


Las jornadas “La literatura y la escuela” forman parte del compromiso asumido desde
1999 por la Asociación civil JITANJÁFORA. Redes sociales para la promoción de la
lectura y la escritura, un proyecto colectivo y voluntario que se completa cuando el
trabajo de los socios es comprendido, disfrutado, acompañado y complementado por
quienes también desean una infancia protegida y alegre, para que niños y jóvenes
encuentren en el lenguaje una herramienta, un juguete, una caricia, y los adultos
apuesten a la lectura y a la literatura para abrir puertas y diseñar imaginarios, para que
este proyecto sea –como el lenguaje– un puente hacia los otros.
Desde hace años, la ONG desarrolla diversos proyectos y programas, muchos de ellos
relacionados con actividades de formación para mediadores. Luego de la excelente
experiencia del año pasado, volvemos a apostar por las históricas jornadas pero en
formato BIMODAL.
En este marco, este año estarán presentes Cecilia Pisos (Penguin Random House) e
Inés Garland (loqueleo). Como también participarán en los talleres virtuales: Mariana
Ruiz Johnson (Kalandraka) con las socias y especialistas Natalia Ramallo/Rossana
Bernasconi/ Florencia Fagnani, Sandra Siemens (Lecturita), con Romina
Sonzini/Carina Curutchet/Mila Cañón y Hernán Casciari (Orsai), con Carola Hermida,
Angie Diz, María Marta Martínez y Juan Cruz Zariello.
Los talleres presenciales estarán a cargo de Lucía Couso/Carina Curutchet y Elena
Stapich/Victoria Islas, así como también las profesoras María Ayelén Bayerque y
Mariana Castro brindarán la charla Si digo Malvinas. La literatura entre la escuela, el
estado y el mercado editorial.

ESTE CUADERNILLO propone un trabajo crítico sobre alguno de los textos de los
invitados y las invitadas; el propósito es leer acompañados: una práctica que enlaza,
convoca e invita anticipadamente a preparar el encuentro y atesorar palabras para
otra ocasión.
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Cecilia Pisos es Licenciada y Profesora en Letras por la Universidad de Buenos Aires
(UBA). Ha sido docente en las cátedras de Retórica, Literatura Inglesa y Literatura
Española II y auxiliar de investigación en el Departamento de Investigaciones
Filológicas de la Academia Argentina de Letras. Realizó estudios sobre la lírica del
Siglo de Oro (CONICET- Instituto de Filología Hispánica, UBA) y publicó artículos en
revistas de la especialidad. Ha finalizado, además, una Especialización en Gestión
Cultural y Políticas Culturales (Universidad Autónoma Metropolitana-OEI- Consejo
Nacional para la Cultura y las Artes de México, Medalla al Mérito).
Desarrolló tareas de autoría, coordinación y edición para diversas publicaciones y
editoriales, dedicándose especialmente a los libros escolares y a la literatura infantil y
juvenil.  Es autora de más de 80 libros para niños y jóvenes. Su poesía se puede leer en
Las hadas sueltas, Las brujas sueltas, El libro de los hechizos, Una pregunta por punta,
El pájaro suerte, Soplacoplas, En la soguita de un verso. Entre sus cuentos y novelas
para chicos se encuentran: Maus y el ratón tigre, Un cuento por donde pasa el viento,
El té de la princesa, No te acerques a este libro, Querida autora, La máquina de hacer
los deberes, Primer susto, Rey de golosinas, ¡Invadido! y La memoria del vampiro.
Ha obtenido diversos premios por su obra: ¿Te lo cuento otra vez? (publicado en
Ecuador) resultó finalista del Concurso Internacional de Literatura Infantil “Julio C.
Coba”. Un cuento por donde pasa el viento integró la lista de seleccionados de Alija
2005 y San Valentín de los dientes fue título recomendado en 2010 por la sección
mexicana del IBBY. Con Cartón y papeles ganó el Premio de Cuento de “Los Niños del
Mercosur” en 2011. Además, recibió el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños
(2016) y el Premio de la Fundación Cuatrogatos a los Mejores Libros para Niños y
Jóvenes de Creadores Iberoamericanos (2018).

https://www.ceciliapisos.com.ar/biografia.php
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Este l ibro empieza mucho antes de empezar .  No só lo porque la cu idada edic ión nos inv ita a
acar ic iar la  tapa y porque sus so lapas y sus guardas son una inv itación a quedarse un rato a l l í ,
mirando,  empezando a leer ,  a imaginar ,  a recordar .  También porque ésta es una h istor ia
ant igua,  una h istor ia que ya conocemos pero que intu imos d ist inta,  re inventada.  Lo que
hic ieron P isos y Katana (Ana Lu isa Burroni )  fue jugar a combinar una cant idad de referencias
cultura les (no ún icamente l i terar ias)  para crear un cuento que es e l  mismo y es otro :  e l  Manek i
Neko,  e l  muñeco con forma de gato tradic ional  de la cu ltura japonesa,  se cruza con e l  gato con
botas que recogió Perrault  de la cu ltura popular europea hacia f ina les del  1600.  Tradic iones,
saberes ancestrales ,  formas de representar e l  mundo,  referencias .  Cuando Manek i  Neko se
calza las botas hace mucho más que engañar a l  ogro y también a l  rey,  engarza dos tradic iones
que durante mucho t iempo se d isociaron y que parecían encarnar cosmovis iones tan d ist intas,
cas i  opuestas .  La h istor ia del  gato con botas ( la  sabemos:  un padre muere y deja en herencia a
sus tres h i jos…)  se cuenta acá ambientada en una remota a ldea de Japón.  Cambian los
nombres,  cambian los objetos,  cambian los paisa jes pero la h istor ia es la  misma.  Y es la  misma
la p icardía del  gato que ayuda a su amo a conquistar una pos ic ión socia l  y  económica que le
permite d isfrutar más de la v ida.  Las estrategias del  gato que esperamos porque ya las
conocemos se combinan con e l  gesto de levantar la  pata delantera como saludando,  lo  que
también conocemos porque e l  gat ito trae suerte y está en muchas casas,  comercios e
iconograf ías actuales de occidente,  l igado a la prosper idad económica.  Aparece también un
elemento novedoso que es e l  cambio de color del  gato en las d iferentes c ircunstancias del
re lato,  que entra en corre lación con las var iaciones del  amuleto y sus s ign if icados.  
Párrafo aparte para e l  trabajo de la i lustradora.  Katana logra no só lo una bel leza incre íb le en
la recreación de los escenar ios y los personajes ,  sus vest imentas,  su gestual idad,  la  d imens ión
mít ica y la  del  d ía a d ía ,  s ino que captura de manera muy certera la estét ica japonesa en e l
uso del  co lor y  de los e lementos gráf icos t íp icos de esa cu ltura.  Y  no se queda ah í ,  cuenta la
h istor ia retomando las c laves de la h istor ieta,  no me animar ía a decir  que toma e lementos del
manga pero s í  acude a las v iñetas y a lgunos recursos para dar d inamismo,  muy propios de ese
registro .  Esto entra en re lación con a lgunas caracter íst icas de la h istor ia ya que Manek i  no
sólo es un gat ito inte l igente,  creat ivo y p ícaro s ino que t iene rasgos de “supergato” como
aporta la contratapa.
S i  Manek i  Neko s ign if ica “ inv itar a pasar”  no quedan dudas de que P isos y Katana atrapan la
idea y nos hacen la inv itación .  Lo más d if íc i l  es  tener ganas de sa l i r  cuando termina e l  l ibro .

CECILIA PISOS
ILUSTRADO POR KATANA
BUENOS AIRES 2017
SUDAMERICANA (PENGUIN RANDOM HOUSE)
32 PÁGINAS

MARÍA JOSÉ TROGLIA (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)

LINK:  HTTPS://J ITANJAFORA.ORG.AR/RECOMENDACION/RESENA-DE-JORNADAS-MANEKI-NEKO-CON-BOTAS/

https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/resena-de-jornadas-maneki-neko-con-botas/


Una bandada de brujas
sobre una pila de ogros

Volv ieron las bru jas de P isos,  en bandada como les gusta l legar,  esto quiere decir  que son
muchas y que andan por ah í  exh ib iéndose como s i  nada.  Se posan además sobre una p i la ,  un
montón,  un re junte de ogros,  personaje que ident if icamos rápidamente con los cuentos
infant i les .  Las bru jas ya son un “c lás ico”  como le gusta pensar a la  autora,  pero no dejan de
hacernos sonre ír  con sus d isparates .  Los ogros,  en cambio,  son a lgo inusuales en e l  un iverso de
la poes ía para n iños .
E l  l ibro está impreso del  derecho y del  revés,  porque según la propia autora es bueno separar
las bru jas de los ogros para ev itar problemas.  Entonces e l  lector t iene que manipu lar e l  l ibro
para leer de un lado o del  otro .  Y  ha l lará en e l  centro mismo un cuento que los reúne,  centro
que aglut ina toda la dens idad de este encuentro y donde e l  género se espesa también.  Las dos
partes cont ienen poemas y suman tantanes,  ta l ismanes,  embrujos ,  hechizos,  transformaciones,
refranes revers ionados,  mald ic iones .  Estos géneros cercanos a la  ora l idad favorecen una
lectura l igera,  “ l iv iana” a pesar del  peso de los personajes y e l  un iverso que convocan.  E l  humor,
las a lus iones a otros textos,  las i lustraciones de Huemula,  en puro b lanco y negro inv itan
también a perderse en un un iverso de detal les .
Las autorreferencias a l  mundo del  propio l ibro y las a lus iones a l  campo de la poes ía y de los
cuentos tradic ionales le  dan un espesor part icu lar que inv ita a res ign if icar la  representación
de estos personajes protot íp icos y los modos de leer con los más ch icos,  vo lv iendo sobre los
propios recursos de la f icc ión .
Una propuesta del ic iosa como Pisos sabe regalarnos,  donde e l  r itmo que construye e l  bai lec ito
de las palabras nos acuna murmurándonos a l  o ído,  aunque los protagonistas sean estos feos
incomprendidos .
Oja lá que a Ceci l ia  P isos nunca le  fa lten “abracadabras”  para que nos s iga enseñando cómo
jugar con los miedos.  

CECILIA PISOS
ILUSTRADO POR HUEMULA
BUENOS AIRES 2022
ALFAGUARA
91 PÁGINAS

MARÍA JOSÉ TROGLIA (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)

LINK:  HTTPS://J ITANJAFORA.ORG.AR/RECOMENDACION/7294/

https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/7294/


INÉS GARLANDINÉS GARLAND

Inés Garland es escritora, traductora, además, colabora con distintos medios gráficos
y coordina cursos y talleres de escritura creativa. 
Es autora de libros juveniles, como Piedra, papel o tijera (Alfaguara, 2009) -reseñada
en este material y ganadora del premio Los destacados de ALIJA (Asociación de
Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina). Además, con dicha novela fue la primera
escritora hispanoparlante en conseguir el Deutscher Jugendliteraturpreis, uno de los
premios más importantes del mundo editorial en Europa (2014). Para jóvenes también
publicó El jefe de la manada (2014) y Los ojos de la noche (2016), entre otros. 
En 2019 obtuvo el Premio de Literatura Infantil Ala Delta, en España, por Lilo. Alfaguara
editó los libros de cuentos Una reina perfecta (2008), distinguido por el Fondo
Nacional de las Artes, y La arquitectura del océano (2014) y las novelas El rey de los
centauros (2006), Una vida más verdadera (2016) y Con la espada de mi boca (2019).
En 2021 recibió el premio Alandar de literatura juvenil.
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Si  e l  t ítu lo de esta novela convoca a l  juego compart ido,  a mostrar la  mano,  a la  expans ión
gestual ,  su tapa (en la  pr imera edic ión)   en cambio presenta la imagen de una n iña o una joven
replegada,  con la cara oculta entre los brazos cruzados,  no hay mirada,  no hay manos que
jueguen,  no hay ident idad que se pueda reconocer más que por un cabel lo  rubio largo.  Y  esa
puede ser una buena imagen para empezar a hablar de este l ibro .  La h istor ia juega un poco -
como “P iedra,  papel  o t i jera”- a ant ic ipar lo  que vendrá,  a robar le a l  otro e l  gesto futuro para
poder ganar a lgo.  En este mundo de los n iños que empiezan a ser jóvenes hay muchos gestos
que l igan y otros que separan.  Manos que se dan y otras que se esconden,  a l l í  donde se
terminan los códigos comunes,  los  gestos cómpl ices,  porque crecemos o porque dejamos de
entendernos .  Y  e l  t iempo s iempre está ah í ,  como e l  r ío ,  para decir  en sus idas y vueltas que las
cosas no permanecen,  que e l  t iempo de la infancia se acaba y e l  mundo golpea fuerte,  aunque
no se ent ienda e l  mensaje la  mayor ía de las veces y quedemos l lenos de preguntas .  
A lma es una n iña cas i  joven que en sus v is itas de f in  de semana a su casa del  T igre construye
un v íncu lo de amistad y amor con dos hermanos,  sus vecinos .  E l  mundo de la is la  se expande
para que otros personajes vayan tomando cuerpo (a veces unos cuerpos a lgo fantasmales ,  que
aparecen y desaparecen con los vaivenes del  agua)  y  por momentos se c ierra,  opr ime,  se pone
tr iste y pesa.  Los l ímites entre la v ida is leña y lo  que sucede en Buenos A ires no se d i luyen,  hay
una marcada diferencia entre los espacios ,  los  t iempos y las exper iencias .  Hasta que la
búsqueda de expl icaciones se hace tan imper iosa que los v ia jes a otros barr ios y a otras
real idades l levan a A lma a sa l i r  def in it ivamente de su zona segura,  cosa que v iene haciendo
desde s iempre para escapar del  cerco de su conservadora fami l ia .
La c iudad tanto como la is la  pueden ser espacios de so ledad y de incomprens ión,  donde los
personajes se s ienten desamparados o arrastrados por las fuerzas de la naturaleza tanto
como por las fuerzas socia les ,  po l í t icas,  económicas y hasta por la  muerte.
La novela aborda muchos temas y problemas,  como la ú lt ima dictadura c ív ico mi l i tar en
Argent ina as í  como e l  descubr imiento de la sexual idad,  la  amistad,  las d iferencias de c lase y
posic ión socia l ,  la  as imetr ía entre los adultos y los ch icos… pero lo  más interesante que p lantea
es la pos ib i l idad de la reparación,  de la reconstrucción de las h istor ias a part ir  de los h i los
sueltos ,  de los restos,  como s i  fueran las maderas que f lotan en e l  r ío .  S i  hablamos de la
ident idad y lo  atamos a l  contexto que ref iere la h istor ia esto es part icu larmente interesante.
Más a l lá  de la cant idad de e lementos que se pueden “trabajar”  a part ir  de la lectura de la
novela,  porque los pone en escena y los ref lex iona,  la  escr itura de Gar land es part icu larmente
sens ib le ,  l leva a l  lector por aguas a veces turbulentas y a veces más conocidas,  pero no lo  deja
indiferente porque s iente que hay mucho por contar .  “P iedra,  papel  o t i jera -di jo- .  S i  perdés,
me contás .”

PIEDRA, PAPEL O TIJERA
INÉS GARLAND
SANTILLANA (LOQUELEO)
BUENOS AIRES 2018
NOVELA
187 PÁGINAS 

MARÍA JOSÉ TROGLIA (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)
 

LINK:  HTTPS://J ITANJAFORA.ORG.AR/RECOMENDACION/PIEDRA-PAPEL-O-TIJERA/

https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/piedra-papel-o-tijera/


INÉS GARLAND
SANTILLANA (LOQUELEO)
BUENOS AIRES 2019 [2016]
NOVELA
155 PÁGINAS 

El  p lanteo que presenta esta novela t iene muchos ingredientes para hacer la
interesante:  e l  v ia je ,  las amigas,  e l  surgimiento y la  re invención del  amor,  la  comple j idad
de los v íncu los ,  la  convivencia,  los  laber intos de la sexual idad,  e l  suspenso,  la  aventura,
las tradic iones cu ltura les .  
Un grupo de ch icas (dos hermanas y dos amigas de la mayor)  sa len de campamento
hacia e l  sur .  Los paisa jes patagónicos irán atravesando con su bel leza pero también
con su fuerza incontro lable los conf l ictos que v iven las ch icas y los que v iv ieron otros
personajes ,  engarzados con e l las por e l  descubr imiento de lo  novedoso,  por la  aventura
de conocer a a lgu ien,  pero también por la  memoria,  por lo  que se d ice a regañadientes
o no se d ice y también por la  escr itura.  
La protagonista de la novela,  Dal i la ,  l leva en sus manos e l  poder de dar le fuerza a la
h istor ia y va tramando entre la evocación de su propia v ida juveni l  y  lo  que rasguña de
la h istor ia de otros a los que acaba de conocer,  un un iverso nuevo,  extraño.  Tharo,  un
chico de ascendencia mapuche-alemana concentra estas contradicciones y estos
hal lazgos .  
La novela t iene muchos h i los de los que t irar para provocar la  conversación,  por
ejemplo la  secuencia muy expl íc ita y detal lada de la doma de un cabal lo  que pone en
escena e l  sometimiento del  an imal  y  la  obediencia,  para pensar en las otras formas de
dominación :  las de las mujeres de esta h istor ia ,  atrapadas por sus parejas o por sus
padres en formas de su jec ión y de v io lencia que las hacen perderse a s í  mismas.
E l  pasado turbio y s i lenciado,  e l  presente intenso de develamientos de verdades y de
descubr imiento donde las subjet iv idades se tens ionan y un futuro inc ierto pero
prometedor,  se expresan a través de formas muy personales de decir  y  -ésta es una
potencia de la novela – a través de la escr itura:  d iar ios ,  cartas,  notas,  postales ,  env íos
para pedir  ayuda,  para denunciar ,  para tratar de decir  lo  que es tan d if íc i l ,  para dar a
entender .  E l  un iverso femenino queda entrampado en la imposib i l idad de expresar lo
que desea,  lo  que ya no quiere y la  escr itura funciona como un catal izador .  Por eso,
ésta es una inv itación a los jóvenes lectores a explorar las pos ib i l idades de la escr itura,
más a l lá  de la trama.
La novela empieza con una joven perdida en un bosque y recorre un it inerar io en sus
155 páginas que nos enseña una sa l ida,  n i  def in it iva n i  cerrada,  pero reparadora y
posib le ,  lo  que no es poco.

LOS OJOS DE LA NOCHE

MARÍA JOSÉ TROGLIA (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)
 

LINK:  HTTPS://J ITANJAFORA.ORG.AR/RECOMENDACION/RESENA-DE-JORNADAS-LOS-OJOS-DE-LA-NOCHE/

https://jitanjafora.org.ar/recomendacion/resena-de-jornadas-los-ojos-de-la-noche/


MARIANA RUIZMARIANA RUIZ

JOHNSONJOHNSON
Mariana Ruiz Johnson es ilustradora y autora integral de libros para niños. Estudió
Artes Visuales en el Instituto Universitario Nacional de Arte, en Buenos Aires, e
ilustración de libros para niños. Ha dictado talleres de ilustración y participado de
numerosas charlas.
Publica libros en todos los continentes. Algunos de sus títulos son: La sopa más rica,
Por el camino (Kalandraka), El libro que Kibo escribió, Yaci, Isla (con Lui Mort), Las
interrupciones (con Nicolás Schuff), entre muchos otros.
En 2013 recibió el Premio Compostela al Álbum Ilustrado por su libro Mamá, publicado
por Kalandraka. En 2015 ganó el concurso internacional de libros silenciosos Silent
Book Contest con Mientras duermes (Kalandraka). También, sus historietas Yaci e Isla
fueron distinguidas con el premio Los destacados de ALIJA, así como Las
interrupciones. 
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RUIZ JOHNSON, MARIANA
BUENOS AIRES
MUSARAÑA EDITORA. COLECCIÓN
HISTORIETA INFANTIL MUSARAÑITA

Musaraña editora,  se l lo  nacido en 2013,  suma un nuevo t ítu lo a su colección de h istor ieta para
infancias Musarañita :  Yaci ,  producción integral  de la i lustradora y autora Mariana Ruiz  Johnson
que acompaña a su otro t ítu lo en la  misma colección,  Is la  (con Lu i  Mort) .  Recientemente,  ha
resu ltado ganador en su categor ía en los premios “Los destacados de ALIJA” 2020/2021 .
Una l ibé lu la atravesando la guarda del  l ibro nos acompaña a ingresar a la  pr imera escena:  una
luna que,  poco a poco,  se va personif icando.
En esta ocasión,  la  h istor ia se enmarca en la leyenda guaraní  de la yerba mate,  en la  vers ión en
que la d iosa de la Luna baja para conocer la  t ierra y ,  en su recorr ido,  va atravesando dist intas
pruebas y aventuras .  En la  apropiación textual  que hace Johnson,  Yaci ,  h i ja  de la Luna,  intenta
encontrar una música suave que su madre suele escuchar todas las noches y de la que
desconoce su or igen.  En su búsqueda se va encontrando con d ist intos an imales ,  como los
monos,  las hormigas y los peces que hacen música,  pero d iferente a la  que neces ita .  Cada uno
de esos momentos de exploración es acompañado por pasajes informativos,  donde esos
personajes le  expl ican a Yaci  la  importancia de d ist intos e lementos de la naturaleza,  como las
semi l las ,  los  hongos,  e l  agua y su ox ígeno… 
Desde e l  d iseño y la  i lustración,  estas expl icaciones se enmarcan en un cambio en e l  uso del
co lor que genera una pausa en la narración .  E l  negro resu lta novedoso,  con una estét ica propia
del  grabado que hace un corte con e l  resto de las i lustraciones :  muchos personajes y
escenar ios aparecen represantados de dos modos,  desaf iando a los/as pequeños/as
lectores/as y dando una cadencia part icu lar entre esos dos modos de decir :  narrar y
deternenos a pensar .
Retomando lo textual ,  modif icaciones respecto a las vers iones más conocidas de la leyenda
hay var ias ,  como esas ref lex iones preocupadas por e l  respeto y cu idado de la naturaleza,  pero
una de las más r icas es la  que se da con la apar ic ión del  yaguareté que,  ta l  vez aquí ,  no
funcione como contrapunto y permita romper con c iertas ideas maniqueas que suelen
asociarse a l  mundo animal  en buena parte de la tradic ión l i terar ia (de lobos y zorros
conocemos mucho) .
La apuesta del  d iseño,  la  i lustración y los recursos de la h istor ieta son lo  más interesante.  Las
v iñetas no son estancas,  s ino que se desdibu jan sus l ímites ,  logrando un gran d inamismo,  con
personajes que var ían de tamaño de manera constante,  lo  que permite focal izar en d ist intas
escenas.  También,  e l  poder narrat ivo de las imágenes logra que s igamos de cerca la búsqueda
de Yaci ,  aún cuando en ocasiones no haya palabras .
Yaci ,  h istor ieta de Mariana Ruiz  Johnson,  un l ibro de la co lección Musarañita que inv ita a las
infancias a l  encuentro con e l  lenguaje de la h istor ieta,  entre leyendas y ref lex iones acerca de
la importancia del  mundo animal  y  vegetal .

yaci

ROCÍO MALACARNE (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)



SCHUFF, NICOLÁS Y MARIANA RUIZ
JOHNSON
BUENOS AIRES: FCE
2022
48 PÁGS. 

Este l ibro ganó e l  premio en la categor ía “cuento infant i l ”  de los Destacados de ALIJA
(Asociación de L iteratura Infant i l  y  Juveni l  argent ina)  2020.  Es un re lato cuyo personaje
es e l  escr itor del  mismo cuento y ev idencia problemas para escr ib ir  y  de ese modo
genera una h istor ia interrumpida – de a l l í  su t ítu lo- de la mano de las i lustraciones que
con mucho de gráf ica e h istor ieta d ia logan con las palabras .
E l  texto muestra una estructura recurrente art icu lada a part ir  de la voz narrador :  “Me
senté a escr ib ir…” ;  la  propuesta de un t ipo de género:  “Me senté a escr ib ir  un cuento
fantást ico…”  y  luego la imposib i l idad de hacer lo por las d istracciones que a su vez
construyen e l  re lato:  la  mosca,  e l  d inosaur io ,  un ladrón,  una novia ,  los  tres chanchitos…
Los estereot ipos de los d ist intos t ipos de cuentos que inv itan a l  juego
 intertextual .
La propuesta l i terar ia es desaf iante desde los gu iños a los lectores entrenados
respecto de la fragmentación del  d iscurso,  a los lectores adultos acerca de las
estrategias narrat ivas y la  escr itura de invención .  S in  embargo,  e l lo  no tacha del
un iverso a los pequeños lectores porque la organización del  re lato – que también
sost ienen los cuentos maravi l losos- trabaja con la recurrencia,  especia lmente,  la  f igura
entrañable de la abuela,  que no só lo inv ita a seguir  adelante en la escr itura a su n ieto
s i  no que la det iene con una i lustración repet it iva que marca e l  tempo de la narración .
Contr ibuyen las portadas que i lustran un nuevo in ic io ,  un nuevo proyecto de escr itura
dentro del  proyecto que es este mismo cuento.
En f in ,  este re lato extenso narra y problematiza cuest iones que no suelen aparecer en
los l ibros infant i les .  B ienvenido.

las interrupciones

MILA CAÑÓN (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)
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HERNÁN CASCIARIHERNÁN CASCIARI

Hernán Casciari nació en Mercedes, Buenos Aires, en 1971. Fundó Editorial Orsai y
Orsai Audiovisuales. Dirige la revista Orsai (crónica) y Bonsai (infantil). Publicó las
novelas El pibe que arruinaba las fotos, Más respeto que soy tu madre y Seis meses
haciéndome el loco; los libros de cuentos España decí alpiste, El nuevo paraíso de los
tontos, Charlas con mi hemisferio derecho, Messi es un perro y otros cuentos, El
mejor infarto de mi vida, Los consejos de mi abuelo facho, Todos los desechos
reservados, 100 covers de cuentos clásicos, la antología Renuncio y los libros de
historietas Doce cuentos de verano junto a Horacio Altuna y Papelitos junto a Gustavo
Sala. En 2010 renunció públicamente a las editoriales Mondadori, Plaza & Janés,
Grijalbo y Sudamericana, y a los periódicos El País (España) y La Nación (Argentina),
para embarcarse en proyectos autogestivos.
Desde 2012 lee sus cuentos en las radios de mayor audiencia de Argentina; el éxito de
esas lecturas hizo que comenzara a leer sus cuentos en televisión y en teatros.
Protagonizó las obras teatrales Una obra en construcción, junto a personajes reales
de sus cuentos; Tragedias con Zambayonny, Comedias con Fabiana Cantilo,
Nostalgias con Cucuza Castiello, Cuentos dibujados con Horacio Altuna, Criaturas
salvajes con Gustavo Sala y los unipersonales Parece mentira, A la carta y Puro
cuento; además de escribir las obras Quedate conmigo Lucas y Más respeto que soy
tu madre. Desde 2021, junto a la Comunidad Orsai, desarrolla proyectos audiovisuales
junto a miles de socios productores. En 2000 se radicó en Barcelona, desde 2016 vive
en Buenos Aires.
https://hernancasciari.com/
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100 covers de cuentos
clásicos

Ya desde e l  t ítu lo ,  e l  ú lt imo l ibro de Hernán Casciar i  nos aporta d iversas ar istas para su
lectura y anál is is :  por un lado,  e l  angl ic ismo covers (reemplazable por “reescr ituras” ,  en este
caso)  nos remite a l  ámbito de lo  musical  más que a l  de las letras;  esta decis ión guarda
coherencia con e l  paratexto v irtual  que encontramos ya en muchos l ibros actuales :  e l  código
QR.  En este caso,  los QR se presentan a l  f ina l  de cada cuento y nos permiten escuchar los
narrados en la voz de Casciar i ,  con su r itmo,  sus pausas,  su cadencia,  su música y su est i lo .  E l
t ítu lo ,  además,  se ref iere a los “c lás icos” ,  s in  embargo,  e l  autor ,  en e l  pró logo,  no se encarga
de def in ir  teór icamente qué se ent iende por “c lás ico” ,  ev itando as í  un l i stado de referencias
bib l iográf icas y los entres i jos de un problema s in  so luc ión;  s ino que s imple y oportunamente
just if ica la publ icación del  l ibro :  n i  más n i  menos que porque sabe cómo contar cuentos .
Uno de los aciertos de este l ibro es e l  hecho de reunir  en un mismo espacio a autores y autoras
tan d ispares en est i los ,  nacional idades y épocas como Stephen K ing,  Fray Mocho,  Han Chr ist ian
Andersen,  Sak i ,  I saac As imov,  Kather ine Mansf ie ld ,  Mar iana Enr íquez,  Antón Chejov,  Ryūnosuke
Akutagawa,  Angela Carter ,  Marguer ite Yourcenar… Más a l lá  de la un iversal idad de los textos
y/o autores/as,  e l  narrador (y  antólogo)  no t iene reparos en admit ir  la  subjet iv idad de sus
e lecciones :  “Tengo una predi lección especia l  por este autor ,  Roberto Fontanarrosa,  rosar ino,
humorista gráf ico,  escr itor .  Pos ib lemente quien más me ha hecho re ír  con un l ibro .”  (171 ) .
Entonces,  lo  que une a todos estos textos más a l lá  de la categor ía de c lás icos,  es e l  narrador,
que es uno so lo y e l  mismo para todos los cuentos,  cuya voz cómpl ice y cercana predispone a l
lector a la  cur ios idad y e l  interés en los re latos,  ut i l i zando a veces e l  humor,  otras la  ref lex ión,
y qu izás a lgún dato de color antes de comenzar la  revers ión del  cuento propiamente d icha.  Su
est i lo  de escr itura se acerca a l  registro del  habla cot id iana,  por e l lo  los covers son más
transcr ipciones de cuentos narrados oralmente,  que cuentos en s í  mismos.  Los comentar ios
introductor ios del  narrador se complementan con la información sobre e l  autor del  texto
or ig ina l  que encontramos a l  f ina l  de cada cuento,  junto a l  nombre del  l ibro en e l  que fue
publ icado.

HERNÁN CASCIARI
BUENOS AIRES
ORSAI
2021
420 PÁGINAS
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100 covers de cuentos
clásicos

Las operaciones impl icadas en este proceso de revers ión son,  pr inc ipalmente,  la  de s íntes is ,
pues muchos de los cuentos son bastante más largos en su vers ión or ig ina l  y  en e l  l ibro,  todos
t ienen la misma extens ión :  cuatro páginas,  que equiva len a no más de c inco minutos en e l  audio
que se en laza a l  f ina l  de cada cuento.  La otra operación importante es la  de s impl if icación del
lenguaje ,  ut i l i zando palabras y expres iones más “argent inas”  y  contemporáneas,  que s irven
tanto para aquel los cuentos escr itos or ig ina lmente en otra lengua y traducidos a l  caste l lano,
como para aquel los cuentos de autores argent inos como Borges,  cuyo lenguaje d ista en
demasía del  ut i l i zado en e l  habla cot id iana.  En esta suerte de “traducción” ,  e l  narrador,  a su
vez,  nos ahorra e l  trabajo de buscar e l  s ign if icado de palabras en desuso que se ut i l i zaban en
cuentos escr itos hace s ig los .  E l  agregado y la  modif icación de a lgunos pasajes y t ítu los ,  la
omis ión de personajes y e l  cambio de f ina les o de nombres también forman parte de estas
revers iones .  A l  f ina l  de l  cuento “Yol i  de B ianchett i ”  de Roberto Fontanarrosa,  leemos:  “Más
tarde sube e l  dó lar ,  baja e l  petró leo,  entra un v irus a China y nadie ,  en todo e l  p laneta,  se
vuelve a acordar de este asunto” (170) .  Observamos cómo en a lgunas revers iones,  e l  narrador
incorpora comentar ios i rón icos o guiños actuales ,  como en este caso,  los cuales so lo podemos
descubr ir  s i  leemos e l  cuento or ig ina l ;  y  esa es ,  también,  la  inv itación impl íc ita de todo buen
cover :  vo lver a l  or ig ina l .
En resumen:  un so lo narrador,  setenta y s iete autores/as y todos los géneros pos ib les de
cuentos en una maravi l losa antología de revers iones que recupera la importancia y la  labor del
buen contador de cuentos .
 

ANGIE M. DIZ(SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)
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El nuevo paraíso de los
tontos 
HERNÁN CASCIARI
ILUSTRADO POR OMAR TUR
ORSAI
2010

En este l ibro editado en 2016 Hernán Casciar i  recopi la cuentos escr itos or ig ina lmente en e l
b log Orsai  entre 2004 y 2009.  A l  in ic io del  l ibro hay una nota que real iza una aclaración
necesar ia :  “Prefer í  mantener las referencias temporales de la época,  ya cas i  todas caducas,
un poco por pereza a las actual izaciones y otro poco por ternura” .  Lectura a lectura iremos
descubr iendo estas marcas epocales que parecen le janas,  pero que están a la  vuelta de la
esquina y qu izás también con c ierta nostalg ia recordaremos los t iempos en los que escr ib íamos
y le íamos revoluc ionar iamente a través de p lataformas en Internet,  s in  sospechar que poco
t iempo después nos re lacionar íamos en un mundo regido por las re laciones en/por/a través de
las redes socia les .  
En e l  pró logo,  t itu lado Los b loggers no van a l  c ie lo ,  Casciar i  exp l ic ita “Este l ibro narra a lgunas
histor ias de esa época ( la  década que va desde e l  2001 a l  2010)  en donde ocurr ía esta
trans ic ión lenta y paulat ina.  En donde comenzaba a meterse en nuestras v idas un e lemento
nuevo y confuso,  que nos convert ir ía  en otros .”  Luego,  enumera las d iferentes s ituaciones en
las que la tecnología protagoniza nuestras v idas en cuest iones que pendulan entre lo  pr ivado y
lo públ ico,  lo  conocido y lo  jamás imaginado y que son las puertas de entrada a los 29 cuentos
que conforman e l  vo lumen.  Estos re latos se ordenan en ocho partes,  inc luyendo e l  mencionado
prólogo y e l  ep í logo,  cada una de las cuales posee un t ítu lo que agrupa los cuentos que lo
inc luyen y una ser ie de notas que en general  retoman e l  formato de expres iones populares
para refuncional izar las en re lación a la  tecnología :  “ ´Amigo que un .exe te adjunta,  mala junta´
[ Inv ita a desconf iar de las amistades que nos hacen obsequios s in  un motivo puntual .  En
Centroamérica se usa también `Mai l  con e jecutable ,  amistad poco f iable ´ . ] ”
Quizás uno de los cuentos más resonantes para quienes trabajamos especia lmente con la
l i teratura y los jóvenes sea L iteratura con conex ión,  en e l  apartado “E l  te léfono móvi l  de Hansel
y Gretel” .  Aquí  se deja a l  descubierto que e l  gran secreto de las tramas l i terar ias quedar ía s in
efecto s i  co locamos un te léfono celu lar  en e l  bo ls i l lo  de los protagonistas .  “Todas las h istor ias
fracasan s i  les  ponemos te léfono móvi l ” ,  d ice la voz narradora,  mientras recorre los nudos
problemáticos de grandes obras de la l i teratura un iversal ,  los  interv iene con este objeto tan
natural izado hoy y demuestra su h ipótes is .  Pero,  fundamentalmente,  nos inquieta:  “¿no estará
pasando lo mismo con la v ida real?  ¿no estarémonos pr ivando de aventuras novelescas por
culpa de la conex ión permanente?”  Para leer hasta e l  f ina l  y  recuperar e l  br i l lo  de las h istor ias
f icc ionales y personales .



El nuevo paraíso de los
tontos 

Algunas de las marcas de la obra de Casciar i  son su impronta de auto gest ión,  la
h ipertextual idad y e l  tono b iográf ico.  En e l  s it io  https : / /hernancasciar i .com/ se lee :  “Orsai  nació
como un b log,  se convirt ió en editor ia l  y  hoy es una comunidad que produce contenidos son
intermediar ios” .  A l l í  se accede a todos los proyectos de la comunidad:  producción de formatos
audiov isuales ,  co lumnas en radio,  micros de lectura en te lev is ión,  audio l ibros,  e l  b log,  la  rev ista
y todos sus l ibros d isponib les a texto completo en formato pdf,  además de real izar las
compras de los l ibros analógicos y de entradas a los eventos .  Es de destacar e l  gran trabajo
de producción que se ev idencia y que impl ica e l  p laneamiento,  la  e laboración,  la  edic ión y la
difus ión cu idada y espectacular de cada propuesta.  
Volv iendo a su escr itura,  e l  tono autobiográf ico está presente en la mayor ía de sus re latos .
Inc luso,  a l  escuchar los re latos le ídos por é l  mismo,  muchas veces es d if íc i l  d iferenciar hasta
dónde l lega la anécdota personal  y  cuándo empieza e l  cuento.  Su mano y su voz t ienen una
marca personal  muy fuerte que se insta la rápidamente entre lectores expertos y lectores
esporádicos .
E l  nuevo paraíso de los tontos es una puerta de acceso para jóvenes lectores a la  obra de
Casciar i ,  que además funciona como puerta de acceso a otras lecturas (ver reseña de 100
Covers de cuentos c lás icos) .  A Casciar i  se lo  puede leer ,  escuchar,  ver .  Con Casciar i  se puede
conversar entre lectores .  

MARIANELA VALDIVIA (SOCIA DE JITANJÁFORA ONG)
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SANDRA SIEMENSSANDRA SIEMENS

Sandra Siemens es escritora. Cursó la carrera de Letras en la Universidad Nacional de
Rosario (UNR). En 1992 publicó su primera novela. Entre sus libros figuran: Un tren a
Cartagena, El crimen del Sr. Ambrosio, De unicornios e hipogrifos, El bandido de los
mares, ¡Ay! -dijo Filiberto, La polilla, El monstruo Groppopol, La muralla, El último
heliogábalo, Ulises y la vuelta a la manzana, La doncella roja, Mi papá es un tlacuilo, La
princesa más pequeña, entre otros. 
Ha recibido numerosos premios, algunos de ellos son: el Premio Norma-Fundalectura
(Colombia) en 2008, dos veces el Premio Barco de Vapor (Argentina), en 2009 por su
libro La muralla y en 2019 por su libro Bombay. Recibió la Distinción especial del
Premio Nacional de Literatura Infantil en 2011. Su libro Borug participó de la antología
bilingüe de Literatura Infantil, presentada en el stand de Argentina en la Feria de
Frankfurt, Alemania, en 2010. En 2015 ALIJA destacó sus libros La tortilla de papas y
Tatuajes como Mejor cuento infantil y Mejor novela juvenil, respectivamente, y, en
2016, Lucía, no tardes, como Mejor novela juvenil. También, fue galardonada con la
distinción White Ravens en 2010 por su libro El hombre de los pies-murciélago, en
2015 por su libro La tortilla de papas, y en 2018 por su novela Cocodrilo con flor rosa.
Lucía, no tardes integró la Lista de Honor IBBY 2018. Además, varios de sus libros
integraron las listas de recomendados y premiados de la Fundación Cuatrogatos. En
2020, Esa cuchara fue elegido entre los 20 ganadores.
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El  lector que tenga en sus manos este l ibro no podrá contener su deseo de abr ir lo .  E l  t í tu lo ,
escr ito en curs iva y con crayones,  nos inv ita a pensar en una escr itura infant i l .  La i lustración
nos muestra a una mujer que mira l igeramente hacia atrás,  con e l  cabel lo  extendido hacia la
misma dirección .  La f igura también está d ibu jada y p intada con crayones (a l  igual  que e l  fondo)
y del ineada con negro.  S i  seguimos su mirada y damos vuelta e l  l ibro,  veremos en la contratapa
que una n iña subida a una s i l la  la  está peinando.  La composic ión de estos paratextos es
interesante,  ya que la i lustración de la tapa no se encuentra en e l  inter ior  del  l ibro ( la  n iña
aparece peinando a la mamá pero no se ve e l  rostro de la madre,  s ino so lo su cabel lo ) ,
mientras que en la contratapa a lgunos e lementos se res ign if ican (como e l  peine,  que se
asemeja a un p iano)  en s inton ía con e l  fragmento textual  se leccionado,  que no es e l  mismo que
el  que acompaña a la imagen en la página correspondiente del  l ibro :  “Mi  mamá sabe hacer una
música/  que no estoy segura de que suene/ afuera de mi  cuerpo/ Es una música que no se
puede contar/  porque no t iene nombre” .
 Desde su mirada de n iña,  e l  su jeto poét ico nos descr ibe a su mamá a través de imágenes
sensor ia les ,  metáforas,  s inestes ias ,  a l i teraciones y otros recursos que nos inv itan a
adentrarnos en ese mundo amoroso que es la  re lación entre esta pequeña h i ja  (aunque en las
i lustraciones podemos ir  percib iendo su crecimiento)  y  su mamá.  Una mamá que puede cambiar
de vest ido y de peinado,  por fuera,  pero que por dentro “s iempre es la  misma” :  “Entonces/  me
doy cuenta de que mi  casa/ es mi  mamá” .  Esa casa que se percibe inmensa y acogedora,  tanto
desde las imágenes como desde e l  texto.
 La superposic ión de mater ia les genera transparencias y nuevas formas,  as í  como los trazos y
las l íneas que dan forma a los d ibu jos .  S igu iendo e l  est i lo  que ve íamos en la tapa,  en e l  resto de
las i lustraciones también se ut i l i zan técnicas tradic ionales que s imulan los mater ia les y las
herramientas con las que un n iño empieza a explorar :  se l los ,  ho jas de la naturaleza,  lápices,
co l lage.
 Fruto del  trabajo de dos autoras premiadas y d ist inguidas en numerosas ocasiones,  cada
página de Mi  mamá es de una del icada bel leza,  en un d iá logo perfecto entre texto e imagen,
una inf in ita conste lación de sent idos que no se agota en una so la lectura.

mi mamá
ANDRA SIEMENS
ILUSTRADO POR ROCÍO ARAYA
BUENOS AIRES 2022
LECTURITA
32 PÁGINAS 
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Esta novela breve de Sandra S iemens recib ió e l  Premio E l  barco de vapor .  Se trata de una
ser ie de capítu los cortos en los que la voz narrat iva la l leva una n iña,  cuya madre l lama Rein ita,
que le  habla a su gato,  baut izado Bombay.  Nada más pert inente que e l  ep ígrafe colocado:
“¿Cuántas preguntas t iene un gato?” ,  de l  L ibro de las preguntas de Pablo Neruda.  Porque
Rein ita desarro l la  una suerte de conversación con su gato –que t iende a dormirse- en la que le
p lantea muchos interrogantes,  todas las inquietudes que la movi l i zan,  sus dudas respecto a la
conducta de los adultos y sus temores en re lación con e l  futuro.
Ya en e l  pr imer capítu lo lo  interroga sobre graves cuest iones :  “Bueno,  yo d igo:  s i  un d ía vos
tra ías un h i j i to .  ¿De dónde te sa l ía  e l  amor? ¿Era e l  mismo que usabas para querer a un h i j i to o
ten ías que agrandar lo para que a lcanzara para todos? ¿Entendés?”  De manera que podemos
suponer que a lgo está pasando por e l  lado de la l legada de un hermanite .  Y  a lgo de eso hay,
pero más comple jo .  Vamos armando e l  rompecabezas de a poco,  a medida que vamos leyendo.
Esta edic ión,  a pesar de ser de tapa b landa y de una colección que no es de las más caras,
t iene a lgunos detal les de cu idado,  como los lunares de laca local izada de las tapas.  Pero,
pr inc ipalmente,  la  realza la e lección de la i lustradora.  Iso l ,  con su est i lo  caracter íst ico :  d ibu jos
senci l los ,  de trazo grueso,  con una paleta reducida,  zonas en las que e l  co lor “se corre”  de los
bordes de la imagen.  Y su ta lento para las expres iones facia les ,  para la imagen que no repite lo
que d ice e l  texto s ino que lo  recrea.
Bombay es un l ibro que recomendamos ampl iamente porque logra ser senci l lo  s in  ser ñoño,
hablar de sent imientos s in  sent imental ismo,  d ir ig irse a los n iños s in  subest imar los ,  mostrar e l
crecimiento de la protagonista s in  e jempl if icar .  S iemens es una escr itora a tener en cuenta a
la hora de e legir .  De perf i l  ba jo ,  pero con una vasta trayector ia y l ibros de cal idad pareja,  aún
cuando ha incurs ionado en géneros d iversos :  desde la poes ía para n iños (An imales en verso)
hasta la novela juveni l  (La doncel la  ro ja) .  Desde su pueblo del  sur  de Santa Fe v iene
produciendo l ibros para n iñes y adolescentes de cualqu ier lugar .
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La idea de una antología s iempre comporta c ierto sesgo ideológico,  en donde la se lección y
la recopi lac ión d icen a lgo acerca del  objeto que tenemos frente a nosotros .  Según las
“Palabras pre l iminares”  de la compi ladora Victor ia Torres,  Est i lo  l ibre se pensó como una
forma de acercar a los lectores jóvenes a una l i teratura que los interpele de a lguna manera.
A su vez,  la  convocator ia a autores que resuenan tanto a n ive l  local  como internacional  bajo
la idea de la l ibertad de est i lo  es una decis ión que l lama la atención y resu lta product iva .
A lo  largo del  l ibro,  compuesto por d iez re latos breves,  nos encontramos con temáticas de lo
más d iversas .  Esta d ivers idad hace a una propuesta interesante y lo  demuestran sus autores
en sus textos inéditos o ya publ icados en otras compi lac iones .  De este modo,  y  so lo por
mencionar a lgunas de las interpretaciones pos ib les ,  recorremos mundos s ignados por la
v io lencia en sus d ist intas d imens iones,  as ist imos a accidentes v ia les ,  a l  despertar sexual
adolescente,  part ic ipamos de los problemas de la comunicación,  ref lex ionamos sobre la
ausencia y la  búsqueda,  hasta l legar a temas un iversales como e l  amor y la  muerte.
Desde Selva A lmada,  Fé l iz  Bruzzone,  Gabr ie la Cabezón Cámara,  Inés Gar land,  pasando por
Vera Giaconi ,  Ju l ián López,  Sergio Olgu ín ,  hasta Patr ic io Pron,  Raquel  Robles y Samanta
Schwebl in  podemos armar una red conceptual  que conecta mundos ún icos,  pero conectados
por una sens ib i l idad socia l  admirable .  Como e l  “free sty le” ,  en e l  ámbito del  rap,  la  un ión que
podr ía parecer azarosa,  cas i  improvisada,  convoca y dota a las voces narradoras de una
dimensión coral .  Esta propuesta nos engancha y hace que los bordes de lo  real  se ensanchen
y sus centros sean cada vez más densos .  Palabra a palabra,  h istor ia a h istor ia ,  estamos
atrapados por la  lectura,  por esa práct ica tan emocional  e ínt ima que,  en casos como este,
nos p ide más y más.
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¿Cómo recordamos e l  pasado? ¿De qué modos se te jen en nuestra memoria hechos
traumáticos que v iv imos? La t ía ,  la  guerra de Paula Bombara forma parte de la propuesta de
loqueleo de cara a los 40 años de la guerra de Malv inas .  Esto se ev idencia desde la tapa de
var ias formas.  S i  b ien e l  “una guerra” del  t ítu lo deja la  puerta abierta a las interpretaciones,
hay una marca gráf ica que expl ic ita la  ocasión por la  cual  se publ ica e l  texto.  Además,  e l
lector encontrará una i lustración de F lor  Rodr íguez Act is  que ocupa todo e l  espacio de la
página donde se puede ver a una mujer canosa con un te j ido en la mano y un n iño que se
ubica detrás de e l la .  Juntos espían una s ituación que se ve de fondo,  una imagen que no
podemos ver completa,  en la  que hay manchones de colores y pequeños so ldados,  a lgunos
con armas en las manos,  otros caídos .
 En e l  texto de Bombara –que cuesta c las if icar ,  ¿es una novela corta o un cuento largo? –,  se
hace referencia a Malv inas a través de retazos de la memoria .  Porque en real idad,  es la
h istor ia de Ju l i ,  un n iño que narra la h istor ia ,  y  la  T it i ,  su t ía abuela .  La mamá de Ju l i  l leva a la
T it i  a  v iv ir  con e l los y  gran parte del  re lato g ira en torno a la construcción del  v íncu lo fami l iar
a part ir  de las interrumpidas conversaciones que t ienen.  Es que,  por momentos,  la  T it i  no
reconoce a las personas que están a su a lrededor y se muestra confundida.  Pareciera que su
cabeza se encuentra en un lugar le jano,  asociado desde la pr imera página a las is las :  “–
¿Cómo voy a te jer  un perro,  nena? Es una bufanda para los ch icos que están en la guerra–
me contesta” (p .  7 ) .  Es  la  mamá de Ju l i  qu ien responde a las preguntas que e l  n iño t iene a
part ir  de lo  que la t ía le  va contando.
 En d iferentes momentos e l  narrador le  asegura a su t ía que la guerra ya terminó,  frente a lo
cual ,  a  medida que crece e l  v íncu lo ,  la  T it i  cambia su reacción .  S i  a l  pr inc ip io no parece
creer le ,  luego comienza a conf iar en su palabra.  E l  espacio inter ior  y  domést ico crea las
condic iones para que la T it i  se reconecte con e l  presente.  E l  re lato de Bombara está
atravesado por la  ternura y hace memoria s in  caer en lugares comunes.
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( . . . )  Una publ icación del  P lan Nacional  de Lectura,  un proyecto que acercó c ientos de
ejemplares a escuelas de todo e l  país  a lo  largo de los ú lt imos años (2003-2015/2021-2022)  y
que cont iene poemas de a lgunos inv itados 2022.  Durante ese per íodo,  cas i  recuperando e l
lema de la editor ia l  CEAL,  “Más l ibros para más” ,  l ibros,  v is itas de autores e i lustradores,
jornadas de capacitación para mediadores de lectura,  entre muchas otras acciones,  fueron
acciones del  PNL.
Cuánto te quiero es una antología de poemas que reúne textos a part ir  de un tema común
como e l  de l  querer .  “¿Me quiere o no me quiere? Mucho,  poquito,  nada” .  L ibé lu las ,  tábanos,
gal los ,  sapos,  o jos y caminantes se preguntan y ref lex ionan acerca de la compañía del  otro,
a lgo que,  generalmente,  sue le ser una cas i  neces idad.  Nueve autores argent inos intentarán
dar respuestas que generen preguntas para que los n iños crezcan en poes ía y su lenguaje
cot id iano se vea inundado de lo  poét ico.  D ice Mar ía Cr ist ina Ramos,  en las palabras f ina les :
“Cada exper iencia de lectura l i terar ia permite retornar a l  lenguaje como algo que conocemos
y que se hace nuevo cada vez .  Toda c lase de lectura gana s i  es una exper iencia p lacentera,
de asombros y descubr imientos .  La poes ía suelta sus azares en e l  imaginar io de cada uno y
al ienta a l  grupo en la pos ib i l idad de compart ir  a lgo que los hace fe l ices . ”
Y ,  recuperando nuevamente a la editor ia l  CEAL y a su creador Bor is  Spivacow, “Un buen l ibro
es un buen negocio”  y ,  s iempre,  un acto pol í t ico .
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