientos mil más que los de esa quema legendaria.
Eso, también, es algo para festejar en este aniversario.

//
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Por Natalia Porta López

Un futuro para la lectura
Cultura LIJ le consultó a la autora acerca de lineamientos
posibles para una política de lectura.

Una politica publica para los próximos cinco años debería evaluar las iniciativas ya iniciadas, profundizar y sostener
las más valiosas, reencauzar presupuestos
y esfuerzos que se estén dilapidando, y
articular entre sí a todos los agentes que
intervienen en el campo con lo mejor que
tengan para sumar y aportar.
Debería garantizar un curso de acción
estable, ya que los resultados no se conseguirán en el corto plazo.
Debería incluir a las iniciativas de la sociedad civil sin pretender cooptarlas, sino
fortalecerlas, empoderarlas y articular con
ellas. La participación de las ONG es garantía de la continuidad de las políticas, más
allá de los cambios propios de las gestiones estatales, y son contralores de la transparencia y pertinencia de las inversiones,
así como anfitriones de espacios de diálogo
y reflexión sobre lectura independientes.
Debería adoptar un concepto de lectura
claro, democrático, que atienda a la urgencia de la acción y también al rigor epistemo-

Directora de la Fundación Mempo Giardinelli

lógico, ideológico, académico. Sí o sí debería considerarse a la lectura como derecho.
Hoy, distintos ministerios, o distintas áreas
dentro de los ministerios, difunden muy
distintas ideas de lectura y muy diferentes
modos de hacerlo, lo cual confunde a la población, en especial a los docentes.
Debería reforzar su marco legal en todas
las instancias y niveles de gobierno posibles, en términos de coherencia teórica,
ideológica y de garantía de presupuestos
regulares, continuos y autónomos.
Debería aspirar a la universalidad y probar también iniciativas piloto que luego
puedan generalizarse.
Una política pública de lectura no es un
programa de compra y distribución de libros, aunque incluya esos deberes. Y esas
tareas no deberían estar disociadas de las
de fomento lector, como ocurre hoy en la
práctica. No puede eludir la formación de
mediadores, apoyar al capital humano que
sostiene el fomento lector en el país.
Debería apostar a la lectura en sí, a la libertad y condiciones de la práctica, y no a
la animación ni a la generación de eventos,
ni a lo entretenedor.

Buenos planes de lectura requieren infraestructura y cobertura territorial. También,
criterios de acción común en las provincias,
aunque no homogeneizantes, sino que contemplen la diversidad cultural y las iniciativas y los valores locales. Las propuestas
deberían tener pocos ejes, simples, sistematizables, a los que se pudieran agregar las
prioridades jurisdiccionales. Que incluyan a
la escuela y a la población juvenil, pero que
no descuiden el fomento de la lectura entre
los adultos y en otros ámbitos. No hay lugar
en que no quepa la lectura.
Deberían ponerse propósitos claros, ambiciosos, evaluables periódicamente en términos cualitativos y cuantitativos de formación
de lectores, objetivos que no confundan metas con cantidad de acciones. Para ello, debería generar sus propios instrumentos de
investigación, tanto cualitativos como cuantitativos, y no limitarse a ser medida solo con
varas ajenas, como la de la prueba PISA.
Finalmente, Argentina debería aportar a las
políticas públicas de lectura de la comunidad
internacional a la que ha decidido pertenecer y dejar de hacer seguidismo de las agendas, conceptos y propuestas de organismos
internacionales neocoloniales financiados
por países dominantes, en los cuales se promueven una idea de la lengua, la circulación
de los bienes culturales y de la lectura en sí
no compatibles con el momento político que
atraviesa el país.

//
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Editar para una nación de libros
por Fernanda Argüello

30 años de editar en democracia
¿Qué diría, acaso, Kuki Miler si le preguntáramos por Cledy? Ella, editora junto a Daniel
Divinsky, de aquel Ganarse la muerte, todo
entero y en un puño de Griselda Gambaro,
seguro que nos diría que se puede estar detenida por un libro.
Como el trabajo de los editores, que hoy
en día pueden contarnos hacia dónde cambian los libros que crecen en democracia,
para dónde recitan, hasta cuánto vuelan. Y
hasta hacen que Lola no sólo se vista, sino
que piense sola. Se disfraza, se pone las medias al revés, pierde una manga al ponerse el
suéter y piensa. Disfruta, juega, se equivoca
y nada pasa más que aprender del juego. Y
Lola piensa.

Vuelvo del cole y me siento a leer lo que quiera. Llego del jardín y me
pongo a doblar la página de un libro hasta que el avioncito me diga toda
la poesía. Y otra tarde, un elefante sale de entre las hojas y ocupa mucho
espacio, y apenas caben en mi sillita un par de monos y algún león, eso sí:
sin domadores porque a Víctor no le gustan.

Para algunos de treinta, de treinta y pocos
o treinta y algunos, tal vez el párrafo anterior puede haber sido una digresión, mucha
imaginación en la boca de un niño, una frase
más, una tarde más.

Periodista y Escritora especializada en LIJ.

A los que pertenecemos al grupo de los de
treinta y pocos o treinta y algunos, una fuerza
invisible nos empuja a pintar nuestras casas
de colores para avisarle al rey que el pueblo
nunca quiso ser gris; o a unir nuestros cinco
dedos en un puño rojo y fuerte con la idea
de defender las ideas de los editores que se
atrevieron a publicarlos cuando no se podía.

Un sabor a Canela
Desde que Canela comenzó a pensar las
colecciones de Editorial Sudamericana, Lola
piensa. Por eso fuimos a la fuente, a hablar
con esta editora formadora de editores.
–¿Cómo es crear colecciones?
Canela: –Maravilloso. Para mí, siempre fue
maravilloso porque adoro hacer libros para
chicos. Me gusta el contacto con los autores,
con los ilustradores, con tanta gente que trabaja puesta en la literatura, en el arte, en los
niños. Simplemente fantástico.
–Usted ingresó en Editorial Sudamericana
cuando llevó un cuento para publicar y le pidieron que se hiciera cargo de la nueva sección
de infantil. ¿Cómo fue ese primer acercamiento
directo a la edición?
–Eso fue increíble porque yo tenía contactos
con mucha gente ya que estaba haciendo
radio hacía 15 años, era mi propia productora; y cuando llevé un cuento me pusieron al
frente del nuevo proyecto de la editorial: la

línea infantil. Pero en ese momento yo no sabía cómo se hacía un libro. Estuve seis meses
aprendiendo el oficio, imaginate que al modo
antiguo todo era más complejo, era mucho
trabajo manual.
–En ese aspecto, ¿se ve hoy el avance del
tiempo?
–Absolutamente, con la llegada de la tecnología tuve que reaprender a hacer libros.
También se ve la profesionalización del editor. Si bien la carrera en la UBA es bastante
nueva, hay toda una instrucción formal que
antes no existía.
–De todas maneras, usted creó doce colecciones que tienen una contundencia indiscutible.
¿Cómo fue pesar aquella primera colección?
¿Qué crecimiento hubo en estos años de trabajar en democracia?
–La primera colección eran tres títulos. El
cuento que yo había llevado era uno de ellos.
Luego, hablé con mis amigas, Ana María
Shua y Ema Wolf, y las convencí de acompañarme en ese primer lanzamiento. Con el
tiempo, pude innovar, traer ideas de afuera,
probar, jugar. Yo siempre viajé mucho, conocí
a Gianni Rodari en Italia cuando era niña y a
muchos artistas que fueron aportando detalles novedosos a la LIJ.
–¿Usted fue integrando esas ideas al diseñar
los sellos y las colecciones?
–Es que trabajé con tanta libertad que pude
imponer cosas que hoy en día siguen vigentes, como las biografías de autor e ilustrador
en las últimas páginas; la división de las colecciones por edad, que era un requerimiento
de los libreros y no había sido muy escuchado; los colores para identificar las categorías;
los logos para detectar las colecciones a simple vista; los formatos novedosos… Hoy en

16 / contexto

día esas cosas son comunes, pero los libros
más innovadores en aquella época eran los
del Centro Editor de América Latina, pero
que aún eran abrochados. Se ha crecido mucho en este tiempo.
–En 15 años como editora en Sudamericana,
editó más de 250 libros, publicó 28 para niños
y 4 para adultos.
Seguramente ha visto muchos cambios, ¿qué
idea ve como permanente e indispensable con
el correr del tiempo?
–Considero que el fundamento del libro es la
palabra. También detrás de la imagen, está la
palabra. Eso es lo importante.
De eso hay mucho en mi biblioteca: la tarde
se llena siempre de letras, de palabras y de dibujos. También hay príncipes, princesas y brujas malas; brujas buenas, calabazas y ratones;
dragones, dinosaurios y megamonstruos; megacamiones y patinetas; chicos en la escuela,
chicos en el recreo y muchos chistes ‘¿Qué le
dijo un globo a otro? I glove you!’… De amor
muchos cuentos y también de llantos. Y durante la cena siempre aparece uno de un hombrecito de arena, “monigote”, le dice mamá. En
mi biblioteca hay todo. Todo.
Un catálogo de calidad
Como casi todo lo que conoce María
Fernanda Maquieira, gerente del área de libros para niños y jóvenes en Alfaguara, don-

de editó alrededor de 700 títulos de los autores más destacados del género.
Maquiera comenta que ingresó al Grupo
Editorial Santillana en 1996 como tallerista. Siempre en la LIJ, se responsabilizó paso
a paso del catálogo y de la inserción de los
libros de Alfaguara en la Argentina.
–¿Cómo se vive la publicación de LIJ desde su
lugar?
–En un principio, hay un camino que es la
conformación de un catálogo, la adquisición
de ciertos autores y la consolidación de un
fondo editorial que debe ser coherente, confiable y convocante. Hay un sello, una marca
con nombre y prestigio que debés mantener,
porque el lector tiene una expectativa determinada. Ahora, creo que la publicación pasa
por elegir cuidadosamente las novedades
para no saturar el mercado, para que cada
libro que sale tenga un sentido. Y, además,
cuidar y sostener el fondo.
–Organizar tantos detalles y a tanta gente
debe ser complicado. ¿Fue cambiando el
backstage con el correr de estos años?
–Es un trabajo muy placentero con los
autores, ilustradores y todo el equipo técnico. Estás en la trastienda coordinando
todo el proceso desde un texto o una idea
hasta llegar a al formato libro. Sos como
el director de una orquesta, me gusta esa
imagen.

Lo diferente pasa por lo tecnológico, los procesos. Pero en el fondo se trata de elegir los mejores
libros para tu sello y comunicarlos, distribuirlos y
venderlos de la manera más eficaz para llegar al
lector.
–¿Cómo se maneja con otras secciones editoriales
del grupo en Latinoamérica y en Europa?
–Trabajamos con mucha coordinación global, hay
mucha conexión entre lo que hacemos en cada
país. También viajan las obras y los autores, hay
mucho intercambio.
–Estos años de trabajar en democracia en relación
a la LIJ deben reconfortarla como editora. ¿Cómo
lo vive?
–La LIJ ha ganado mucho terreno. Estos 30 años
han sido de mucho fortalecimiento de autores,
editoriales, circuitos de promoción de la lectura.
Yo estoy en la industria desde hace 17 años, he visto grandes cambios y progresos. Y creo que todavía hay mucho por seguir haciendo para que más
y mejores libros lleguen a muchos más niños.

//
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Resignificar la biblioteca en la era Web 3.0.
por Cristina Planas

Desde el Centro de Documentación e Información
Educativa de la D.G.CyE. de la Provincia de Buenos Aires,
una búsqueda por resignificar la biblioteca.

En el CENDIE aspiramos a ser cada
vez más un espacio de encuentro dinámico,
interactivo y colaborativo en donde convivan
tanto la memoria de la educación provincial
como el acompañamiento y la actualización
profesional de los bibliotecarios de las instituciones escolares.
Ahora bien, en los últimos años nos hemos
propuesto establecer un diálogo aún más
franco y directo con los bibliotecarios escolares compartiendo y pensando juntos sus
preocupaciones en torno a la complejidad
del rol, discutiendo y descubriendo cuáles
son las características del lector del siglo XXI.
Nos preguntamos ¿a qué formatos acceden?
¿Qué leen y cómo leen? ¿Todos tienen acceso
a la cultura escrita? De algo estamos seguros,
no es posible garantizar el acceso sin una pedagogía asociada a las TIC que acompañe
esta revolución.
Esto conlleva necesariamente pensar pluralmente qué estrategias implementar para
la promoción de la lectura desde y en la biblioteca escolar y, fundamentalmente, cómo

llevar adelante intervenciones puntuales que
ayuden a formar usuarios cada vez más autónomos y críticos.
Para ello propiciamos capacitaciones, asistencias técnicas en territorio, creamos foros
de discusión, blogs, grupos en Facebook e intentamos que, a través de proyectos institucionales estos mismos recursos comunicacionales se integren a la tarea y en la producción
de contenidos de y para los alumnos. Lejos
de oponernos o enfrentarnos a las tecnologías hacemos uso de ellas.
Así pues el CENDIE acompaña a los docentes en general y a los bibliotecarios escolares,
en particular, en la tarea de lograr que los chicos y jóvenes puedan construir criterios de
selección, que descubran qué les atrae, qué
necesitan leer. Es imperativo entonces poner
en la gran mesa de la biblioteca la diversidad
de posibilidades que libros e Internet ofrecen,
al decir de Delia Lerner.
Posicionarnos desde este lugar tan delicado es un desafío. Creemos que la biblioteca
escolar necesita una resignificación y es el

momento ideal para la esperada revalorización. Para lograrlo será necesario que la
biblioteca escolar y el bibliotecario escolar
sean reconocidos como parte integrante de
un proyecto en el que los nuevos lenguajes
y soportes requieren nuevas competencias
lectoras. Movilizar la biblioteca a favor del
cambio podría implicar un anclaje local y, a
la vez, un entrecruzamiento más eficiente de
los programas de promoción de la lectura y
de educación en medios.
Los bibliotecarios, reconocidos como actores sociales al mismo título que los demás
miembros de la comunidad educativa, jue-

gan un rol protagónico en la gestión de los
contenidos digitales y en el análisis de los accesos a los contenidos.
Leer en soporte papel, leer en una pantalla, en un teléfono celular. Leer para construir
ciudadanía, para vivir múltiples vidas, para
conocer lo desconocido o profundizar lo ya
sabido.
En ese camino está el CENDIE y allí esperamos a todos aquellos que quieran
sumarse.

//
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Ángeles de tinta

Bibliotecas para la democracia
Por Eduardo Raúl Burratini, Biblioteca Popular Madre Teresa de Calcuta.

Cultura popular
La perdida del estado de derecho,
ha significado que con marchas y contramarchas los argentinos hemos tenido que
cerrar heridas, cicatrizarlas, remover escombros sociales, culturales, educativos...,
y levantar los cimientos de un nuevo compromiso social, en esa tarea las Bibliotecas
Populares juegan un papel importantísimo.
Pues en esa Argentina del odio, de la desaparición, de la violación de los Derechos
Humanos, fue parte de este teatro del horror, acallar, quemar, destruir, robar, tanto
nuestra memoria histórica como nuestra
memoria cultural.
En las más de dos mil bibliotecas populares que jalonan nuestra geografía se

encuentran los tesoros de una cultura popular que a pesar de las bisagras, del oscurantismo, supo y pudo sobrevivir.
Las centenarias, las nacidas con esta democracia, han permitido a nuestra gente
encontrar sus raíces, sus identidades. Las
Bibliotecas Populares no sólo son la raíz de
nuestra forma de vida argentina y latinoamericana, son el ADN donde todos nos reflejamos, son en definitiva los verdaderos
espacios de memoria, de justicia cultural y
social. Porque como decía el poeta popular
la cultura nace desde el pie.

//

Por Mariano Medina, especialista

¿Nuevos actores para la lectura?
Mas que nuevos roles, ha habido
un cambio de actores y características de
la actual coyuntura comercial y estatal.
Antes quienes luchaban por la promoción
de la lectura (antes se luchaba y ahora se
trabaja) lo hacían desde un lugar de voluntad, deseo y gratuidad, despojado de contratos, construyendo herramientas que no
existían. Hoy los promotores se confunden
con vendedores de libros.

Lo nuevo es su profesionalización en
torno al libro. No están ligados necesariamente a la formación de lectores ni tienen
porqué estarlo. Si lo hacen otorgan gran
visibilidad; pero los mediadores deberíamos evaluar bien cuando es conveniente
su aparición.

//

Somos muchos, los pocos que creemos
que la lectura como institución religiosa
tiene corta vida. La cristalización del concepto de lectura, atravesada por siglos de
sometimiento impostado y hábitos obligados ha encontrado posiblemente un
punto límite, luego de batallas desiguales en escuelas, universidades y casas de
familia. La lectura, como fin, se supo incuestionable y magnánima, hacedora de
milagros intelectuales y en menor medida de intelectuales milagrosos. Pero los
devotos incondicionales de las Letras sufrieron sarpullidos de indignación cuando la masividad le ganó a la calidad, y la
calidad se cobijó bajo una frazada prosaica de letras serias.
Estas mismas letras serias gozaron durante mucho tiempo de la inercia que
algunos lectores heredaron de algunos
rectores de la palabra, admitiendo y asimilando aún a riesgo de someter el único 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 maestra de lengua, Elena, sacó de su valijita el
programa de lectura de ese año, y posiblemente 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 amargura y tristeza. Todo ese libro significaba
(para mí) el tedio, el sopor, el ahogo y la
fundada sospecha de que su elección tenía que ver con oscuras intenciones de
aprendizajes en bloque. Posiblemente
las dirigidas buenas intenciones fecun-

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

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 forma 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 puede, todavía, vencer la fricción sensata del
instinto de conservación del lector. Pero
me preocupa a veces saberme poseedor
de semejante suerte, de haber encontrado 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, registros de futuros felices, que hoy frecuento y habito. Pero si el destino no
hubiese puesto un ángel en el momento adecuado, mis marcas podrían haber
sido irremediables cicatrices.
Pablo Bernasconi
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Desde las librerías
Desde tres librerías diferentes, Mónica, Serena, Eliana y Lucía contestan
acerca de las transformaciones que vivieron las librerías en estas décadas.
Por Mónica Dinerstein de Tiempos Modernos

Las novedades editoriales
Las practicas de las librerias cambian día a día. Cambian las políticas, cambian las
necesidades y está en esa complejidad del cambio
que uno se tiene que ir adaptando.
Cuando empecé en el libro, en los años 70 recibíamos dos o tres novedades por editorial como
máximo. Grandes pilas en las mesas y la oferta era
mucho menor por lo que se vendía mucha cantidad de cada título. El libro infantil no es ajeno a
esa modalidad en cuanto a la oferta, pero como
siempre digo al libro infantil lo ofrece el librero.
El librero aconseja según la necesidad del cliente.

Es verdad que la oferta en libros para niños
es muy variada, pero uno conoce al cliente, elige y decide el perfil de libros que quiere ofrecer.
Nosotros intentamos sectorizar por edades; de
esa forma el cliente puede visualizar mejor lo que
busca y nosotros mismos ofrecer el material
Tenemos una mesita donde el chico puede sentarse, leer y elegir el mismo lo que quiere. Es por
esa razón que el sector infantil crece día a día y
representa en estos momentos aproximadamente
entre un 9 y un 10% de la venta total del mes.

//

Por Serena Jara Melagrani y Eliana Tríbulo de La Luna Libros

Acercarse a la librería
La LIJ tuvo, sin duda alguna un crecimiento notable en estos 30 años. Este cambio se
da por una serie de causas, que obedecen, no casualmente, a las necesidades de construcción de
una democracia fuerte, libre. Y una de las bases de
esa institucionalidad es la formación de lectores
autónomos.
En ese marco, paralelamente a la aparición de
editoriales con un especial cuidado en la calidad
estética del libro infantil, también creció la importancia de la formación lectora, desde especialistas, ONG, publicaciones. Esto generó que, cada vez
más, haya padres y niños que van en busca libros
de calidad en texto y diseño, es decir de autor escritor y de autor ilustrador.
No obstante, como el mundo de marketing gira
alrededor de seducir al niño consumidor con

libros producidos con más criterios comerciales
que estéticos, es fundamental que el librero esté
formado en LIJ para acercar, convencer y también
seducir.
Indudablemente, sí cambió el acercamiento de
la gente a la librería. Hay más compradores de libros, para lecturas propias o para regalar. Muchos
vienen con ideas predeterminadas y otros se dejan sorprender por autores y editoriales que no
conocían.
En este factor sorpresa y ubicándonos como
referentes de nuestros clientes, las librerías especializadas debemos asumir la responsabilidad
de tener la mejor selección posible de Literatura
infantil editada en nuestro país y en el resto del
mundo.
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Por Lucía Hilguera de Atrapasueños

Elecciones de niños, elecciones de padres
Cada vez crece mas el espacio
destinado a la literatura para chicos en las
librerías y, como un derecho adquirido, ellos
pueden manejarse tranquilos en un espacio
lúdico con todos los libros al alcance de su
mano. No existe la percepción de peligro ante
la idea de un niño rodando libre en un mar de
ilimitada fantasía.
Todos los días me llevo sorpresas con elecciones curiosas, pero por lo general sus elecciones se dirigen a una zona de confort, libros
con los que se sienten seguros y a gusto, con
los que pueden explotar toda su capacidad
sensitiva de manera relajada, sin demasiada
exigencia. Los niños eligen los libros con los
que saben desenvolverse para poder extraerles la mayor cantidad de placer. A veces eligen libros que están un poco por debajo de
su capacidad lectora para moverse con más
holgura. Ir ampliando los límites de esa zona
de confort depende del acompañamiento y el
aliento de los adultos.
Los padres jóvenes del 2013 transcurrieron
su infancia en dictadura o entre las heridas
vivas que ésta dejó, en la sociedad en general
y en la literatura que estaba destinada a ellos

en particular. Restringidos de fantasía, contenido y lenguaje por la censura militar, estos
padres descubren hoy en las librerías y el colegio una literatura para niños muy diferente
a la que ellos conocieron.
Para acompañar a sus hijos en su crecimiento como lectores, al momento de elegir
los libros, les toca un arduo trabajo de investigación, asesoramiento e intuición. Tienen
que equilibrar o lograr torcer la balanza entre
los valores literarios que se impusieron en su
educación y las nuevas propuestas al alcance
de su mano.
El proceso del padre es constante: cuando
empiezan a entender cuáles libros son del
gusto del hijo y adecuados para la etapa en
la que se encuentra, el niño madura y los libros que conoció hasta ese momento sólo le
dan algunas pistas de cómo elegir los próximos.

//
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Novedades

Una apuesta a los libros
por Diego Javier Rojas

Editorial Amauta es un sueño que creció más allá
de lo imaginado.

En el catálogo de Amauta los protagonistas son los libros. La editorial está conformada por dos socios: Mario Méndez y
Jorge Grubissich, escritores y editores, ambos cumplen el sueño de tener su propia
editorial. Aunque, como lo expresa Mario,
hacen de todo: “Somos autores, editores, gerentes, cadetes, fleteros. Es una alegría, y un
privilegio, trabajar de lo que nos gusta. En el eje
de mi vida, sin duda, están los libros”.
Vio la luz en 2004 cuando aparece el primero de sus títulos, El monstruo de las frambuesas, escrito por Méndez y anteriormente
publicado por la desaparecida Libros del
Quirquincho. “Salimos al mercado, contra la
ortodoxia, con un libro solo, convencidos de que
nos dábamos un gusto y poníamos en práctica
algo de lo aprendido en la carrera de Edición.
Pero insólitamente tuvimos éxito. Alicia Salvi,
desde un plan del Ministerio de Educación, nos
dio el primer gran empujón cuando nos encargó
1101 ejemplares (¡la tirada inicial fue de mil!) y
fuimos creciendo. Hoy todavía seguimos juntándonos en bares o restoranes, ya que no tenemos
ni oficina ni empleados, pero ya tenemos veintinueve títulos, que se distribuyen en casi todo el
país, y que creo se conocen”, comenta Méndez.

Maestro, bibliotecario y escritor de LIJ.

En los títulos del fondo editorial conviven
todos los géneros, autores e ilustradores reconocidos y los nóveles. Títulos agrupados
en cuatro series identificadas con colores.
Cada una orienta a los niveles lectores.
•
Serie Amarilla para lectores desde los
6 años, con libros ilustrados a todo
color y algunos en letra imprenta.
Algunos de ellos son La sopa de Carola,
de Florencia Esses, o el poemario de
Silvia Guiard Cantos de dinosaurio.
•
Serie Verde destinada a lectores intermedios, desde 8 años. Dentro de la
serie se pueden mencionar: los maravillosos cuentos de Fabián Sevilla en
Un pueblo que fue circo y, la continuación del primer libro de la editorial,
Atrapado en una mochila, de Méndez.
•
Serie Roja y Serie Negra para preadolescentes y adolescentes, donde
recuperaron títulos que habían sido
descatalogados de otras editoriales
como Nunca confíes en una computadora, de Verónica Sukaczer, Un medallón para Osiris, del recordado Carlos
Schlaen. También, Los ojos de la iguana, de Franco Vaccarini, y De viaje, de
Horacio Clemente.
En las Series Verde, Roja y Negra se destacan varias antologías. Mario dice que “las

antologías, nos permiten ampliar la idea de la convivencia de autores consagrados con otros que empiezan. En
¡Todos al recreo! se publicó uno de los primeros cuentos
de Laura Ávila y creo que el primero de Ariela Kreimer
junto con otros de Adela Basch o Graciela Repún”.
Amauta se asoma a los lectores ofreciéndoles libros con una línea bien definida. Mario dice: “editamos lo que creemos que es buena literatura, con ediciones muy cuidadas, quizás, una mayor apertura para con
nuevos autores”.
Lo dicho por Méndez se vuelve tangible al transitar este catálogo donde el eje se centra en la apuesta. Una apuesta que va ganando lectores gustosos
de disfrutar buenos libros.

//
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¿Se puede educar para la
libertad en el encierro?
Por Verónica Zorzano y Mónica Melo

Se realizaron en Olavarría la 1° Jornadas Regionales de
Educación en la Cárcel, donde participaron docentes,

Un micro pequeño nos acercó a los
alambrados de la cárcel y el tiempo se rasgó en trozos alterados, discordantes. Antes de entrar dejamos
nuestros documentos y celulares.
Iban cayendo en una caja, atados con
banditas uno al otro, “para identificarlos mejor. Nada de fotos ni grabaciones; dejen todo acá. Apáguenlos”.
Entre los alambrados y los mástiles, se abrían nuevos pasillos grises
y de nuevo el alambrado, y un viento
que apenas dejaba respirar. Pasamos
lenta, silenciosamente con nuestros
cuadernos y susurradores. Unos pavos reales caminaban entre el cemento, el metal, el silencio. Antes de
entrar pensamos: Foucault. Sentir en
los huesos todos sus libros de golpe.
Ahora, por fin, entendemos.

El debate
Luego de una fría mañana en el amplio pabellón donde se llevó adelante
la apertura de las Jornadas, nos encontramos trabajando en comisiones
de 20, 25 integrantes. Nos fuimos presentando. Los colegas que trabajan
todos los días en las aulas carcelarias
y sus estudiantes tomaron la palabra,
inauguraron el debate: ¿Cómo se educa para la libertad en un contexto de
encierro? ¿La privación de la libertad
ambulatoria no anula al resto de las
libertades? ¿Cómo se logra la calidad
o diversidad de contenidos? La ley de
Educación 26.206 existe y está vigente, pero hay que transitar el camino
para su efectiva implementación. La
realidad es que son muy pocas carreras a las que pueden acceder, las que

Docentes de literatura en escuelas medias y con chicos en situación
de riesgo.

se pueden rendir totalmente libres, y muchas cárceles no cuentan con espacio físico
para sus estudiantes cuando se cursan dentro y, aún cuando las carreras y los profesores están, la educación no está garantizada
efectivamente, ya que es el penitenciario
quien diaria y arbitrariamente decide quién
va y quién no al aula. El penitenciario es el
que tiene las llaves, sin metáfora.
También se recordó que antes del 2007 no
se podía ni entrar a las cárceles; ahora están más abiertas a organizaciones sociales,
grupos de trabajo que suplen muchas veces el deber del Estado. La educación sirve
para el conocimiento de otros derechos y de
otras formas de lucha para garantizar esos
derechos.

Lo indescriptible
¿Cómo describir lo que los estudiantes decían? Cada una de sus palabras, de sus frases, de sus miradas eran sensaciones que
nos perforaban, un nudo asfixiante, red de
ideas caóticas, enmarañadas, que todavía
debemos desentrañar. Dan ganas de salir corriendo a abrir rejas y derribar muros y gritarle al mundo: “Así no. No de este modo…
Nadie, nunca en ninguna parte puede hallar
nada bueno en medio de tanta perversión”.

Foto manos: Vero Gambini

estudiantes y personal del servicio penitenciario.
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¿Por qué sus palabras nos generaban tanto rechazo y tantas ganas de
abrazarlos a la vez? Queríamos decirles que no eran culpables, que no estaban allí para curarse, que la cárcel
no socializa, que la escuela no garantiza libertad, que la única forma de ser
libre es liberarse de los discursos impuestos, que nosotras no cometimos
menos crímenes, que todos somos
culpables, que la cárcel es un espacio
y un instrumento del Estado creado
para esparcir el miedo, incentivar
la vergüenza, reforzar la sumisión.
Cómo decirles que la escuela no nos
salva si es un pasaporte para conseguir algo, que solo te convertís en una
pieza más de La Gran Maquinaria a la
que llaman “sociedad”, que la justicia
es para otros, que esa Señora siempre
está en otra parte. Lo único genuino
de ese encuentro surgió en la certeza
de que algo nos había juntado, alguna fuerza nos había puesto allí para
inventar, imaginar nuevos modos de
ser, de reconocernos y de mirarnos.
La esperanza de encontrarnos de
nuevo, de otro modo, bajo otro día,
nos hacía sonreír, pues no había otra
cosa que pudiera generar bienestar
en el encierro.

La carne del poema vive en
prisión
Por una ventana enrejada, observamos unas nubes roídas y jardines
cuidados, recién regados. Salimos
del aula y almorzamos en el salón
central.
“De la granja, la huerta y las flores
—nos cuenta Carlos, que está cumpliendo una condena de 12 años—
nos ocupamos nosotros”.
Seguimos recorriendo el salón, ha-
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blando con muchos de ellos que se
acercaban a compartir, a escuchar
nuestras interrogaciones, nuestras
grandes preguntas que ni llegaban
a ser palabras. Nos pasan muchos
sentires por la carne, por los sentidos que no estamos acostumbradas
a usar. Tuvimos que ubicar el sol para
sentir el tiempo, olimos la ropa, los
mamelucos, las camisetas, el sudor sin prisa de las frentes que nos
sonreían. Las manos que apretaban
nuestras manos.
Frente a la mesa de expositores,
sobre un costado, había varias mesas
con publicaciones y trabajos: libros
en Braille, juguetes para los nenes
de un jardín de infantes de la zona,
unos trabajos en madera increíbles.
Y los internos, orgullosos de mostrarnos y contarnos con detalle cada
artesanía, cómo preparan la materia
prima, cómo reciclan, cómo encastran las maderas para realizar un reloj cucú: “Este que ven acá es para mi
mamá, pero ya tengo tres encargados en
mi familia. Vienen muy de vez en cuando,
pero siguen viniendo. Imagínense, venirse hasta acá. Ustedes no van a venir nunca más. No lo quiero decir, no me pone
feliz decirlo. Pero es solo la experiencia,
saben. Ustedes no van a pisar nunca más
este lugar”. Carlos tiene 52 años y no
tenemos las fuerzas ni el valor para
contradecirlo. Solo nos sale abrazarnos los cuatro y llorar. Llorar por debajo de nuestra sangre, por detrás del
miedo y la bronca y el espanto que
hace que un hombre encierre a otro
hombre. La vergüenza que da ser partícipe de una forma de pena fuera del
orden de lo humano.
Los presos también susurraron
junto a nosotras porque tenían tan-

to para decir sobre el frío, sobre los
golpes, sobre el cemento, sobre la indiferencia, sobre la almohada deshecha, sobre la calle que espera, sobre
un amor que ya no, y nosotras les devolvíamos tan poco: ríos, naturaleza
fundida en el cuerpo, manos extendidas, promesas de volver.
Poner un pie afuera del penal fue
sentir el frío de la cárcel. El frío nos
susurraba que teníamos que volver,
no solo hasta allí con nuestra pre-

sencia física, sino volver en acciones concretas, en cada acción que
realizáramos diariamente, en cada
palabra dicha, en cada mirada, cada
susurro. Sentimos que cada cosa que
hiciéramos a partir de ese momento debía estar destinada a liberar al
mundo de estos espacios de encierro,
de la apatía y de la crueldad, y que
nada debía detenernos.

//
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Andrea del Fuego,
de la naturaleza, de la ciudad
Por Coni Salgado

La escritora brasilera comienza a ser publicada en castellano.
El escritor se nutre de lo que vive y cada experiencia de la infancia se vuelve parte de la impronta
que lo caracteriza. La infancia de Andrea del Fuego
transcurre entre dos escenografías diferentes, como
ella misma la define: “Tengo de la infancia esas dos vertientes: la urbanidad y la roca”.
Nació en San Pablo, en 1975. Luego vendrían los
hermanos, pero sus primeros años los vivió en soledad. En ese mundo solitario e imaginativo, recorría el condominio de edificios de San Bernardo del
Campo con libertad. Cada espacio era un mundo
abierto al descubrimiento. Le agradaba observar a
los vecinos, imaginar sus vidas, revolver su basura e
inventar su suerte.
Otro recuerdo feliz de la niñez cobra la forma de la
naturaleza. Las vacaciones en Minas Gerais contrarrestaban el universo urbano habitual para ponerla en contacto directo con tempestades climáticas,
animales de la granja, árboles frutales y plantaciones de maíz. Y la imagen de su abuela torrando el
café que ella misma plantó.
A pesar de que los primeros juegos eran de cartas
y dados, y aunque al contacto con el arte surge apenas se inicia la edad escolar, las primeras lecturas de
los clásicos cuentos brasileros se imprimieron en su
universo sensorial gracias a las posibilidades culturales que ofrece la escuela.

Huellas personales
Cada artista tiene su propia modalidad de trabajo.
En ese proceso delicioso e íntimo, Andrea del Fuego
suele planificar el recorrido por el que un libro irá co-

Maestra jardinera. Publica el blog Luna Naranja especializado en LIJ.

brando forma a través del tiempo. Planea los pasos y
luego los capítulos para ir llenándolos de historias y
escritura creativa.
Uno de sus sueños es criar a su hijo Francisco con
la ideología acerca del arte como expresión humana
de la libertad.
Para la escritora, escribir, parir y sentir son algunas de las maravillas que existen en el mundo. De
alguna forma, una actividad se vuelve indisociable
de la otra, y las tres se presentan esenciales al alma
de un artista.
Su primer libro para niños, Las detectives de peluche,
ha sido recientemente publicado por La Brujita de
papel. Cuenta la historia de dos pequeñas perritas
acusadas de cometer un crimen imperdonable: la
matanza de los pollitos huérfanos de la finca de don
Galeno.
Las pequeñas perritas, Sapotí y Jabutí, sabiéndose inocentes, deciden iniciar su propia investigación
para demostrar que no son culpables. En su escritura atrapante, la imaginación y originalidad de invención fluyen con naturalidad atravesando el relato.
Su libro preferido es Gran Sertón: Veredas, del escritor brasileño João Guimarães Rosa.
Mientras continúa observando el mundo en derredor y escribiendo historias, vive en San Pablo, adonde cultiva romero, cerezas y lagartijas.
Otros libros de la autora
•
Miento mientras puedo (2004)
•
Niego todo (2005)
•
Engaño suyo (2007)
•
Sociedad de la Calavera de Cristal (2007)
•
Casi caigo (2008)
•
Los Malaquias (2010), premio José Saramago

