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PREMIOS PREGONERO

Este Número de la Revista Miradas y voces de la LIJ comienza con una noticia de especial importancia
para toda la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil pues la Lic. Prof. Alicia Origgi, Directora
de esta revista, ha recibido el PREMIO PREGONERO A ESPECIALISTA.
Se trata de un reconocimiento a una especialista de larga trayectoria en la Literatura Infanti y Juvenil.
Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, posee una larga trayectoria
como docente en distintos establecimientos educativos. Actualmente se encuentra a cargo del Taller de
Lectura y Escritura en la Escuela Primaria de la Especialización en Procesos de Lectura y Escritura, carrera
que dirige la Dr. E. Narvaja de Arnoux. Merece una especial mención como investigadora y crítica de la
obra de María Elena Walsh en su libro Textura del disparate: estudio crítico de la obra infantil de María
Elena Walsh, publicado por Lugar Editorial.
¿Qué es el Premio Pregonero?
Desde hace 25 años la Fundación El Libro entrega los Premios Pregonero, cuyo objetivo es dar público
reconocimiento a los difusores de la literatura infantil y juvenil argentina, quienes desarrollan su vocación
de manera persistente y a veces silenciosa desde sus diferentes ámbitos de trabajo.
Este año la entrega de los Premios Pregonero 2016 fue el jueves 28 de julio a las 18.00 en la Sala Federal
del Centro Cultural Kirchner.
El premio consiste en una réplica de la carreta “La Andariega” del titiritero y escritor Javier Villafañe, un
precursor de la moderna literatura infantil argentina.
Acta del Jurado de los Premios Pregonero 2016
El día 30 de junio de 2016, en la sede de la Fundación El Libro, se reúne el Jurado de los Premios Pregonero de edición 2016, conformado por Natalia
Blanc (periodista), Pilar Muñoz Lascano (presidenta de ALIJA) y Julio Calvo (músico y compositor), con la presidencia de Betina Cositorto (editor y
presidenta del Comité Organizador de la Feria del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación El Libro).
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Como culminación de un proceso de selección, el Jurado decide otorgar los siguientes premios:
Pregonero de Honor: María Teresa Andruetto1 (Córdoba Cdad.)
Pregonero a Institución: Biblioteca Popular La
Bicicleta (Colonia Caroya, Córdoba)
Pregonero a Especialista: Alicia Origgi (CABA)
Pregonero a Narrador: Gricelda Rinaldi (Posadas,
Misiones)
Pregonero a Periodismo Gráfico: Fabiana Scherer
(CABA)
Pregonero a Periodismo Radial: La Fábrica de
Cuentos (CABA)
Pregonero a Periodismo Televisivo: Libroteca,
conducido por Eugenia Zicavo, Canal de la Ciudad
(CABA)
Pregonero a Producción Digital: BlaBlerías, palabras en el papel y en la voz (CABA)
Pregonero a Biblioteca: Biblioteca Popular Del Otro Lado del Árbol (La Plata, PBA)

1

Para encontrar la semblanza de su obra, bibliografía y premios, recomendamos el artículo de la especialista Alicia Salvi en la Biblioteca
infantil y juvenil de la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes : www.cervantesvirtual.com
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Pregonero a Librería: Corazón de Tinta (Mar del Plata, PBA)
Pregonero a Teatro, Música y Títeres: Compañía al Pie de la Cama (CABA)
Pregonero Especial: CODIMAT (Bahía Blanca, PBA)

Zulma Prina, Presidenta de AALIJ y Alicia Origgi en la ceremonia de entrega de los Premios Pregonero.
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REGISTRO DE LA OBRA DE MARIA HORTENSIA PALISA DE LACAU
LA LECTURA CREADORA
Zulma Esther Prina

Resumen
El propósito principal de este trabajo será rescatar la obra de María Hortensia Lacau, poniendo el énfasis en la experiencia pedagógica que desarrollara,
tanto como Profesora de Castellano y Literatura, como desde su lugar de directora del Normal de señorita Nº 4 y su abordaje a la lectura desde la literatura
entre los años 1954 y 1965.
Las experiencias que aportan una nueva visión de la escuela con resultados óptimos deben ser atesorados para las futuras generaciones docentes para que,
como lectores y como protagonistas de los fenómenos culturales, les resulte beneficioso poseer dichos conceptos sobre la dimensión de este fenómeno.
Palabras clave: Literatura para niños, adolescentes y jóvenes. Didáctica de lectura creadora. Experiencia pedagógica. Posibles recursos transformadores
Introducción
La Literatura Infantil cumple una función muy importante en el desarrollo de los modos de expresión del niño, ya que se relaciona, a nivel individual, con:
la imaginación, la capacidad creadora, la búsqueda de la libertad interior y el deleite frente a la expresión artística. A nivel de comunicación, con el desarrollo
de la sensibilidad, el mundo afectivo y el desenvolvimiento de pautas de comunicación.
El niño, el adolescente, es un ser en permanente cambio; su poder de asimilación y aceptación es tan grande como su rechazo. La Literatura Juvenil abre
las puertas al mundo en el que los autores y los lectores interactúan en la búsqueda del sentido de la palabra. Los destinatarios se sumergen en los mundos
internos para dar vida a las historias, para identificarse, para alejarse, para madurar en las tomas de decisión, para comprender el sentido de la libertad.
Este tema de literatura infantil y juvenil nos acerca a la experiencia de lectura creadora de María Hortensia Lacau, ya que apunta a la lectura literaria. Como
es esta una actividad humana y con miras a los niños, a los adolescentes, no podemos dejar de pensar en el aspecto socio histórico y además artístico, por
cuanto la literatura, que desarrolla las competencias cognitivas del individuo, es la memoria de la humanidad.
Trataremos de describir y dar muestras concretas del trabajo realizado por Lacau con sus alumnos, sus investigaciones y resultados sobre lectura creadora
así como la experiencia piloto desarrollada en la dirección de la Escuela Normal Nº 4.
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Las experiencias que esta pedagoga puso en práctica no tenían ni tienen hoy, comparación con las propuestas educativas de aquellos ni de estos tiempos.
Porque su intención era que los jóvenes pudieran observar la realidad y razonar, para comprender lo que les tocaba vivir. Todo, en un marco de libertad
creadora y responsable.
Con esta exposición sobre la lectura creadora y la aplicación de una experiencia piloto en una escuela secundaria, intentaremos demostrar que a través de
la Lectura creadora y del enfoque de la Educación por el Arte, teniendo en cuenta los cambios de la vida actual, se puede lograr el crecimiento de personas
capaces de modificar creativamente la realidad del mundo en que viven.
Objetivos
1.- El objetivo principal de este trabajo es rescatar la vida y obra pedagógica y literaria de María Hortensia Lacau.
2.- Revalorizar la función de la literatura infantil y juvenil para el crecimiento personal y grupal
3.- Comprobar si hoy la Literatura Infantil y Juvenil puede aportar recursos subjetivantes.
1.- María Hortensia Lacau: Su trayectoria
Tuvo una amplia trayectoria en todo lo que a la Educación Argentina se refiere. Fue docente de alma y su paso dejó una huella imborrable en generaciones
de argentinos. Pero por sobre todas las cosas, cuando oímos su nombre pensamos en la poetiza, en la narradora; la pensamos en actividades donde los niños
y los adolescentes están al lado de la lectura y de la creación. Además recordamos sus obras literarias, sus trabajos de ensayo, sus libros de texto y sobre
todo siguen resonando sus palabras, aún hoy, cuando el tema es lectura, creación literaria, poesía y educación.
1. 1.- Su carrera docente
Fue profesora de Castellano y Literatura en varias instituciones educativas, así como en la Universidad de Buenos Aires, donde dictó la cátedra de
Comentario de Texto en los Cursos de Ingreso de la Facultad de Filosofía y Letras. Entre las escuelas que contaron con sus cátedras podemos mencionar la
Escuela Normal Nº 4 "Estanislao S. Zeballos", la Escuela de Comercio Nº 7 "Manuel Belgrano", la Escuela de Ciegos Adultos "General San Martín", de la
Dirección Nacional de Ciegos, el Colegio Nacional de Buenos Aires, la Escuela Nacional de Comercio "Carlos Pellegrini".Se desempeñó como Directora
de la Escuela Normal Nº 4 "Estanislao S. Zeballos", donde implementó una renovación pedagógica que revolucionó la educación.
1.2.- Se destacó como escritora
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Su obra literaria abarca el ensayo, la poesía (para adultos y niños), el cuento (para adultos y niños), los libros de texto y de lectura, tanto en soporte
tradicional, como en libros digitales. Su obra publicada, completa, cuenta alrededor de cincuenta títulos.
Obtuvo numerosos premios, becas y distinciones entre los que podemos mencionar la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), 1955,
el Premio Fondo Nacional de las Artes, el Tercer Premio Municipal, 1977, la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE), 1977, el Primer
Premio Fundación Dupuytren, 1977, el Premio Emecé 1983-1984, con su libro de cuentos Gris Buenos Aires.
También resultó ganadora de la Beca Fullbrigth, Puerto Rico, Estados Unidos, 1958.Presidió el Primer Congreso Argentino de Literatura Infantil Juvenil.
En su actividad editorial dirigió la Colección Grandes Obras de la Literatura Universal, Kapelusz Fue Directora de las Colecciones de Plus Ultra: Tejados
Rojos, El Escenario, La Escalerita, El Campanario, El Altillo y Vamos a Comunicarnos.
Su objetivo principal, ser mediadora en el arte de amar la lectura. María Hortensia Lacau escribe el: Decálogo para pensar con amor en la lectura

LEER es hacerse de amigos para siempre. El libro que nos gustó, los personajes que nos impresionaron, nos acompañarán en el recuerdo, toda la
vida.
LEER es viajar a través del tiempo y del espacio sin necesidad de calendarios, ni aviones, trenes o barcos.
LEER es no estar nunca solos.
LEER es entablar un diálogo imaginario con el autor o sus personajes; con la época o el tiempo evocados en el libro.
LEER es ilustrarse, es amueblar el íntimo recinto del espíritu.
LEER es entretenerse, reflexionar, imaginar. También es afinar la sensibilidad, alegrándose o entristeciéndose.
LEER es aprender a recordar y agradecer.
LEER es enriquecerse con la belleza, la sabiduría, la emoción del mundo y de los otros.
LEER es llenarse de preguntas.
LEER es tener ganas de leer siempre más.
María Hortensia Lacau
2.- Acerca de su obra didáctica fundamental: Didáctica de la lectura creadora
María Hortensia Lacau se desempeñó como directora de la Escuela Normal N° 4, donde implementó una experiencia educativa de avanzada que dejó una
huella imborrable en generaciones de argentinos .Pero por sobre todas las cosas, su nombre nos remite a teorías y métodos donde los niños y los adolescentes
acceden a una lectura en profundidad, a la posibilidad de expresarse y crear.
Ella se plantea la necesidad de enseñarle a leer con profundidad al adolescente, haciendo que como lector “se adentre” en la obra, la viva, la transite y se
sienta comprometido en ella.
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Didáctica de la lectura creadora es el resultado de su tarea docente, de ese asomarse, estructurar y procurar entender y sentir el complejo mundo juvenil.
Así fueron creciendo en las páginas de este libro, de permanente vigencia, diversos aspectos de su labor humana y didáctica, abriéndose en enfoques,
búsquedas, intentos, planteos y ensayos.
Este libro les permitirá a los educadores de hoy encontrar las claves para lograr que sus alumnos se conviertan en protagonistas de la lectura, en hacedores
parciales de la obra, en ayudantes de hacedor, descubriéndoles las honduras del mundo que subyace en ella, para que nunca más puedan leer un libro sin
vivirlo especulativamente desde su punto de vista.
Lacau, siempre hablaba de la importancia de la lectura como enriquecimiento personal. Porque el ser humano tiene una necesidad constante de acercarse a
nuevas experiencias, de crecer, de acompañar los cambios cada vez más vertiginosos de la historia. La lectura y, en especial de las grandes obras literarias
cumplen un rol fundamental en nuestra construcción a nivel personal.
Ella se apoyaba en la necesidad de lograr una lectura en profundidad. La riqueza estaría en aquello que el texto pudiera operar sobre la persona.
Las experiencias realizadas en las escuelas secundarias, tanto como profesora del Nacional Carlos Pellegrini, como rectora y profesora del Normal Nº4,
muestran ideas sobre la educación, con una orientación científica y artística que no tenían comparación con las propuestas educativas de aquellos tiempos.
Porque su intención era que los jóvenes pudieran observar la realidad, razonar, relacionar, para comprender la realidad que les tocaba vivir y actuar sobre
ella creativamente, para mejorarla. Todo, en un marco de libertad creadora y responsable.
3- Lectura y preparación para la vida
“Tenía, sí, el concepto de que educar era estimular la formación de la libre personalidad, era preparar para la vida, era ayudar a resolver problemas
desarrollando la agudeza y claridad de la mente y enriqueciendo la sensibilidad; era crear posibilidades de elegir y, por lo tanto, de formar seres pensantes
para una sociedad democrática.
Tenía la convicción de que había que vincular al joven, en función vital, con la materia de su estudio y que al hacerlo actuar, elegir, desechar, iba
desarrollando en él su sentido de la responsabilidad y el empleo progresivo de su libertad.”
María Hortensia Lacau
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3.1.- La Importancia de la lectura
como enriquecimiento personal y
social
El hombre es un ser en continuo cambio.
Hay en él una necesidad constante de
acercarse a nuevas experiencias, de
crecer, de acompañar los cambios cada
vez más vertiginosos de la historia. La
lectura y, en especial de las obras
literarias, aquellas que perduran en el
tiempo cumplen un rol fundamental en
nuestra construcción a nivel personal y
en la inserción como sujetos sociales.
En un pasaje de su obra, Marcel Proust2
ya habla acerca de la relación autorlector. Proust se acerca a vivenciar los
placeres y padecimientos que nos
brindan los libros. Y el goce que supone
perderse como niños en la literatura.
Él afirma que un lector avezado puede
encontrar en una obra lo que ya tiene en
su interior. El autor entonces ayudaría al
lector a poner de manifiesto lo que está
en él. De allí la necesidad de lograr una
lectura en profundidad. Lo que el niño,
el joven, pueden encontrar en la lectura de un texto son puntos de coincidencia entre las necesidades espirituales, sociales y el texto mismo. Una obra es

2

PROUST, Marcel; Días de lectura -- Ensayo literario, Buenos Aires, Taurus, 2012.
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tanto más valiosa cuantos más sentidos sea capaz de admitir. La lectura está más en la persona que en el propio texto. La riqueza es que este pueda operar
sobre el hombre.
Según la autora de Didáctica de la lectura creadora, la lectura en profundidad es “la que va más allá de la letra de los libros y nos convierte en habitantes
de mundos nacidos del hombre creador”.3
Se puede leer solo la letra escrita (lectura denotativa) o desentrañar lo que subyace en el texto; aquello que no está dicho con palabras pero que, de alguna
manera lo expresa; no en forma explícita, pero sí, implícita. Es lo que llamamos una “lectura connotativa” o “leer entre líneas”. El lector interroga al texto
sobre lo que el texto no dice, pero que de alguna manera llega al lector. Aunque muchas veces, esta significación no fue la que el autor quiso darle, pero ni
aun él puede interferir en esa íntima relación que se establece entre el lector y su lectura. En el momento mismo de su publicación, el texto deja de
pertenecerle al escritor y pasa a ser del lector. Este, tiene la libertad de apropiarse de lo escrito. Entonces, cada texto tendrá tantos significados como lectores
y, desde un mismo lector, según los diferentes momentos en que es leído, tantos significados como lecturas realice de ese mismo texto: “Diversos ángulos
de enfoque de un mismo tema y obra, desde diversos lectores”.4
Cuando el mismo texto es leído con diferentes estados de ánimo o a distintas edades, puede ofrecer diversas interpretaciones y es esta multiplicidad de
lecturas la que le da mayores valores literarios y lo mantiene vigente a través del tiempo. Pero un texto tiene un aspecto formal -dado por su estructura,
lenguaje y estilo- y un contenido. Toda lectura remite a saberes previos que se actualizan en el acto de leer y que resignifican el texto. Cuando el lector
capta el argumento, su lectura es mucho más superficial que la de aquel que también tiene en cuenta el aspecto formal. En su opinión, el centro grávido del
problema de ese lector que capta el argumento se hallaba en los métodos de lectura y su aprovechamiento.
Por lo tanto la pregunta clave sería, ¿cuál es la forma en que se realiza la lectura?, ¿ofrece posibilidades de que el joven lector transfiera a ella algo de su
edad y mundo mágico, y de que lo que allí ocurre pueda hacerlo soñar o vivir a él mismo? O inversamente: dada la forma en que se realiza la lectura, ¿puede
el alumno inyectarle algo de sus propias posibilidades de creación hipotética? Dicho de otro modo: ¿qué perspectivas de vivir esa lectura se le brindan al
lector?
Según sus investigaciones, plasmadas en el libro Didáctica de la lectura creadora, resultó que los métodos más empleados como aprovechamiento de la
lectura y como módulo de trabajo, eran en la enorme mayoría, de dos tipos de enfoque fundamental: resumen y comentario, opinión o juicio acerca de la
obra literaria leída.
La autora señala que el resumen supone adelgazar una obra y no sintetizarla, porque deja afuera otros aspectos literarios y extraliterarios; es decir los estratos
del estilo y aspectos formales. De esta manera, lo que una obra puede decir de sí misma queda reducida a su argumento.

3

En LACAU, María Hortensia. Didáctica de la lectura creadora. -- http://www.libronauta.com/CO_FichaLibro.asp?IDI=987-1077-22-X (p. 20).
4
Op. Cit. (p. 73).

11

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 13, junio de 2016
Menciona como ejemplo expresivo de ello El casamiento de Laucha, y se pregunta, “¿dónde quedaría la captación de los recursos de estilo mediante los
cuales Payró logra crear la presencia del ‘auditorio fantasma’ que escucha el relato de Laucha, y que sin aparecer expreso ni una sola vez está siempre
presente, hasta el punto de que se perciben sus reacciones y hasta sus gestos?
Esto significaría que una obra literaria solo puede interesar y ser abordada fundamentalmente por su argumento. De esta manera el alumno queda frente a
una lectura apresurada, dirigida sobre todo a recordar hechos o a asirse de alguna manera a lo anecdótico, que da por resultado “un trabajo escrito u oral,
gris, superficial y desprovisto de personalidad”.
Y vuelve a preguntarse,
“¿Dónde quedaba, pues, la lectura inteligente, captadora de elementos sutiles e implicados, de la proyección del autor, de la génesis de la obra, capaz
de despertar sugerencias e imaginación, de apresar el estudio de caracteres, de percibir las afinidades para convertirlas en vivencias, etc.? Y se responde:
“Nada de eso era posible con semejante enfoque. El resumen se convertía en una especie de diploma de una carrera que no se había cursado, y el
adolescente, que percibía todo eso en forma intuitiva, sin poder razonarlo, lo rechazaba, ignorando también el porqué de su rechazo confusamente
presentido que se extendía, inclusive, a dos planos distintos: al de los lectores natos, y al de las obras sentidas como verdaderamente atractivas”.
Queda claro que no se pueden establecer escalas de valores si no se le enseña previamente a penetrarlos y a vivirlos.
Otro aspecto de la cuestión es el comentario, opinión o juicio acerca de una obra literaria
Frente a este aspecto tan puntual reproduciremos textualmente lo que dice la autora:
“(...) ¿sabía el alumno exactamente, qué era hacer un comentario, dar opinión o un juicio encaminado a evaluar una obra literaria? ¿ Sabía hacia qué
plano o aspecto de la obra debía ir dirigido? ¿Debía predominar lo personal o había que apoyarse en datos? Y en este caso: ¿sabía cómo emplearlos?”
Y nuestra pregunta es: ¿Sabe un docente de Nivel Inicial, Primario o Secundario cómo y desde qué enfoque hacer un comentario literario sobre un texto
leído?
Para que este trabajo resulte exitoso es necesaria una guía o cuestionario indicativo de aspectos, orientando al lector dentro de un preciso perímetro de
enfoques. Pero, si el propósito es que se formen lectores para toda la vida, ¿es importante realizar un trabajo tan técnico y agobiante, tanto para docentes
como para alumnos?
Para introducir al lector en la obra, primero es necesario enseñar a leer, despertando el amor por la lectura para que los lectores hagan de ella una actividad
consciente y voluntaria, tan deseada y querida que se vaya transformando poco a poco en parte de la vida.
María Hortensia Lacau alude a una actividad consciente y voluntaria. Desestima el "trabajo" tan técnico y agobiante. Para eso es necesario que el docente,
el mediador, tenga herramientas, técnicas, dispositivos nuevos, atractivos, y sepa captar el momento propicio para llegar al niño, al joven, a partir de la
narración, de la lectura; capaz de interesarlo en un libro del mismo modo que se interesa por la televisión o el video-juego.
En su Didáctica de la lectura creadora cuenta su experiencia de esta manera:
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“Y nació entonces en mí la convicción de que como método inicial, y paralelo a los demás aspectos ya señalados, era preciso convertir al lector adolescente
en colaborador, personaje, creador de proyectos completivos vinculados con la obra, polemista comprometido, testigo presencial, relator de gustos y
vivencias, etc. En una palabra, establecer la vinculación emocional entre el adolescente, centro de su mundo, y el libro que leía.
Y que todo este cúmulo y desgranarse de situaciones debía nacer a una realidad expresiva rica y cambiante, a través de trabajos escritos y por medio de
distintas obras literarias, meditadamente elegidas, y con diferentes temas y enfoques.
Y de este análisis y de esta determinación nació el intento de la lectura creadora, como un medio de enseñar a leer y a escribir.”
El fin fundamental de la “lectura creadora” es interesar a los alumnos en lo que leen y “acostumbrarlos a leer y mostrarles, de manera indirecta al principio,
las distintas facetas que actúan en un libro como presencias operantes, dentro o fuera del hilo de su argumento”.
El propósito sería vincular al lector con la obra desde el punto de vista o posición del narrador. Esto pude lograrse pidiendo al lector que se ubique como
personaje, actuando desde adentro o desde fuera de ella o como colaborador con la posibilidad de “enmendar hechos, crear circunstancias, agregar matices;
o como crítico constructivo, o como polemista inteligente, o como recreador de las intenciones del autor en pensamientos o designios; o en fin, desde
cualquier ángulo o con cualquier enfrentamiento que suscitase situaciones activas y vividas”.
3.2.- Elección de obras
Antes de entrar a desarrollar este ítema, sería interesante acotar, desde el punto de vista del escritor, qué expresa María Hortensia acerca de qué elementos
tiene en cuenta para escribir Literatura Infantil y Juvenil:
“Cuando hablo de literatura infantil me refiero a lo que de alguna manera entraña poesía, ya sea cuento o poema, prosa o verso, pero que hace impacto
en la sensibilidad infantil y ajeno a la mera intención o a la moraleja, crea una atmósfera especial a la que incorpora a su lector. (…)
Es imprescindible en la literatura para niños, gracia, ternura, una pizca de misterio y siempre el relampagueo del humor. Y claro está, ritmo, melodía,
cuando se trata de verso.(…)
En primer lugar, habrá que observar los valores lingüísticos: la aplicación gramatical, la redacción; los distintos enfoques de la lectura: como
adquisición de conocimientos, como iluminadora del texto, con comentario; y como lectura creadora, es decir, introduciendo al lector en la poesía o
cuento y haciéndolo tomar partido.
En segundo lugar, pueden extraerse los valores que implican proyecciones o creación de suplencias hacia otras actividades o disciplinas: hacia lo
gráfico pictórico, manual, plástico; hacia lo musical, rítmico, coral; hacia lo coreográfico y de expresión corporal; hacia lo dramático: teatro,
pantomima, títeres, etc.; hacia lo vital-real que suponga actuar, vivir, resolver, afrontar situaciones; hacia los juegos. Y todo esto individualmente o en
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equipo, según el caso, pero siempre ofreciendo al niño la posibilidad de expresarse, vivir su poesía, su cuento; sensibilizarse y educarse para la vida.
(…)5
Quiere decir entonces, que para orientarnos en la elección de un libro de Literatura tendríamos que observar si están presentes estos elementos: Los valores
lingüísticos y la posibilidad que ofrece el texto para elaborar, recrear, pensar actividades que se abran hacia lo artístico.
Los ejercicios podrían variarse y aumentarse indefinidamente. Pienso que en esta época de aislamiento entre multitudes, de incomunicación, el niño
necesita más que nunca sensibilizarse para la convivencia y la interrelación de valores, y que un poema o un cuento, estructuras de sugerente belleza,
se presentan como los más indicados centros de proyecciones formativas. 6
3.3.- Cómo elige el docente un texto
El primer paso es la elección de los textos que ofrezcan posibilidades en este tipo de trabajo y que sean adecuados a la edad y sensibilidad del grupo de
alumnos.
Dentro de lo posible recomienda el contacto directo con los libros, mediante la visita a librerías, bibliotecas o Ferias de Libros. Además, para interesar a los
alumnos, es bueno que sean ellos también quienes propongan los libros que tienen ganas de leer.
Una vez que el docente conoce los libros propuestos, procederá a una lectura personal de los mismos a fin de hacer una buena selección acorde con el grupo
de alumnos y elaborar un plan de acción
3.4.- La experiencia. Plan cíclico en acción
En este punto, desarrollaremos la descripción de la experiencia llevada a cabo en las escuelas de Comercio y Normal Nº 4.
Lacau continúa explicando que en los diferentes planes cíclicos que ofrecía, los libros aparecían en algunos casos como usados indistintamente en primero,
segundo o tercer año, así como en la lista general de obras que se presentó.
Esta experiencia nos muestra que el docente, como mediador, debe captar y respetar los gustos, necesidades e intereses de sus alumnos, sin dejarse llevar
por las indicaciones editoriales acerca de las posibles edades a las cuales estaría destinado el libro, ya que los receptores son aquellos que se apropian de las
lecturas, hayan o no sido escritas para ellos.
El paso siguiente es determinar un número prefijado de libros que deberán ser leídos por todos los alumnos a lo largo del año.
No es nuevo el problema de la compra de libros en las escuelas. Ya cuando experimentaba con la “didáctica de la lectura creadora y la lectura en
profundidad”, que posteriormente dieron lugar a que escribiese su libro (de permanente vigencia), solo un actuar rotativo le permitió la posibilidad de que
5
6

*País de Silvia, Buenos Aires : Kapelusz, 1963.
*País de Silvia, Buenos Aires : Kapelusz, 1963.
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sus alumnos pudieran leer cierta cantidad de libros durante el año, cambiando el tema de acceso a la obra o de introducción en ella. Actualmente se le llama
a este sistema “el libro rotativo”, pero veamos cómo lo explica ella:
“Dividí la clase en diez grupos (o lo que el número de alumnos permitiera) de cuatro alumnos cada uno y los numeré como grupo 1, grupo 2, etc.
A cada alumno del grupo 1 le asigné la misma obra y el mismo tema; otra obra y otro tema para los cuatro alumnos del grupo 2 y así, sucesivamente, hasta
completar diez obras y diez temas; una obra y un tema para cada grupo.
En todos los casos la tarea debía ser realizada en forma individual e independiente. Asigné también un tiempo fijo para la lectura de cada libro y la entrega
del correspondiente trabajo de redacción. Este tiempo osciló, por lo general, entre quince y veinte días.
Al cabo de ellos debía ser entregado el trabajo escrito y se realizaba la rotación. Los libros del grupo 1 pasaban al grupo 2, los del 2 al 3, etc., los del 10
al 1.
Pareció aconsejable como práctica, que el rotar de los libros se realizara siempre entre los mismos alumnos, en una línea de rotación mantenida.
Cada uno sabía entonces sistemáticamente de quién recibiría el libro y a quién se lo entregaba.
Este procedimiento presentaba también una doble ventaja: por una parte la de ser económico, pues cada alumno compraba una obra y leía diez, en el
mejor de los casos. Además, como cada libro llevaba el nombre de su dueño, y éste reconocía la línea sostenida de poseedores momentáneos, podía
localizar su ejemplar en cualquier momento, con lo cual se anulaban los riesgos de una irresponsabilidad anónima y la consiguiente pérdida de los libros.
Y ésta era la segunda ventaja, que apuntaba a formar normas de convivencia.”
3.5.- Elección de temas
Es importante aclarar que este proyecto de lectura creadora no puede improvisarse, ya que es necesario tener en cuenta varios aspectos.
En primer lugar, es imprescindible que el tema resulte adecuado a la obra elegida y, por lo tanto, salvo excepciones, no puede haber un patrón general para
aplicar en todos los casos. Por ejemplo, un tema apropiado para un libro de poesía, no lo es para una novela o un relato. Lo aconsejable es que el docente
apele a su creatividad e ingenio para lograr temas especiales para cada obra.
Como conclusión, de acuerdo con lo expuesto, diremos que nunca el planteo y asignación de temas pueden dejarse librados a una solución de último
momento. Habrá que prepararlos con tiempo y reflexión. También es importante considerar, para el orden de rotación, cómo era el tema que había
correspondido anteriormente a cada grupo y con qué actitud expresiva se lo abordaba. Por ejemplo, diálogo, estilo indirecto, carta, etc., para que ningún
aspecto se repita.
El docente entonces es un mediador significativo entre los alumnos y la lectura, ya que los jóvenes y los niños, solo leen en la escuela durante el ciclo
lectivo. No consideran la lectura fuera del ámbito escolar ni piensan que pueda tener una finalidad placentera y gratuita. La escuela, primera mediadora
entre ellos y los libros, les enseña a leer, pero no les deja tiempo para la práctica de una lectura voluntaria y regalada. Por lo tanto, el alumno recibe el
mensaje subyacente de que “leer literatura es perder el tiempo” y solo el ocio permite ese tipo de lecturas.
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La conclusión es que la escuela no enseña para la vida, sino que “la escuela enseña para la escuela”. Entonces la importancia está en las notas (premio o
castigo) que transforman los boletines en trofeos y no en el espejo donde el alumno debería ver reflejados sus logros.
4- Sobre la lectura creadora
En cuanto a la lectura creadora, ya podemos reconocer las ideas nuevas que trae su experiencia, cuando contrapone el sistema que se practica en la mayoría
de las escuelas, que aplican una educación autoritaria subvirtiendo el sentido de jerarquía. De este modo la escuela no propicia el sentido de democracia
pensante. Admite sí, la aceptación de las opiniones ajenas o de lo que se presenta dado como cierto e irrefutable. Los alumnos, por respeto o temor a ser
corregidos, reprimidos o amonestados, no responden con sinceridad.
En coincidencia con su pensamiento, podemos afirmar que la lectura y, en especial de las grandes obras literarias, cumple un rol fundamental en la
construcción de nuestra personalidad. La riqueza estaría en aquello que el texto pudiera operar sobre la persona. Y el plural de lecturas que ofrece, es lo que
permite pensar creativamente para modificar y mejorar el entorno. Es tal vez esa posibilidad de modificar la realidad social, de revertir el orden establecido,
que la experiencia no prosperó ni tuvo difusión.
Podríamos transcribir un párrafo de Alberto Manguel 7
“Desde siempre, el poder del lector ha suscitado toda clase de temores: temor al arte mágico de rescatar de la página un mensaje; temor al espacio secreto
creado entre un lector y su libro; temor al lector individual que puede, a partir de un texto, redefinir el universo y rebelarse contra sus injusticias. De estos
milagros somos capaces nosotros, los lectores, y estos milagros podrán, quizá salvarnos (…)”
Es cierto que existe el temor a lo nuevo, a lo desconocido, por eso lo habitual, lo establecido, ofrece tranquilidad y seguridad. Pero no podemos negar el
avance de la ciencia, de las relaciones sociales. Y este reconocimiento exige producir cambios para mejorar el entorno y, por ende, la calidad de vida. Como
expresa Manguel, “estos milagros podrán quizá salvarnos”
Tan fundamental es la literatura que, al igual que Manguel, en palabras de la autora leemos:
"…el hombre necesita hoy más que nunca de la lectura para salvar su vida interior, reordenar sus valores y prepararse para conquistarla definitivamente
hasta la vejez y la muerte."8
Este concepto está presente en todos sus escritos. Por ejemplo en el "Decálogo…" ya mencionado.

8 MANGUEL , Alberto; “”El poder de los lectores”. En Revista Ñ, 6 de abril, 2005
8
LACAU, María Hortensia; entrevista en "Clarín Cultura y Nación" 05-03-1981 “Lecturas de los niños”
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Leer en la década que expone Lacau sus ideas, es con relación al soporte libro. Ese objeto preciado que puede acompañarnos como un amigo entrañable,
abrazado a nuestro corazón. Como podemos leer en La torre en guardia de FrydaSchultz:9
“ (…) el libro no se reemplaza por nada. Y la letra es la memoria del espíritu del hombre en el planeta.”
La conclusión,según lo expresado por Lacau a través de la aplicación del proyecto y los resultados positivos obtenidos, es que:
A.- El docente debe ser un mediador significativo entre los alumnos y la lectura, dado que los jóvenes y los niños, solo leen en la escuela durante el ciclo
lectivo. - Teniendo en cuenta la metodología utilizada en la mayoría de las escuelas de la época, entendemos que no se considera la lectura fuera del ámbito
escolar ni se piensa que pueda tener una finalidad placentera y gratuita. La escuela, primera mediadora entre ellos y los libros, les enseña a leer, pero no les
deja tiempo para la práctica de una lectura voluntaria y regalada. Por lo tanto, el alumno recibe el mensaje subyacente de que “leer literatura es perder el
tiempo” y solo el ocio permite ese tipo de lecturas.B.- La escuela no enseña para la vida, sino que “la escuela enseña para la escuela”. Entonces la importancia está en las notas (premio o castigo) que
transforman los boletines en trofeos y no en el espejo donde el alumno debería ver reflejados sus logros. Ella habla de evaluar el proceso, no de tomar
pruebas, ya que las mismas no dan idea de los avances, de las dificultades y de los logros.
4. 1. . Acerca de la ideología implícita en Didáctica de la lectura creadora 10y en la experiencia piloto en la Escuela Normal Nº 4
Las Ideas rectoras de su obra son:
a.- El fin último de la educación: preparación para la vida
La autora estaba convencida de que educar era una tarea trascendente y el fin último era "preparar para la vida"
“Tenía, sí, el concepto de que educar era estimular la formación de la libre personalidad, era preparar para la vida, era ayudar a resolver problemas
desarrollando la agudeza y claridad de la mente y enriqueciendo la sensibilidad; era crear posibilidades de elegir y, por lo tanto, de formar seres pensantes
para una sociedad democrática.
Tenía la convicción de que había que vincular al joven, en función vital, con la materia de su estudio y que al hacerlo actuar, elegir, desechar, iba
desarrollando en él su sentido de la responsabilidad y el empleo progresivo de su libertad.” 11

9

MANTOVANI, FrydaSchultz, op. cit., pp. 36-37
LACAU, María Hortensia, 1910-2006. Didáctica de la lectura creadora, op. cit.
11
LACAU, María Hortensia; op. cit. pp 16
10
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Este fue el hilo conductor de su experiencia. Su inicio comenzó en la cátedra de Lengua y Literatura, pero, como expresáramos anteriormente, se extendió
a la educación en todos los aspectos y campos del conocimiento, cuando asumió su cargo como rectora del Normal Nº 4.
El elemento principal era la lectura en todos los sentidos y áreas. Porque el conocimiento de los hechos y de las cosas, de la realidad que nos circunda,
amplía nuestro horizonte y nos lleva a pensar, a razonar, a observar nuestro mundo. Insistía en la importancia de esta, como enriquecimiento personal.
Porque el ser humano tiene una necesidad constante de acercarse a nuevas experiencias, de crecer, de acompañar los cambios cada vez más vertiginosos de
la historia.
b.- Educar para pensar
Es otra idea central. La persona tiene que pensar por sí, argumentar, dar su opinión, establecer su posición frente o junto con otros, porque de eso depende
el ser libre. Si se educa para obedecer, se mantiene el régimen establecido y no hay posibilidad de mejora o de cambio. Nada que sea rutinario, que implique
la guía permanente y sin discusión del adulto, sirve para desplegar el pensamiento y el juicio crítico. Se puede alcanzar una actitud como utilidad. Pero se
pierde la amplitud que conlleva la actividad del pensamiento: un pensamiento que no tiene barreras, que goza con la búsqueda constante de nuevos caminos,
que se realiza a través del descubrimiento de su propio descubrimiento. Así nace el gusto, el deleite por llegar a abarcar lo infinito. No hay reglas que
restrinjan el vuelo del pensamiento.
5..- Algunas experiencias pedagógicas realizadas en la Escuela Normal Nº 4
Este viejo recorte del Diario La Nación, da muestras de las experiencias que se realizaron a partir de su creatividad y de su amor por la educación.
La foto muestra un desfile de modelos de todas las épocas, en el teatro Cervantes.
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En las siguientes fotografías podemos observar la representación de una de las obras que realizamos. Aquí, "Amalia". Estudio de vestuarios, adaptación de
diálogos, conocimiento profundo de cada personaje, incorporación de amigos y familiares que participaron de la puesta en escena.
Las obras se daban en días sábados, en el teatro de la escuela, con un salón con capacidad para 800 personas. Siempre a pleno, porque fue una escuela de
puertas abiertas y convocante.
Aquí,, el grupo que eligió la obra. En el centro María Hortensia Lacau.
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Los varones que podemos observar pertenecen al Colegio Mariano Moreno, cercano al Normal Nº 4. Quiere decir que también había integración con otros
colegios, y nada menos que con varones. Esto podría haber asustado a más de muchas señoras y señores de la época, incluyendo a los docentes. Entre los
varones que participaron se encuentran, Hugo Urquijo,(segundo de la derecha), hoy, señor actor y director de teatro. El otro, fuera de escena, Víctor Sueiro,
que dirigió la escenografía y la iluminación. No podemos afirmar que esta experiencia haya sido el motivo de su carrera, pero suponemos que en algo ha
influido en la elección. Cuenta la dama de blanco, Mabel Pons, que después de esta experiencia, siguieron reuniéndose en su casa para hacer teatro.
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Este es un programa, como prueba de modelo que se imprimían para distribuir entre el público asistente en el momento de la representación. Los cuentos
de Pago Chico fueron adaptados a la escena por las mismas alumnas. La escenografía fue confeccionada (un telón para cada cuadro) en el patio de la escuela
en días sábado y domingo, así como los ensayos en el escenario. También colaboraron familiares: el canillita, el apuntador y el director.
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Lacau nunca habló de Educación por el arte ni lo mencionó en su obra. Pero las actividades propuestas siempre tuvieron una intensaintegración con todas
las manifestaciones artísticas. Las pocas experiencias aquí expuestas pueden ser una muestra del enfoque que Lacau ha dado a su metodología. Es por ello
que expresamos la importancia de la incorporación de la Educación por el arte.
5..1.- Una muestra con relatos de ex alumnas
Los relatos:12
Se solicita vía mail, a través de la Asociación de exalumnas, donde formo parte de la comisión, que relaten algún recuerdo o experiencia vivida en
esos años. (desde 1955 a 1959)a) Escribe Adelaida Mangani, docente, licenciada en Filosofía, actriz de teatro, titiritera, directora de los títeres del Teatro Gral. San Martín
MARÍA HORTENSIA LACAU, una pedagoga adelantada a su tiempo
12

Nota: Algunas respuestas recogidas a la fecha de entrega de este trabajo. Se completará con el registro que se está llevando a cabo en un lapso propuesto de 60 días.
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María Hortensia llegó a la escuela Normal Nº 4 en el momento justo de mi vida. Teníamos 15 años. Era la maravillosa etapa del descubrimiento de la
vocación, del arte, de la ciencia, del mundo del conocimiento.
Tuve la fortuna de tenerla como Profesora de Castellano en tercer año y de Literatura en 4º. Por esa razón la frecuenté y me nutrí profundamente de sus
conocimientos y de su cosmovisión.
El tránsito de esos años marcó mi formación de un modo definitivo, en dos aspectos: el artístico y el pedagógico. En el artístico, porque valoró mi capacidad
creativa desde una perspectiva de libertad que equilibró muy positivamente lo que yo venía intentando en todos los órdenes del arte. En el pedagógico
porque significó el verdadero descubrimiento de una filosofía educativa renovadora y revolucionaria.
Al mismo tiempo tuve la enorme suerte de formar parte de la experiencia piloto de la “Nueva Escuela”, (a la que se llamó familiarmente “el nuevo método”),
que ella propuso a partir de 1957, que abarcó los tres últimos años de mi paso por el Normal de Maestras.
Con ese motivo se constituyó un cuerpo de profesores que formaron parte de la experiencia, y que, en su conjunto, generaron una filosofía pedagógica cuyo
fundamento fue la libertad de pensamiento, la responsabilidad ante la sociedad, el respeto hacia la persona, la solidez de la formación científica, la
solidaridad y el compromiso. Para mi, fueron años de un crecimiento gigante.
María Hortensia supo imprimirle a la escuela su espíritu completamente innovador. Era una mente de avanzada.
Sus ideas sobre la educación y sobre el arte, especialmente en la literatura, superaban ampliamente las propuestas imperantes en esa época. Los que pudimos
aprovechar de las experiencias que se abordaron en la Escuela Normal tuvimos acceso a un modo de comprender la realidad social y política que, sin dudas,
abrió nuestras cabezas para siempre.
Tal vez por eso fue, en ocasiones, duramente atacada por los sectores más reaccionarios de las superestructras, quienes, desde su posición conservadora,
veían como un peligro que las jóvenes estudiantes fueran estimuladas a pensar por si mismas y a cuestionar una educación que ya se sentía envejecida.
Pensándolo desde hoy y comparándolo con la escuela secundaria actual, a la que los adolescentes rechazan y en la que los docentes se sienten atacados y
solos, casi parece que aquella extraordinaria experiencia de conocimiento y de amor, no fue real.
Me parece, pues, un acto de justicia recobrar su obra, no solo como poeta, investigadora y escritora, sino como Pedagoga e Innovadora de la Educación
Pública. Esa educación pública, hoy devaluada, a la que nos sentíamos orgullosas de pertenecer y de la que era un honor haber egresado.
Una escuela que además nos daba placer, alegría, deseos de investigar, de descubrir. A la que nunca queríamos faltar, porque sentíamos que nuestra
presencia era necesaria, y de la que nos dio tanta pena marcharnos cuando fuimos maestras y egresamos. Una escuela en la que el diálogo, el debate, el
acuerdo, el desacuerdo, y el respeto eran el estímulo para abrir nuestras cabezas y nuestros corazones. Una escuela donde además hicimos relaciones con
compañeras y docentes que duraron toda la vida.
Digo con orgullo que fue el germen de mis convicciones pedagógicas y de mi profesión docente, en el resto de mi carrera.
Más tarde trabajé con María Hortensia en la Editorial Kapelusz por un breve tiempo. Años después me presentó a la Editorial Plus Ultra donde ella publicaba
y tuvimos un contacto fluido durante algunos años.
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Fue en ese tiempo en el que la conocí más íntimamente y pude apreciar su generosidad, su pasión, su humanidad, y su sentido del humor y nuestro
mutuo cariño.
Recordaré siempre momentos hermosos, y también tristes que compartimos, en los que nos atravesó la vida y nos atravesó el amor.
Relato de Beatriz Minichillo, docente, escritora y periodista
Revelación de un mundo
“Revelación de un mundo” es el título de uno de los libros de la consagrada escritora brasileña Clarice Lispector, en el que se publican una serie de artículos
periodísticos escritos por la autora para el diario de su país “Jornal Do Brasil” en los que narra su experiencia de vida, de vida cotidiana, con sus opacidades
y sus deslumbramientos.
Revelación de un mundo fue para mí y seguramente para todas mis compañeras de aquel legendario 5to. año 6ta. división de la Escuela Normal Nro. 4 del
barrio de Caballito, el paso por nuestras vidas de María Hortensia Lacau, directora del normal y nuestra profesora de literatura en ese período de 1959 del
prestigioso colegio secundario formador de docentes.
Ella apareció entre nosotras sin mayores anuncios y de pronto descubrimos que se podía estudiar de otra manera, trabajar en equipo en una época en que
dicho procedimiento era prácticamente impensado, compartir conocimientos, experimentar la autodisciplina y en medio de esa libertad que se nos brindaba,
abrirnos a un nuevo camino que nos marcó para nuestro futuro.
De pronto no había órdenes, sino la facultad de poder discernir por cuenta propia, de elaborar un pensamiento y llevarlo a la práctica, de inventarnos cada
una a nosotras mismas en cada actitud. Las que tenían más carácter aprendieron a someterse al arbitrio del grupo y las tímidas, despaciosamente como quien
da pasos con precaución, encontraron la forma de dejar oír su voz, su opinión, de participar.
Ella siempre decía que quería preparar maestras para la vida que también fuesen mujeres para la vida. Esto es resolver, decidir, hacer. Algunos – nunca
faltan- de tendencia conservadora en sus costumbres salieron a cuestionar esta forma de expresión, pero afortunadamente fueron mayoría las mentes en las
que prendió la filosofía de María Hortensia.
Se mezclaba con las alumnas, nos incitaba a experimentar lo aprendido, nos abría los ojos regalándonos libros. Así se instaló en nosotras una disciplina
“indisciplinada”, pudimos desmenuzar los temas y acceder a su esencia y curiosamente del cúmulo de brillantes profesores que tuvimos la suerte de disfrutar,
ella era el símbolo de toda esa transformación.
Un libro de poemas de su autoría que me regaló al egresar motivó mi primera y débil inclinación a la poesía que con el tiempo se fue concretando y también,
aunque no seguí la carrera de letras sino la de periodismo, fue fuente de una de las actividades que me produjo mayor felicidad durante 25 años . Otras
compañeras tomaron el camino de las ciencias sociales o el arte en sus múltiples facetas y hallaron un lugar destacado en esos quehaceres. Mientras tanto
ella seguía con lo suyo, en especial la literatura infantil y juvenil, varios libros dan cuenta de ello.
Al cabo de los años nuestro grupo volvió a reunirse y allí se puso de manifiesto esa enseñanza adquirida en nuestra juventud. Todas éramos mujeres
decididas, cada una en lo suyo, pero satisfechas con la elección profesional. Todas nos sentíamos “bien paradas” ante la vida en nuestras concepciones y

25

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 13, junio de 2016
experiencias, todas con destinos distintos pero hermanadas en esa disposición a ser libres para elegir, ser como ella lo había deseado: “mujeres para la vida”
preparadas para enfrentarla y elegir un camino propio.
Por eso en ese silencio interior que cada uno tiene, en ese momento de introspección, estoy segura que todas, en algún punto, hemos dicho en un susurro,
ése que uno emplea para dialogar consigo mismo : gracias María Hortensia, gracias profesora, por creer y hacernos creer que se puede crecer cada día un
poco más.
Relato de María Elisa Andreoni, ex directora de escuelas del Gobierno de la Ciudad
Año 1958 Escuela Normal N° 4. Cincuentenario de la escuela.
Tenía yo 16 años. Estaba en 4° año.
En el acto central de los festejos del cincuentenario me tocó decir desde el escenario, caracterizada como alumna fundadora, una frase . que escribió María
Hortensia:" NOS EDUCAMOS PARA SER MAESTRAS QUE ES DECIR, PARA ACERCARNOS A LOS SERES CON EL HECHIZO DE LA MANO
QUE SE TIENDE EN LA CARICIA Y EL ADEMÁN CREADOR".
Esta idea marcó mi carrera docente. Durante los hermosos 47años que le dediqué, cada día, cada desafío, este mensaje volvió a guiar el camino que, sin
equivocarme, inicié un año después.
Años más tarde, trabajando en la escuela Alfonsina Storni (N°10 D.E.20), en un acto en homenaje a la poetisa, al que yo la había convocado, pude mostrarle
lo que ella había marcado en mí cuando fue mi MAESTRA. Abrí el acto con su frase, evocando a Alfonsina desde su costado docente, pero sentí que ella
y yo sabíamos que además había un recuerdo de lo que ella fue para todas nosotras en nuestra formación.
Relato de María Rosa Rodríguez, ex docente
Recuerdo que gracias a nuestra directora de entonces, Lacau , mi secundaria fue una experiencia maravillosa. Pude comprobar que otra escuela es posible,
si se estimula a los chicos hacia los intereses más puros.
Fue la época en que pintamos nuestra aula (segundo año); recuerdo la tarea colectiva que no había podido lograrse, con la pintura ,la creación, la alegría
con que lo hicimos. El motivo fue el fondo del mar. Con qué orgullo entrábamos a esa aula que nos recibía con nuestros colores en sus paredes.
En esa época practicamos la autodisciplina, hacíamos la función de celadoras y recuerdo cómo sentíamos la responsabilidad que se nos confiaba y la
seriedad de nuestros propósitos. También hicimos una obra de Teatro, "Mariano Moreno". Fue nuestra creación , lo hicimos con tanto esmero que pasó
mucho tiempo y todavía las chicas la recordaban.
Sus charlas expresivas e idealistas marcaron mi adolescencia encauzándola hacia los verdaderos valores de la vida, en un momento como la adolescencia
en que todo parece ser una nebulosa y la rebeldía y el querer cambiar el mundo nos confunde.
Lacau fue la persona ideal para encauzar toda esa fuerza. Dejó en mí una impronta inolvidable.
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Relato de Silvia Piotti, ex directora de escuelas del Gobierno de la Ciudad.
Una experiencia de vida
Corría el año 1957 y nosotras transitábamos, felices, nuestros 15 años.
Se acercaba el fin del ciclo lectivo y con él terminábamos el ciclo básico de tres años.
Al año siguiente, si nuestra vocación (o, en algunos casos, la presión de nuestros padres) era muy fuerte, iniciaríamos los dos años del magisterio.
Pero, se nos presentó una opción inesperada: formar parte de un proyecto educativo “distinto” al que nos parecía estar ya accediendo. Debíamos integrarnos
a una nueva división dejando atrás amigas o compañeras de ruta para formar grupos de trabajo con consignas (hasta ese momento) sorprendentes (más
adelante vendrán los detalles). Entonces, debíamos elegir. Porque , después lo supimos y lo vivimos, de eso se trataba: de empezar a tomar decisiones
nosotras, sin mucho peso de decisiones adultas externas, para comenzar a transitar el camino de formarnos como MAESTRAS PARA LA VIDA.
Y así ingresamos, en 1958, a los dos años de magisterio que, en mi caso, cambiaron mi visión sobre qué es ser maestro.
¿De qué se trataba este proyecto que tanta “inquietud” encendía a nuestro alrededor? ¿Por qué tantas opiniones encontradas? ¿Por qué tantas reuniones
fuera de la escuela para boicotear este trabajo?
Comencemos `por decir que la cabeza directiva del Normal Nro. 4, y por ende, del proyecto, a la Sra. María Hortensia P.M. de Lacau y el Profesor
Pablo Gabba el vicedirector.
Los acompañaban en esta empresa, nombres que jerarquizaron la formación docente: Blanca Tarnopolsky, Gilda Romero Brest, María Arsenia Tula,
Susana Gerstein, Juan Carlos Iglesias, Macialino, Elena Frumento, Dr. Labougle, por recordar a algunos que estuvieron tan cerca de nosotras.
¿Cuál era la propuesta?
RAZONAR en lugar de memorizar; aprender a aprender; interactuar con nuestras compañeras para la consolidación de un aprendizaje profundo; ser
solidarias no individualistas; ayudar y ser ayudadas; dialogar, preguntar, opinar sobre los temas de estudio; reemplazar la lecciones orales por clases abiertas
en las que cada una aportaba los conocimintos trabajados desde donde sabía o podía; evaluaciones individuales, grupales y autoevaluación como cierre de
un trabajo compartido. Y todo esto, en un clima de “libertad responsable” que se fue construyendo en el día a día. No teníamos el ojo censor de una
preceptora, ella era para nosotras una orientadora, una guía y, a veces, una consejera. Podíamos movernos dentro de la Escuela con total libertad respetando,
eso sí, las normativas vigentes.
Fuimos creciendo como seres humanos acompañadas siempre por PERSONAS sabias e inteligentes que marcaban el camino sin autoritarismos.
Aprendimos que la autoridad se construye, no se impone. Se construye desde el saber y el querer. Eran tiempos políticos turbulentos y no todos
comprendieron la magnitud e importancia del cambio que se proponía. Nos estaban preparando para una vida democrática, participativa y justa donde “el
otro” debía ser tan importante como “el yo”.
En ese momento, la escuela pública albergaba a chicas de todos los niveles sociales, pero estábamos igualadas dentro del ámbito escolar por el objetivo
común de trabajar juntas para ser MAESTRAS. Era parte del aprendizaje, salir a la comunidad a hacer trabajos solidarios en hospitales, escuelas de barrios
carenciados o en aquel lugar donde pudiéramos dar una mano.
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Después de más de 50 años, comprenderán Uds. que muchos detalles se han borrado, pero sí quedaron impresos muy profundos los VALORES que
nos inculcaron practicándolos a diario.
Relato de Dora Lofiego ex docente de escuelas primarias del GCBA.
Mi experincia en el Normal fue fantástica.
Al principio, estaba asustada. De a poco, fui integrándome.
Tengo hermosos recuerdos. Uno, fue...a mí a la primera que llamó la profesora de matemática de primer año (la condesa) (un susto!).
Recuerdo con gran afecto y admiración a MARIA HORTENSIA LACAU, nuestra directora y profesora, al profesor Juan Carlos Iglesias, a la profesora
Gilda Romero Brest, al profesor Gabba y al profesor de historia Alejandro Labougle, de primer año.
Qué diferente lo vivido! Toda una experiencia inolvidable.
Relato de Zulma Prina, ex directora de escuelas del GCBA, prof. en letras y Mgter en Literatura infantil y juvenil
.- Relato mi experiencia
. Voy a hablar de una persona que hizo camino en la educación argentina. Se trata de María Hortensia Lacau, docente, pedagoga y escritora. Escribió
cuentos y poesías para niños y adolescentes, ensayos, cuentos y novelas para mayores.. Sus libros sobre la enseñanza del lenguaje y la lectura creadora,
mostraron una nueva forma de aprender.
En aquella época, María Hortensia ya hablaba de libertad responsable, de debatir en las aulas las situaciones que iban surgiendo, para reflexionar y solucionar
los problemas. Siempre decía que sus alumnas eran personas que sabían cómo comportarse y que no necesitaban tener una persona que las cuidara, para
actuar con corrección. Y era cierto, porque actuábamos con libertad, pero con seriedad. Sabíamos que ella confiaba en nosotras. En sus clases todo era
diferente: tenía la magia de hacer interesante cualquier tema que se estudiara.
El edificio del colegio era enorme, pero nos sentíamos cómodas y alegres. Las puertas estaban abiertas sábados y domingos para todas las alumnas que
quisieran reunirse a trabajar en grupos y preparar sus clases.
A pesar de que éramos tantas, nos conocía a todas. Se preocupaba no sólo por lo que aprendíamos, sino también por nuestros problemas. Podíamos hablarle
y nos escuchaba y aconsejaba.. Recuerdo muchas cosas, como por ejemplo, cuando por primera vez me acerqué para mostrarle los poemas que había escrito.
Pensaba que no tenían valor. Ella los leyó y me dijo que tenía condiciones y debía seguir escribiendo. Mi sorpresa fue enorme. Me hizo sentir más segura
y. gracias a su apoyo, seguí escribiendo hasta el día de hoy.
Personalmente, tuve la suerte de vivir además la experiencia en el curso experimental llevada a cabo por ella. Fue una experiencia piloto que llamó de “La
Escuela Nueva” En momentos en que nadie aún hablaba sobre arte y creatividad en educación, las alumnas de María Hortensia trabajábamos en grupos,
hacíamos teatro, títeres, música; visitábamos hospitales, hacíamos debates, y disponíamos de un gabinete psicopedagógico. La escuela estaba abierta sábados
y domingos.
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Uno de los trabajos que más me entusiasmó, ya en el último año, fue cuando tuvimos que representar una de las obras que habíamos leído. Con mi grupo
elegimos Los cuentos de pago chico, de Roberto Payró. El desafío era grande, pues debíamos llevar los cuentos al teatro. Escribíamos y volvíamos a escribir.
María Hortensia nos hacía observar los errores y nos orientaba para corregirlos. Debíamos producir los diálogos según los personajes, estudiar características
de la época para vestirnos y montar los escenarios, estudiar la letra y ensayar los movimientos, la voz. En fin, nos sentíamos actrices. Fue difícil pero
maravilloso. Nuestro grupo en 5º año trabajó durante más de tres meses preparando la adaptación al teatro de los Cuentos de Pago Chico. Nosotras
elaborando los diálogos, armando la escenografía, el vestuario. Recuerdo que venía con nosotras el sobrino de una compañera, de doce años y nos hacía de
apuntador! Mi tío abuelo, que fue actor de teatro independiente nos ayudaba con la representación y finalmente, el día del estreno, nos maquilló según el
personaje. Y yo haciendo de galán, y de policía de pueblo!
Cuento en detalle esta experiencia, para que quien lea pueda tener idea de la magnitud de sus ideas de avanzada. La familia participaba, tenía cabida
ayudando o acercándose para compartir momentos. Hoy estamos hablando de constructivismo en una sociedad que no ha salido del conductismo. Ya en
aquella época, una directora de escuela hacía constructivismo.
Ella fue mi modelo; y hablo de modelo, pues ésos son los que están faltando hoy. Modelo no en el sentido de copia, sino de orientación, que tanto necesita
la adolescencia. Orientación, carisma, la palabra siempre justa, que hacía que toda una escuela (mil alumnas en el salón de actos) cuando María Hortensia
aparecía y se paraba en el rincón derecho del escenario, con la sencillez de siempre, se hacía la luz con su presencia y todas hacíamos gran silencio. No
necesitaba pedirlo porque esperábamos ansiosas su palabra. Tenía magia. Sabía entrar en nuestra alma. Su voz segura y cálida nos atraía. Por sobre todas
las cosas, nos hablaba desde su conocimiento y desde su corazón.
Relato de Ana María Mallo
Soy una ex alumna que nunca la va a olvidar
Soy Ana María Mallo (Nina). Fui alumna de la Sra. María Hortensia Lacau en el Colegio Comercial 7, en Castellano y Literatura, en l954 y l955.
Estoy muy emocionada porque acabo de lograr noticias suyas, ya que muy amablemente contestó a mi inquietud Raquel Barthe.
Mi admiración perdura a través del tiempo. Su materia era para mí la preferida, pero más amena y atractiva fue cómo la desarrolló la querida Sra. Lacau.
Mezclaba su pasión personal literaria con toques de comentarios 'de mujer a mujer' que me hacían sentir tan bien.
Recuerdo que el primer año, la primera redacción que sugirió nos dio amplitud de temas para que eligiéramos el más cercano a nuestro gusto. El que yo
elegí fue “Retrato de mí misma”. Con toda confianza por su cálida comunicación, conté mis inseguridades mirando dentro de mí y mis complejitos latentes.
Cuando las devolvió, ya leídas y calificadas, iba llegando al final y la mía no aparecía. Al fin preguntó, “¿Quien es Mallo?”. Roja, rojísima, dije: Yo.
“Muy linda su redacción, muy clara. ¿Le puedo pedir que a fin de año me la dé? Estoy preparando un libro con Experiencias con mis alumnos, y es posible
que transcriba algo...”.
Casi me desmayo. Cómo me alegraba que mi profesora preferida hubiera reparado en un trabajo mío. Estaba super reconfortada.
Fue un año de lujo para mí. Aprendí a encontrar encanto hasta en la poesía de la vida cotidiana, por ejemplo:
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'Abren su boca negra y pegajosa los almacenes y las fiambrerías... Un tranvía deslizándose por la calle y en la punta del trole una estrellita...'.
Todo era un regocijo; para mí era música aprender con alguien tan especial. Tan especial que nunca se puso en un escalón superior. Nos confiaba cositas
personales como si fuéramos amigas. Por ejemplo, si iba viajando y la miraban de reojo, giraba su cabeza para que la miraran de frente, porque así, pensaba
que su imagen era mejor. Ella que era encantadora.. O nos comentaba que en un viaje descubrió el spray para el cabello y lo adoptó. Su coqueto peinado
recogido podía ahora lucir impecable.
Cuando a fin de año supe que la iba a tener de nuevo el próximo año en Literatura me puse super contenta. Sólo se lo dije a mamá, para que no me creyeran
“chupamedias”, a mí que siempre fui de bajo perfil
La vida me llevó por el camino del trabajo a desempeñarme en oficina comercial. Tengo una hija docente que ama la carrera de Letras y gusta participar en
concursos literarios, cuando sus dos hijitos de l2 y 8 años y su trabajo le dejan unos minutitos. Mi asignatura pendiente la cursa ella...
Cada vez que entro en una librería mis ojos buscan lo que lleva la autoría de María Hortensia Palisa Mujica de Lacau. En el stand de la Editorial Plus Ultra
de la Feria del Libro hace unos años le dejé una carta con mis recuerdos, no sé si habrá llegado a sus manos.
Hace unos pocos meses que tengo en casa PC, y estoy como descubriendo que puedo conectarme con temas que me interesan, en forma rápida y sin
intermediarios.
Buceando en mis recuerdos más lindos, en mi noche a veces de insomnio, me dije
¿Y si busco noticias por Internet de la Sra. Lacau?
Y así con un buscador de por medio, escribí el nombre tan presente y ahí encontré cómo contactarme con almas gemelas que con seguridad la admiran tanto
como yo.
Y hoy corroboré al ser atendida por Raquel Barthe que lo mío debe haber sido común en su alumnado.
Estoy emocionada de haber tenido noticias suyas. Muy contenta. Quiero que sepa que mientras yo viva estará vigente mi agradecimiento, mi memoria y mi
cariño.
Estoy a sus gratas ordenes. Sería maravilloso que cuente conmigo para lo que humildemente yo pueda hacer. Moriría de alegría de volverla a ver y tal vez
no me salgan las palabras, por eso se lo anticipo por escrito.
Sé que me va a entender igual.
Esperando que estas líneas sean de su conocimiento, le reitero todo lo que la respeto y la quiero.
Su ex alumna Ana María..
-------------------6.- ¿Podemos pensar en la Literatura infantil y juvenil como un recurso subjetivante?
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Desde hace décadas hemos vivido al influjo de la publicidad, de los medios de comunicación en general, que tomaron ideas de psicólogos que ayudaron a
"reducir cabezas"· en un sentido muy peligroso. La noción del YO y del Aquí Y Ahora como ejes fundamentales de la formación. Cuántas veces hemos
escuchado a adultos decir: ¿Y yo para cuándo? Hay que vivir el hoy. Y en esta locura acrítica, quedaron los niños y los jóvenes a la deriva. Esto lo confirma
también Dufour cuando menciona las diversas corrientes que puntualizan sobre la construcción del sujeto no crítico y psicotizante. 13 Y habla de la ausencia
de los grandes relatos soterológicos, en los sujetos "posmodernos". Pero nosotros agregaríamos la ausencia de relatos, cuentos, de transmisión oral y de
cuentos leídos por los niños y jóvenes o por los mediadores, que casi han desaparecido.
Poco a poco, la familia fue delegando la responsabilidad de ser mediadores y facilitar la formación del lector, en la escuela. Y la escuela no tiene tiempo de
dedicarse a ser mediadores. Los padres y abuelos se apartaron de la "oralidad", que era el primer acercamiento a la lectura; dejaron de contar y de leer
cuentos. Con la propagación de los Jardines de Infantes, también el nivel primario comenzó a apartarse del "cuento por placer", dejándolo en el ámbito preescolar, donde casi todos suponen que es un espacio para el juego y la diversión y no para la educación.
¿Llegará el tiempo de elaborar políticas educativas tendientes a la formación del lector, ante la necesidad de lectores competentes que puedan entender,
comprender y elaborar un texto críticamente?
Volvemos a la pregunta inicial para confirmar, desde nuestro entender, que las políticas educativas no tienen intención, hasta hoy, de que las personas
piensen por sí mismas, razonen y deseen modificar para mejorar las condiciones de vida de las comunidades donde habitan.
El advenimiento del libro en el renacimiento provocó grandes cambios en las sociedades, a medida que se fue difundiendo. Y tuvo "efectos considerable en
las formas de simbolización, tanto en el plano cultural como en el de los efectos sobre los sujetos." 14
Con respecto a las nuevas tecnologías, podríamos decir que, bien utilizadas, pueden ser un elemento eficaz para la formación de la personalidad del niño,
ya que puede incidir en las formas de simbolización y en el desarrollo de su subjetividad. Pero lo que hasta en la actualidad sucede, podemos afirmar que
hemos asistido a la vorágine del consumo de tecnología sin control y sin sustento. Porque el lema es "CONSUMIR". Este aspecto lo confirma también Ana
Bloj en "Educacao, ciudadania e subjetividade. 15 Observa la incidencia que el consumo tiene en la producción de subjetividades. Estas publicidades
modifican los modos de relacionarse los destinatarios del discurso con los objetos, las ofertas y los tiempos de adquisición. Todo es YA. Es el aquí y ahora.
La velocidad, la imposibilidad de detenerse a pensar; los medios son los principales actores. Dice Ana Bloj que luego de una noticia horrorosa, aparece la
publicidad ofreciendo la salvación, es decir, que el producto que aparece ante los ojos del "consumidor" le permite calmar su angustia. De este modo el
"cuarto poder se instituye como un de los promotores de los particulares modos de subjetivación."
DUFOUR, Dany-Robert; El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la era del capitalismo total -- Traducción Alcira Bixio, Buenos Aires, PAIDÓS, 2009, 1º reimpresión. 2
El homo sapiens en la escuela: la negación de la diferencia generacional, pág. 135.
14
DUFOUR, op. cit. pág. 136,
13

Ana Bloj; "Educacao, ciudadania e subjetividade; En Psicanálisde, educacao e diversidade; organizadores Leny Magalhaes Mrech, Rahme, Pereira. Belo Horizonte, 2011,
Colecao EDVCERE.
15
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Nosotros podemos relacionar esto con lo que sucede con los niños consumidores de todo lo nuevo que sale en la pantalla. Quieren todo ya. Hay una
necesidad imperiosa de obtener ese objeto, para calmar su ansiedad. Pero esa tranquilidad, esa "catarsis" es tan efímera, que al poco olvidan ese objeto, lo
tiran en un rincón porque aparece otro en pantalla. ¿Es positiva esta forma de subjetividad? ¿Permite la formación de un ser humano fuerte, seguro?
La imagen, la violencia televisiva, la publicidad coercitiva, todo apunta al consumo sin sentido. Para lograr esos seres despersonalizados, acríticos,
hiperactivos, hiperquinéticos, hipermimetizados, aislados, en soledad y angustiados. El niño, el adolescente, está solo. Solo frente al televisor, a los juegos
electrónicos, a la violencia y al horror. La familia casi en general, está ausente. Es una forma de tener tiempo para dedicarse a sí mismos.
Volvemos entonces a plantearnos la importancia de la Literatura infantil y juvenil. Muchos estudiosos e investigadores hablan de los cuentos de hadas y
populares y expresan que las escenas de violencia en esos cuentos no son aconsejables porque despliegan situaciones de horror y violencia. Pero ¿cómo se
entiende que los niños siguen exigiendo aún hoy, que se los lean? Porque las escenas "crueles" en Cenicienta, Blancanieves y Pulgarcito tienen la magia
de despertarles su fantasía, se despliegan las formas de simbolización y les ayuda a resolver sus conflictos emocionales. Además hay algo muy interesante,
que también señala Dufour,16 que es que estos cuentos, por un lado eran contados por las abuelas (y hoy, diremos, por algunos mediadores, docentes o no),
porque las historias mediatizadas hacen más aceptable la violencia y se sabe que pertenecen al mundo del imaginario, de la ficción. En cambio las imágenes
permanentes de violencia y horror de los medios de comunicación masivos pertenecen al mundo de lo real. Cualquier niño, adolescente o joven, sabe que
pertenecen al mundo de la realidad. Y están solos, sin poder elaborar el horror ¿no es eso más violento y angustiante?
Si trasladamos estos pensamientos a la escuela primaria, observaremos que los niños más chicos, siguen deleitándose con los cuentos tradicionales, con la
magia, el animismo y esos cuentos de hadas que parecen cruentos. El niño tiene capacidad para saltar de la realidad a la irrealidad como si las dos fueran el
mundo real; no hay diferencias entre ellas. A través de la animización, reacciona de acuerdo con la necesidad que tenga de recibir caricias, de reír o llorar.
Bruno Bettelheim afirma que esta literatura popular
“aporta un importante mensaje al consciente, preconsciente e inconsciente, sea cual fuere el nivel de funcionamiento de cada uno en ese instante”.17
Hace referencia a los problemas humanos universales, especialmente aquellos que preocupan a la mente del niño. Son historias que le hablan a ese pequeño
yo en formación, y estimulan su desarrollo. Así se plantea Bettelheim el interrogante de por qué los cuentos de hadas satisfacen más a los chicos que
cualquier otra historia infantil. Y llega a la conclusión de que los cuentos de hadas comienzan en el ser psicológico y emocional en que se encuentra el niño;
hablan de un modo que él puede comprender.

16
17

DUFOUR, op. cit. Pág. 138

Bettelheim, Bruno, Psicoanálisis de los cuentos de hadas, Crítica Grupo editorial Grijalbo, Barcelona, 1981, 5º edición.
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El niño necesita comprender lo que está ocurriendo en su yo consciente y enfrentarse con lo que sucede a nivel inconsciente. En este sentido, los cuentos
de hadas ofrecen a la imaginación del niño nuevas dimensiones. La estructura y la forma de estos cuentos sugieren imágenes que servirían para estructurar
sus propios ensueños.
Tanto en el niño como en el adulto el inconsciente es un poderoso determinante del comportamiento. Si se reprime el inconsciente y no se da paso a los
elementos del inconsciente hacia la conciencia, ésta queda oprimida o bien se ve obligada a mantener una rigidez tal que puede dañarse su personalidad. En
cambio, cuando es elaborado por la imaginación, el potencial negativo queda reducido.
¿Qué espacio hay en el aula para estos gustos, para estas lecturas? ¿Está capacitada la docencia para comprender la realidad del niño de hoy y elaborar
técnicas que le permitan atraer al alumno lector? ¿Para seleccionar esos cuentos, esas historias que tratan temas profundos sin mostrarlos con la crudeza de
la realidad comparable a la de los medios de comunicación? ¿para que permitan el acceso a la función simbólica?
Pondremos como ejemplo el tema de la muerte. Pero antes haremos una aclaración acerca de lo que consideramos la "calidad literaria". Esta calidad está
dada por el plural de lecturas que ofrece un texto; por aquello que subyace y que no está expresado con palabras (es lo que nosotros consideramos el punto
de los recursos subjetivantes en la LIJ). Citaremos el cuento de Laura Devetach, Monigote en la arena. En ninguna parte se menciona la Muerte, pero queda
implícito que es el tema principal, no obstante llega a percibirse con claridad; el niño la siente, aunque no pueda verbalizar ese sentimiento. Y lo elabora en
su inconsciente. Su "cabeza" poco a poco va almacenando y elaborando este y otros temas que lo ayudan a hacer la catarsis.
Pero la posmodernidad está muy ocupada de sí misma y de acumular cosas. El sujeto mismo se ha cosificado. No hay tiempo para leer un cuento, una
historia, para transmitir a los niños y adolescentes a través del mundo de la oralidad. No hay tiempo para la reflexión, para el juicio crítico.
Tomamos la idea que expresa Dany- Robert Dufour en El arte de reducir cabezas18
"(…) En lo tocante a la conciencia reflexiva (los procesos llamados secundarios), el neoliberalismo se propone terminar definitivamente 'con el sujeto
crítico cuyo tiempo fuerte marca el kantismo. Y en lo tocante al inconsciente (los procesos llamados primarios), el neoliberalismo no tiene ya nada que
hacer con el viejo sujeto heredado de la modernidad, revelado por Freud, clásicamente neurótico y atormentado por la culpa.(…) En resumidas cuentas,
un sujeto precario, cuya precariedad misma se ofrece en subasta al Mercado, que encuentra en ella nuevos espacios para vender sus productos y se
transforma así en el gran proveedor de kits identitarios e imágenes de identificación.
y lo llevamos a la experiencia sobre Lectura en profundidad de María Hortensia Lacau. Ella toma como base y fundamento la Literatura Juvenil, ya que
realiza la experiencia con adolescentes de las escuelas secundarias. A partir de dicha experiencia podemos encontrar los dispositivos y técnicas utilizadas
para encontrar en esa lectura placentera al adolescente, al joven que, después de leer y participar, podrá desarrollarse como un sujeto crítico y, en lo
DUFOUR, Dany-Robert; El arte de reducir cabezas. Sobre la servidumbre del hombre liberado en la era del capitalismo total -- Traducción Alcira Bixio, Buenos Aires, PAIDÓS, 2009, 1º reimpresión.
2 El homo sapiens en la escuela: la negación de la diferencia generacional. Pág. 133 a 167.
18
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inconsciente, (según Freud) un sujeto neurótico atormentado por la culpa. Si bien la neurosis puede traer aparejada la cuestión de la culpa, el pasaje a la
psicosis destruye toda posibilidad de transformar el sentido de culpabilidad en un sentido de responsabilidad y de otredad.
La experiencia de Lacau se llevó a cabo en la escuela, con una metodología que hoy llamaríamos de taller. Tal vez en el caos en que vive nuestra sociedad,
no haya ambiente para el silencio, el tiempo necesario para leer en profundidad. Pero sí pueden encontrarse momentos, lugares propicios, modos más
dinámicos y vertiginosos como para que el estudiante no se "aburra".
Esta problemática la trata con agudeza Ana Bloj en las Conclusiones del libro El revés del reino..19 Es cierto que habrá que acomodarse al ritmo cambiante,
a la violencia incorporada en la sociedad, al caos y a este permanente no saber qué pasará dentro de un minuto. Pero hay momentos, en medio del vértigo,
que debemos aprovechar para llegar al interior del niño, del joven.
Dice Ana Bloj:
"En definitiva se trata de nuevas cartografías, ignorados mapas donde transitar nuevos modos de experiencia. Se impone cambiar, sin dejar nuestras
vivencias generacionales. Valorizamos la transmisión de una dimensión histórica en la cual incorporar nuestros "trastos viejos". Nuestro propio recorrido
vital resulta imprescindible pero no suficiente."(…)
"Si el arte, la ciencia y la filosofía nos permite trazar planos en el caos,…"
Si las experiencias relatadas en la Experiencia de investigación. fueron positivas, más allá de las ausencias, los pocos momentos en que los chicos podían
escuchar con calma (en profundidad?), entonces, la experiencia de María Hortensia Lacau admite también la posibilidad de revertir de algún modo estos
procesos caducos de la escuela, con nuevas formas, nuevos aires, nuevos intercambios intergeneracionales, para que el niño, el joven, se acerque con placer
a la lectura y encuentre elementos para crecer en libertad.
Ella hace cincuenta años vislumbró la necesidad de encontrar caminos para llegar al joven a través de la literatura. Hoy, con otras realidades, frente a una
sociedad psicotizada, adicta al consumo, con niños y jóvenes adictos a la droga y con necesidades básicas no resueltas, seguimos pensando que la literatura
infantil y juvenil es un recurso subjetivante y restaurador de la función simbólica. Porque trae consigo el discurso, la palabra que organiza el mundo, la que
permite crear un mundo imaginario. Al decir de Voloshinov, 20 entendemos el discurso como práctica social y como soporte cognitivo que permite la
construcción de las representaciones mentales. Toda forma de lenguaje muestra una concepción del mundo determinado. El lenguaje duplica la realidad; da
la posibilidad de percibir y de ampliar el mundo. Las cosas del mundo surgen de los signos ideológicos, que ya existen pues están en el cerebro a partir del

El revés del reino: experiencia de investigación. La literatura infantil como recurso subjetivante. -- / Compilado por: BLOJ, Ana; MASCHIO, Ana; MUSUMANO, Analía; Argentina, Rosario, Laborde,
2009. pág. 77 a 81.
19

20

VOLOSHINOV,Valentín (1926); El marxismo y la filosofía del lenguaje. Versión española de Tatiana Bubnova, Prólogo de I. Zavala, 1992. España, Alianza
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lenguaje, o sea, las representaciones. Si se silencia la palabra, se eliminan las representaciones mentales. Por eso es necesario recuperar la palabra, ser
transmisores orales del pasado y del presente, dejar huella de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, de nuestra identidad.
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Breve biografía de María Hortensia Palisa Mujica de Lacau
María Hortensia Lacau, autora de extensa producción literaria y didáctica nació el 30 de octubre de 1910 y murió el 12 de enero de 2006.
Su nombre completo fue María Hortensia Delia Palisa Mujica de Lacau.
Fue Maestra Normal Nacional y Profesora de Enseñanza Secundaria en Castellano y Literatura. Como escritora, publicó más de 80 libros, de educaciónm
ensayos literarios, poesías, cuentos y novelas para niños y adultos. Se desempeñó como profesora de Castellano y Literatura en escuelas secundarias y
como rectora del Normal Nº 4,
De la página Web de María Hortensia Lacau
María Hortensia Palisa Mujica de Lacau fue una pedagoga, escritora, ensayista, poeta y Maestra Normal Nacional
argentina de amplia producción en ambos campos. Nació en Buenos Aires (Argentina) el 30 de octubre de 1910 y
falleció en la misma ciudad el 12 de enero de 2006. Entre sus numerosos premios cabe destacar una beca Fulbright y la
faja de honor de la Sociedad Argentina de Escritores (en 1955 y de nuevo en 1977, por Tiempo y vida de Conrado Nalé
Roxlo); también presidió el primer Congreso Argentino de Literatura Infantil y Juvenil.
De sus obras para niños se recuerda especialmente País de Silvia, Chingola y Hornerín, Yo y Hornerín, El arbolito
Serafín, Canciones de Guirigay, Azulejo, el potrillo azul o la recopilación Poemas para niños. Ha editado y dirigido
ediciones divulgativas de numerosos textos clásicos, y ha publicado obras pedagógicas como Didáctica de la lectura
creadora (1966, revisada en 2002).
Premios, becas y distinciones
 Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) - 1955
 Premio Fondo Nacional de las Artes.
 Tercer Premio Municipal - 1977
 Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) - 1977
 Primer Premio Fundación Dupuytren - 1977
 Ganadora de la Beca Fullbrigth, Puerto Rico, Estados Unidos - 1958 . Representando a la SADE en Congresos,
Jurado, en diversos concursos y como Profesora en Talleres Literarios.

Presidió el Primer Congreso Argentino de Literatura Infantil Juvenil
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Ha dictado innumerables cursos, clases, conferencias en todo el país y en el extranjero: México, Puerto Rico, Perú, Ecuador entre otros.
www.mariahortensialacau.com.ar
Este sitio Web cuenta con el Auspicio del:MINISTERIO DE EDUCACIÓN REPÚBLICA ARGENTINA y SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES
El día 12 de enero de 2006, la Prof. María Hortensia Lacau nos ha dejado… pero continuará en nuestros corazones y en sus textos. Quizá porque sus
palabras recrearán hoy y siempre la Literatura, porque regarán las almas de los lectores con sueños, fantasías y verdades… más que nunca, pensamos
que este homenaje es ideal para presentar a la escritora de ayer, hoy y siempre.c
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UNA MIRADA SOBRE LA LITERATURA Y LA CUESTIÓN DE GÉNERO. SU ABORDAJE EN EL AULA
Marcelo Bianchi Bustos

En la película de Peter Pan, su protagonista irrumpe en una habitación buscando su sombra. La encuentra guardada y es fácilmente reconocible, es su imagen
proyectada, un signo peirciano 21 pues es una cosa que se la reconoce sin problemas y que está en lugar de otra cosa de naturaleza distinta pero que sin embargo
forman una unidad.
Pero ¿qué pasa si la imagen que proyecta el cuerpo no es la de uno y no se la reconoce rápidamente? Algo así es lo que le ocurre a Julia, la protagonista del
relato de Christian Bruel- Anne Bozellec: La historia de Julia. La niña que tenía sombra de niño, una historia que se atreve a mencionar lo que no se debe
decir, lo silenciado, la cuestión de la diversidad sexual. Una niña que proyecta otra imagen y que por las convenciones sociales sufre por como se ve, por ser
distintas a los otros y por lo que los otros, sus seres amados, le dicen. Los discursos sociales en torno a lo masculino /femenino son – desde la perspectiva de
Angenot22 - hegemónicos, es decir que constituyen un todo orgánico, una unidad, una construcción con la que nadie quiere pelear, oponerse. Gays, travestis
y transexuales ha habido muchos (¿o algunos?) en la literatura, basta tan sólo con leer El lugar sin límites de Donoso, El beso de la mujer araña de Puig o
Los topos de Felix Bruzzone; pero no así en un formato textual destinado a un público infantil y juvenil. Se trata de una apuesta distinta donde, tal vez sin
quererlo, se comienzan a modificar los discursos de lo social sobre el género y donde comienzan a desaparecer los estereotipos de lo masculino y lo femenino
para ser reemplazado por una perspectiva de género como construcción subjetiva e individual.
El artículo que se presenta deriva de una serie de reflexiones a partir de un trabajo desarrollado en el ISPEI “Sara C. de Eccleston” en el contexto de la
materia Literatura para la Educación Inicial.
Los estereotipos
Lo primero que hubo que trabajar con las estudiantes fue la cuestión de los estereotipos. Se les propuso ver de qué forma se había abordado históricamente
la cuestión de género en los libros de cuentos infantiles. Como se sabe la literatura es un eficaz medio para transmitir normas, valores y costumbres que
21
22

Charles Peirce (1839-1914) Filósofo norteamericano. Padre de la semiótica, ciencia de los signos.
Marc Angenot. Nacido en Bruselas en 1941. Teórico social, historiador de las ideas y crítico literario.
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estereotipan tanto a hombres como mujeres. Sin lugar a dudas, la literatura infantil ha contribuido de diversas maneras a consolidar un modelo social sexista
y discriminatorio que la perpetuado a los largo del tiempo la división social, no solo en clases sino también en sexos (Cromer y Turín, 1998).
Se leyeron y analizaron clásicos, en especial Cenicienta, La Bella Durmiente y Blancanieves. Se observó y se pensó como eran presentadas sus protagonistas:
ingenuas, tontas, idealizan el casamiento pues es a partir de él que sus vidas van a cambiar; desde lo actancial tienen papeles pasivos y necesitan de la
intervención de otros para transformar sus vidas (por ejemplo, un hada o un príncipe), etc. Esto no significa que no haya que trabajar con estos textos, sino
que es necesario adoptar en todo momento una postura crítica, en especial cuando el lector va a tener a su cargo la selección de obras literarias para la
formación de los niños. Por estos motivos, la propuesta giró en torno a la cuestión de género, rompiendo tal vez con la concepción tradicional que poseían,
analizando de qué manera aparecía en la literatura para niños la figura de la mujer pero además cómo era tratada la temática de la diversidad sexual. Basta
tan sólo con leer Secretos de familia de Isol para poder comenzar a meterse en los estereotipos sociales y en la cuestión del imaginario social en torno a lo
femenino en este caso. El estereotipo de madre, de mujer arreglada que se contrapone con la imagen doméstica de una mujer por la mañana antes de peinarse
y maquillarse usando todas las cremas posibles. Sin dudas aparecen representaciones vinculadas con el imaginario social de cómo hay que ser y de qué
manera hay que comportarse. Ese concepto de Castoriadis, entendido como las representaciones simbólicas de un escritor, de un público, de una cultura o de
una sociedad, es central para comprender el tema de los estereotipos y comprender como es un complejo sistema de significaciones y simbolizaciones de una
comunidad, contextualizado por la historia. Algo similar a la cuestión de lo femenino surge con el tratamiento de la diversidad sexual. En la literatura, el ser
tildado de afeminado, de maricón, de puto duele. Lo distinto duele. Lo que le sucede al hermano en Las ensoñaciones de la mujer
salvaje de Helene Cixous no es más que una reproducción del miedo del hombre por tener un elemento femenino y de la vergüenza
pública que ello le podría acarrear. Con muy pocas excepciones, en el mundo de lo literario cada persona debe hacer lo que marcan
las convenciones y la cuestión del machismo y de qué manera superarlo está presente por ejemplo en La señora Planchita o en Las
hadas brillan en la oscuridad de Graciela Cabal.
En la primera de las obras ya su nombre hace referencia a una relación de dominación y de distribución sexual del trabajo, en la
segunda hay una referencia muy fuerte a lo que son los estereotipos y lo que debe hacer cada uno de acuerdo a su “sexo”. Cuando
su protagonista, un niño, cuenta que se ha encontrado con un hada la respuesta de su padre es: “Ya sabés que esas cosas no me
gustan”. Si bien la autora lo remarca y se nota una intención clara de parodiar un dicho que podría haber sido proferido por cualquier
persona. Cuando se pensó en el corpus para ver qué otras miradas había sobre lo femenino se seleccionaron, además de las obras
mencionadas, otras clásicas, como Irulana y Ogrondote de Graciela Montes, El libro de los cerdos de Anthony Browne, Gatos eran
los de antes de Graciela Cabal, Historia de la ratita de Laura Devetach, Maruja de Ema Wolf. En cada una de estas obras, los
personajes femeninos se “portan mal”, no hacen lo que las convenciones sociales exigen y tímidamente muestran otra manera de ser
y de hacer. Las risas de las estudiantes se hacían presentes: sin dudas esto les tocaba sus estructuras y los mandatos ancestrales.
Pensar en otras historias de amor, en otras princesas o hadas, lleva a ampliar el canon literario de los futuros docentes y colabora con
la ruptura del paradigma –Disney que, como lo señala Gemma Lluch, refuerza o recrudece las diferencias de género. Así por ejemplo se pudo leer Hada
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desencantada busca príncipe encantador de Graciela Bialet o La princesa trasnochada de
Carolina Tosi. En la primera de las obras se muestra un hada muy fea pero super activa que,
cansada de no conseguir novio, cuelga carteles en los negocios y postes de su pueblo que
decían:
“HADA DESENCANTADA BUSCA PRÍNCIPE ENCANTADOR PARA BESAR EN LA
BOCA Y SER BELLA COMO UNA FLOR”
Uno termina apareciendo, que no representa la imagen prototípica de un príncipe pero sí es
alguien con el que ella se queda. Este personaje femenino rompe con la manera en la que
normalmente se presentan en los cuentos clásicos, pues aquí la pasividad no forma parte de su
vida. En el libro de Tosi, aparecen mujeres por doquier: hadas, princesas y la ruptura del cuento
de La Bella durmiente pues aquí no se duerme sino todo lo contrario, se comienza a padecer
de insomnio. Una princesa distinta que rompe con los estereotipos.
Un corpus de tres obras para pensar en tono a la diversidad sexual
Ser gay en el mundo literario no es algo menor y la diversidad sexual puede ser patrimonio de hombres, mujeres, niños y hasta, de animales. Si bien no son
de reciente publicación hay una serie de títulos muy interesantes para pensar en estas cuestiones. El primero de los títulos que mayor revuelta produjo en el
mercado editorial fue sin duda Rey y Rey de Linda de Haan y Stern Nijland publicado en el año 2000. Se trata de una historia sencilla que cumple en sus
primeras páginas con un aspecto del prototípico cuento de hadas donde hay un príncipe que se debe casar con una joven y linda princesa, pero está ambientado
en la época contemporánea. Como en cualquier libro de princesas y príncipes, éste se debe casar aunque no deseaba hacerlo y se busca para ello a las mujeres
más bellas del reino o de otros, ya sean cercanos o muy lejanos. Aquí se rompe con esta cuestión localista y las princesas llegan incluso de países diversos,
pues a pesar de que no se dice dónde transcurre la historia, como una característica genérica, se señala que las candidatas provienen de Austria, Texas,
Groenlandia y Bombai.
Todas ellas desfilan como en un concurso de belleza y muestran algún talento especial. Sin embargo ninguna de ellas convence a la reina madre y a su hijo
hasta que el paje avisa que faltaba alguien, la princesa Magdalena que en esa ocasión estaba acompañada por su hermano. Se lee en las distintas páginas del
libro: “De pronto, el príncipe se quedó sin respiración y su corazón empezó a latir. Fue un flechazo. Fue una boda muy especial. La reina lloraba sin parar.
Desde entonces, los príncipes viven juntos como rey y rey y la reina por fin pudo descansar. Y vivieron felices y comieron perdices”. En este caso concreto
su protagonista no tiene un nombre, tan sólo es el príncipe y su enamorado tampoco aunque se le agrega un adjetivo al nombre príncipe, tomando el
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estereotipado nombre de Príncipe Azul. La no existencia de un nombre para cada uno de ellos es tal vez un elemento para ser leído también y ser tenido en
cuenta. ¿Qué pasa con lo no dicho? ¿Qué marcas guarda? Estos fueron algunos de los interrogantes que día a día iban saliendo en las clases con las nuevas
relecturas. Cada una de las oraciones que se han trascripto remiten a una página y cada una de ellas está acompañada de la imagen. No es como se dice
comúnmente que una imagen vale más que mil palabras sino que en realidad las palabras con las imágenes forman una urdimbre y que en algunos casos
concretos es imposible pensar en una sin la otra.
Ese beso final con el que se cierra el libro y acompañado por el corazón es por demás significante.
El segundo de los libros que forman parte de este corpus propuesto fue pionero en el tema, se trata de Ferdinando el toro de Munro Leaf. Con una interesante
composición paratextual, se desarrolla la historia de un toro distinto que “prefería estar tranquilamente sentado y oler las flores. Su lugar favorito estaba
fuera, en el campo, bajo una encina”. Lo interesante de la obra reside, como se ha dicho, en su paratexto, pero llama la atención que en el plano de lo diegético
lo que se narra no hace otra cosa que repetir un estereotipo que vincula al género masculino – gay con la delicadeza, a pesar de ser publicitado como un libro
de ruptura con una línea temática que aborda. Claro, lo que hace es romper por la perspectiva temática pero no por el estereotipo. Un simple toro pero con
mucho para aportar en este tema. Maffia (2003) ha señalado que “la identidad sexual está atravesada por las expectativas sociales sobre el comportamiento
admitido y deseable para cada sexo, por el modo en que cada cultura reconoce en el otro o la otra los signos de lo masculino y lo femenino (por ejemplo la
vestimenta, el pelo, la actitud corporal, cierto tipo de adornos, los objetos amorosos y conductas permitidas para cada uno/a, etc.). La identidad sexual depende
de aspectos subjetivos, pero también de relacionales y sociales. Y por supuesto, parte del imperativo cultural es su alineamiento con la anatomía, con la
genitalidad”. Ferdinando tendría que haberse comportado de un modo pero sin embargo
no lo hizo, su comportamiento no era el deseable y – por suerte para él – lo llevan
nuevamente a su espacio, dejándolo tal vez olvidado. Sin lugar a dudas, la ruptura de los
estereotipos es lo que me llama la atención y esto es lo que lo llevó a que el libro fuera
prohibido en la España de Franco en el año 1938 y por el régimen de Hitler en 1939 por
considerar que influía de manera negativa en los niños alemanes; y que al mismo tiempo
fue vista como una de las obras en las que se privilegia la paz y la tolerancia elegida, por
ejemplo, por Gandhi. El filme no corrió esa suerte, ganó un premio Oscar pero luego fue
olvidado y muy pocos especialistas ven el él cosas más profundas al hacer otras lecturas
sobre él. Detrás de un simple torito hay mucho más, hay una construcción de sentido y
mucho para pensar.
El tercero de los títulos es La historia de Julia. La niña que tenía sombra de niño de
Christian Bruel y Anne Bozzelec y su problemática central ya fue planteada al inicio del
trabajo. En este caso la historia trata acerca de una niña, Julia, que si bien es mujer se siente
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como un niño y su sombra es la de éste. En todo el libro lo que se plantea es el sufrimiento de la niña:
“¡Eres insoportable! Siempre diciendo malas palabras, siempre cayéndote, siempre dispuesta a hacer tonterías… Casi un muchachito, ¡eso es lo que eres!
(…) Julia ya no escucha, siempre es lo mismo: muchachito, muchachito, Muchachito, MUCHACHITO”.
Finalmente lo que decide hacer es indagar de qué forma puede no verse su sombra para no sentirse de ese modo mal y descubre que la manera es escondiéndose
bajo la tierra, sin el contacto con el sol. En ese momento Julia se encuentra con un niño al que le pasaba algo similar: a él todos le decían que lloraba como
una niña. En ese momento de la historia se presenta la noción del respeto a lo distinto, a lo diverso: “Yo creo que se puede ser niño y niña, los dos a la vez,
si uno quiere. Me importan un comino las etiquetas… ¡tenemos derecho! ¿Tú crees? Claro, ¡tenemos derecho! La historia termina con las palabras de Julia
quien dice: “tenemos derecho… tenemos derecho”, repite Julia mientras camina. Todo puede ocurrir… Ella es Julia, ¡ahora lo sabe! Cuando se leen estas
obras, al igual que lo que ocurre cuando se lee otra obra literaria, sucede lo que señala Barthes (1987) que se genera una lectura por momentos irrespetuosa
pues constantemente se dispara la imaginación y los ojos se levantan del libro para pensar. Obviamente que con estos tres títulos se comienza a tratar de
romper o al menos de modificar en parte o de cuestionar los estereotipos existentes y al mismo tiempo se comienzan a construir otros estereotipos dentro de
la literatura. Llama la atención que para hacerlo no se hace más que recurrir a los estereotipos existentes pero lo destacable es que la temática comienza a ser
parte de lo literario una vez más pero en una literatura que tiene como potenciales lectores a los niños y los adolescentes. A modo de cierre y de eso sí se
habla, tomando la idea de Saer (1997) sobre el concepto de ficción, es posible señalar que la aparición de esta temática dentro del campo de lo literario es sin
lugar a dudas un gran acierto pues los autores se meten de esta forma con una realidad compleja, con lo que existe, con lo que está y que es tan complejo que
es necesario verlo de otro modo que no sea el de los pobres datos que pueden aportar los medios sobre la diversidad sexual. El transformar un simple tema
en un tópico desde la perspectiva de Curtius hace que se pueda comenzar a teorizar sobre el tratamiento de la construcción del género en la literatura para
niños.
Siguiendo a Saer es interesante preguntarse ¿qué cruces entre verdad y falsedad se encontrarán en estas obras? La verdad de lo escrito y la falsedad de la
aceptación, de la apertura, del cambio en el imaginario. Muchas de las posibles repuestas aún están en el terreno de lo utópico.
En tal sentido, Susan Moller Okin escribe un artículo en el que se lanza a pronosticar lo que para ella sería el “soñado futuro sin géneros”: "No habría
presunciones sobre roles masculino o femenino; dar a luz estaría conceptualmente tan distante de la crianza infantil, que sería motivo de asombro que hombres
y mujeres no fueran igualmente responsables de las áreas domésticas, o que los hijos pasaran mucho más tiempo con uno de los padres que con el otro. Sería
un futuro en el que hombres y mujeres participen en número aproximadamente igual en todas las esferas de la vida, desde el cuidado de los infantes hasta el
desempeño político de más alto nivel, incluyendo los más diversos tipos de trabajo asalariado. Si hemos de guardar la más mínima lealtad a nuestros ideales
democráticos, es esencial distanciarnos del género. Parece innegable que la disolución de roles de género contribuiría a promover la justicia en toda nuestra
sociedad, haciendo así de la familia un sitio mucho más apto para que los hijos desarrollen un sentido de justicia"
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CAPERUCITA ROJA Y LA CUESTION DE GENERO
Miriam Persiani de Santamarina
Judit Schneider

Aún hoy no se sabe con certeza cuál ha sido el origen del cuento de la niña con caperuza encarnada, dado que Charles Perrault decidió escribir esta y otras
tantas historias que se venían narrando de boca en boca, sufriendo modificaciones según las regiones y las personas que las relataban.
Lo cierto es que este autor francés que vivió en Paris entre 1628 y 1703, llevó este relato a la inmortalidad, en especial por su mentada moraleja: “Se ve por
este cuento que las niñas, sobre todo las que tienen bonita la cara y gentil el talle, hacen mal en dar oídos a todo el mundo, pues su imprudencia puede
costarles cara. Un lobo se comió a Caperucita. Bueno será que se tenga en cuenta que todos los lobos no son iguales. Los hay que corteses y agradables,
siguen y enamoran a las jóvenes en las casas y en los paseos. Estos lobos son ¡Ay! los de más peligro”. (Perrault 1952, p: 22)
Por un lado, las no tan agraciadas físicamente podrían descansar tranquilas y por otro, se deja establecido que cuando un “lobo malo” ataca, directamente
mata y por ende, se advierte a las niñas que no escuchen a ninguna fiera que circula por ahí.
Lo cierto es que la historia está plagada de metáforas, como la del dato del color de la gorra asociado con el tono de la menstruación y lo que esto significa
en términos de riesgos juveniles.
Perrault, complementa esta noción de peligro, describiendo a una niña que entra desnuda, a la cama de su abuela. Esta situación ha resultado por siglos, más
que aleccionadora para púberes y adolescentes.
Por eso, según este autor, la niña y su abuela (¿por ser cómplice?) no se salvan, nadie las rescata y por pecar mueren. El mensaje hasta aquí es drástico: si te
acostás con “lobos”, serás devorada.
En cambio, los hermanos Grimm casi un siglo después que Perrault, modifican el final e introducen la figura del cazador (leñador en nuevos relatos). Este
nuevo personaje rescata a las mujeres de la panza del lobo, llenando el hueco con piedras y punitivamente lo arroja al río.
¡Menuda diferencia! Caperucita sigue viviendo a pesar de haber cometido un “error”, pero aparecen simbologías sexuales, en verdad escalofriantes.
El lobo, quien llega primero a casa de la abuela, mata a la anciana, la descuartiza, come y bebe de su carne y de su sangre, guardando un resto. Luego, entra
en la cama simulando ser la abuela. Cuando la niña llega a la casa, el animal la invita a comer y beber de los restos guardados en la alacena. Mientras la niña
come y bebe ignorante de la situación, un gatito le reclama que se está comiendo a su abuela; entonces el lobo invita a la niña a desnudarse y a acostarse con
él. Mientras esta se va desnudando poco a poco, le pregunta al lobo donde debe dejar sus ropas y el animal le responde que debe arrojarlas al fuego, porque
en verdad no le serán útiles nunca más.
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Luego comienza el famoso interrogatorio en el que la niña le cuestiona al lobo el tamaño de sus uñas, de sus orejas y hasta de su boca; pudiéndoselo asociar
con una exacerbación sensorial, propia de una situación de cortejo sexual.
Cuando la niña se da cuenta del engaño, dice al lobo que necesita salir de la casa para ir a orinar, a lo que este responde que lo haga en la cama. Como la niña
se niega, el desconfiado lobo ata una hebra de lana al pie del camastro y la deja ir. Cuando la niña sale, ata el extremo de la hebra a un ciruelo del patio.
Pero el lobo desconfía, tira de la cuerda y ve que Caperucita se ha escapado. Así comienza a perseguirla, mientras que un cazador que pasa por ahí, escucha
los gritos de la menor y mata al lobo.
De esta manera y con otros detalles menores, como el contenido de la canasta que portaba la niña (vino por leche, por ejemplo), las diferencias de profesiones
de los hombres que las rescataban y/o el tema de los caminos largos versus los atajos, la historia se fue manteniendo intacta a lo largo del tiempo y el tema
sexual en esta versión tiene un claro simbolismo relacionado con el tema de la iniciación. En este caso la iniciación equivale a un cambio básico en las
condiciones de su existencia. La niña, antes de ser iniciada, es ingenua y pura. Una vez dado el paso, pasa a tomar una forma completamente distinta, se ha
convertido en otra: la niña es mujer.
Digamos que hoy, desde el enfoque de derechos de niñas ,niños y adolescentes pensaríamos que se comete un delito dado que en vez de haber ido
descubriendo la sexualidad poco a poco con alguien de confianza y de su edad , se echó en brazos de un rapaz, un devorador de niñas: El Lobo.
Asimismo, Caperucita queda atrapada en una red simbolizada con el lazo con que la ata al pie de la cama, “le echo el lazo”. En la actualidad podríamos
asociarlo con trata de blancas, estupro y/o violación.
Sin embargo, los hermanos Grimm, desean demostrar la falta de pudor del personaje femenino, haciendo alusiones a sus características seductoras. La
describen como apetecible, siempre sonriente y complaciente. De alguna manera, como una casquivana.
En la versión de Kvêta Pacovská las imágenes refuerzan esta idea y la autora relata: “Un día su abuela le regalo una caperuza de seda roja…” (Pacovská
2008, p: 3). Asimismo, en su libro álbum se focalizan los tacones rojos de Caperucita, como símbolo de sensualidad y de seducción.
Cabe destacar que en Argentina, a partir de mediados de la década del ´70, la historia se prohibió, considerándose que los cuentos clásicos eran cruentos e
irreales. En muchas bibliotecas escolares de todo el país se retiró esta obra, en forma conjunta con “Piel de asno”, cuestionándose entre otros aspectos, si era
necesario hablar de relaciones incestuosas y/o pecaminosas, de abuso de poder, como así también de niñas “expropiadas” por lobos.
No fue sino hasta la llegada de la democracia, que surgieron diversas obras en las que se coloca a Caperucita en igualdad de poder ante la figura del lobo,
a tal punto de extralimitarse y revertir el desenlace, quedando la otrora bestia como el abusado. Patricia Suárez en “Habla el lobo” propone la lectura de una
Caperucita tremebunda y un lobo que de feroz no tiene nada: “Lo que pasa es que Caperucita Roja tuvo mejor prensa que yo. Claro: tan bonita, tan dulce
que parecía, tan suavecita, ¡una niña! Después los periodistas y los cuenteros me vieron a mí: grande, peludo, orejón, dientudo; dicen que tengo aspecto de
feroz aunque en realidad hace catorce años que soy vegetariano”. (Suárez 2003, p: 7-8).
Similar suerte tiene el animal en “Caperucita Roja II. El regreso” en el relato de Esteban Valentino: “Era una hermosa mañana de primavera y Caperucita
Roja saltaba de un lado a otro por el jardín de su casa….Así que Caperucita estaba lo más contenta cuando llego el Cartero…-¡Mami, mami! Gritó la nenaLa abuela manda una carta diciendo que está enferma y pidiendo comida. ¡Tenemos que prepararle la canastita!
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-¡Ah, no!- dijo la mamá- Otra vez no. Bastante disgusto tuvimos ya la vez pasada con eso de las orejas grandes, los dientes afilados y toda la historia…”
(Valentino1995, p: 12-14). Sin embargo, Caperucita quiere ir… ¡y va!
En ambas historias el lobo viene a pedir una revancha porque no quiere quedar ni como tonto, ni como abusador ante la sociedad. La que toma las decisiones
es la niña.
Andrés Sobico en “Caperucita verde” plantea un conflicto entre la joven y su abuela con abordajes ecológicos y generacionales. Caperucita no se deja
engañar. Luego de encontrarse con el lobo y de darle una perorata acerca del concepto de belleza ante el saludo de – “¡Buenas tardes, bella señorita!”, el
animal comienza a hacer malabares con su moto a lo que la nena le argumenta: “Supongo que todo este espamento te sirve para parecer más lobo y para
impresionar a ciertas chicas cabezas-huecas…” (Sobico 2007, p: 12-13)
Como se observa, marca una verdadera diferencia, entre las mujeres que creen en los “lobos” y las que no. El desenlace, no es menos sorprendente: “lobby”
se enamora de la abuela ¡y terminan juntos!
En contraposición al cuidado del medio ambiente Elsa Bornemann, en “Lobo Rojo y Caperucita Feroz” también muestra a una pequeña audaz e intrépida,
pero que por sus características malignas debe abandonar el bosque. Es ella quién persigue a unos lobos rojos porque quiere hacerse una abrigo de piel de
ese color: “…Una nena parecidísima a la Caperucita del viejo cuento que todos conocemos, sí, aunque parecida solamente porque también era una
nena…también usaba una caperuza…y también acostumbraba atravesar los bosques...Pero mientras que la antigua Caperucita era buena como el pan, esta
–la de nuestra historia-…era una criatura mala, muuuy mala, remala, malísima, supermala…” (Bornemann 2011, p: 10)
En este afán por reivindicar el género femenino a través de este personaje, siguieron otras versiones como las de Marjolaine Leray en la que la niña logra
embaucar al lobo con un simple caramelo (se invierte el engaño y la seducción de un adulto a un niño a través de un dulce).
Con escaso texto, en el que los diálogos femeninos están escritos en color rojo y los masculinos en negro; Caperucita tras lograr que el animal se atragante
con una pastilla, concluye la historia con una simple palabra: “Ingenuo” (Leray 2011)
En ¿Por qué? de Michael Van Zeveren el animal se suicida ante las acuciantes y reiteradas quince veces que la niña le cuestiona porqué, por ejemplo, el lobo
tiene hambre. Luego de devorarla y de que aún siguiese hablando desde adentro de su panza, pide un cuchillo al cazador, abre su barriga y la libera. El
cazador no puede creerlo y se pregunta cuál será la razón de semejante acto. Entonces, la niña sale sonriente de la panza y dice: “¡Yo sé por qué!” (Van
Zeveren 2007)
En las últimas versiones desaparecen algunos personajes como el cazador, la abuela o la madre, proponiéndose así un enfrentamiento directo entre la pareja,
y cada autor decide de qué manera triunfa y pierde cada protagonista.
Luis María Pescetti en “Caperucita Roja, tal como se lo contaron a Jorge” (2005) introduce algunos elementos muy interesantes a través de las ilustraciones
de O´Kif en este libro álbum por excelencia.
En primer lugar porque el relato sucede dentro de otra historia, en la que un padre tiene un valor preponderante dentro de la relación familiar, mostrándose a
una madre actual que deja a su hijo al cuidado de su progenitor (ella sale sin conocerse el destino) quien decide contarle el renombrado cuento, en el que se
evidencian los pensamientos de ambos lectores de manera simultánea (padre- hijo).
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Reforzando este rol masculino parental, cuando Jorgito escucha que para salvar a Caperucita y a la abuela; rescatándolas desde la panza del lobo, aparece
el cazador; la imagen que crea es la de su propio padre vestido con un traje de superhéroe.
Indirectamente, esta versión, respalda el paradigma de las políticas de cuidado propiciadas a través de los derechos del niño; y de la normativa vigente del
sistema educativo nacional de nuestro país en el que las figuras parentales/familiares protegen a niños/as, jóvenes y adolescentes.
Ximena García en “Para cuidarte mejor” modifica absolutamente el conflicto de la historia, presentando a una madre previsora y hasta controladora en
demasía, tratando de evitar que esta caperuza tenga cualquier dificultad, hasta de índole doméstico; brindándole una advertencia en cada página: Niña: “Hoy puedo ir a lo de la abuela?” Madre: - “¿Por qué mejor no me ayudas a preparar unos pastelitos? ¿Te parece? (Pero no te acerques al horno que está
caliente)” (García 2014)
Mientras que sin escapar tanto de la situación nodal tradicional, Mar Ferro en “Lo que no vio Caperucita Roja” relata al estilo de Voces en el parque de
Anthony Browne, la historia descripta por la niña, por el lobo, por los animalitos del bosque y por la abuela. Aparecen así nuevos personajes como los
animales y la hermana adolescente de Caperucita, quién “…por estar en una etapa difícil…se pasa el día encerrada en su habitación…” haciendo que la
niña tenga que salir a hacer los recados que le encargan en su familia. (Ferro 2015)
El desenlace es único e inesperado: El lobo llega moribundo a la casa de la abuela, tras haber sido picado por abejas. La viejecita lo deja arropado en un
sillón mientras ella busca elementos en un botiquín para darle primeros auxilios. En ese momento, llega la niña y cuando va a comenzar con el mentado
diálogo sobre las características corporales del animal, éste advierte que la situación de confusión entre su abuela y él, se deben a que Caperucita no ve bien
¡necesita usar anteojos! Ante la advertencia del lobo, la abuela lleva a Caperucita a una óptica, solucionándose el problema gracias a la excelente convivencia
entre los personajes.
Sin duda, esta versión vuelve a poner en el tapete el tema de la política de cuidado de los adultos para los niños y estaría dando cuenta de un tipo de
convivencia y de equilibrio en nuevos escenarios y contextos actuales.
En este buceo bibliográfico hemos tenido oportunidad de leer versiones en las que se modificaron lugares y tiempos como en “Caperucita en Cohete” de
Emilio Breda en la que Caperucita viviendo en el futuro y en la Tierra, debe viajar al planeta Jubilatux a llevar alimentos a su abuela, con todos los mismos
elementos argumentativos del cuento tradicional aggiornado temporalmente (bosque de estrellas, caminos intergalácticos). Cuando llega en su cohete a la
casa de la anciana, descubre que sin querer, la abuela le había dado al lobo una lata de picadillo de carne vencida y el animal estaba muerto. Sin embargo, la
nena en lugar de festejar que ya no corría peligro, llora “…pensando en que ya no vería más al único lobo que había podido conocer…” (Breda 1999, p: 13)
En Caperucita Roja del Noroeste, escrita por Walter Carzon e ilustrada con pictogramas por Roberta Iannamico, se le agregaron regionalismos a la versión
original. Caperucita vive en la Quebrada de Humahuaca, cruza un bosque de cactus, la ven pasar llamas y cóndores, y la rescata un pastor de ovejas.
También hemos disfrutado de la historia escrita en género poético, como a través de los versos de Gabriela Mistral (1924) que acentuó el tema de la
peligrosidad de la seducción de los lobos, respetando la historia de Perrault:
“Ha arrollado la bestia, bajo sus pelos ásperos,
el cuerpecito trémulo, suave como el vellón.
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y ha molido las carnes y ha molido los huesos,
y ha exprimido como una cereza el corazón”
Roald Dahl en Cuentos en verso para niños perversos nos describe a un lobo también engañado por la niña, que no logra con su cometido:
“Estando una mañana haciendo el bobo
le entró un hambre espantosa al Señor Lobo,
así que, para echarse algo a la muela,
se fue corriendo a casa de la Abuela” (Dahl 1982)
Guillermo Saavedra, en Cenicienta no escarmienta, nos presenta a “Caperuza cocinera”, quién estando casada con un cartero, cada tanto, le abre la puerta de
su casa al lobo y le sirve la comida (¡¿ligazón con este ex amante?!):
“Es feliz, ya no se acuerda
de ese día tan terrible,
cuando, por ser medio lerda,
se la comió un lobo horrible.
Sin embargo, algunas veces,
cuando está muy aburrida,
el lobo se le aparece y ella le hace la comida.” (Saavedra 2003, p: 28)
Luego de haber realizado este pequeño recorrido, los invitamos a reflexionar y seguir analizando elementos y personajes del cuento en relación con la ESI.
Drama, sorna, humor, sarcasmo, desafíos; diferentes formas de escribir acerca de un vínculo entre mamíferos, en el que la figura de un animal le podría estar
otorgando esta cualidad a la relación y el encuentro sexual; y que sin duda alguna se le otorga al rol femenino una impronta específica y muy diversa entre
cada versión.
Concluimos con la poesía de Elsa Bornemann “Carta a Caperucita Roja” en Disparatario (Bornemann 1983, p: 88) porque plantea una pregunta que daría
cuenta del rol de género de las caperuzas leídas o por leer…y sin dudas ¡con final abierto!
“Niña de cuento, te pido ayuda;
no me abandones con esta duda:
¿Andabas tan encaperuzada
que –a causa de eso- no veías nada?
¿Cómo es posible –Caperucitaque confundieras a tu abuelita?
¿Tal vez tenía cara de loba?
¿Era taaan rara…? (¿O tú eras boba?)
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DOÑA DISPARATE EN EL REINO DEL REVÉS
Alicia Origgi

Una obra es un eslabón en la cadena de la comunicación discursiva; como la réplica de un diálogo, la obra se relaciona con otras obras- enunciados:
con aquellos a los que contesta y con aquellos que le contestan a ella.
M. Bajtín
María Elena Walsh23, poeta, traductora, libretista, compositora, cantante y actriz, se constituye en la década del 60 como primera escritora argentina moderna
con destinatario infantil.
Si acordamos con Lotman (1996: 97), en que el texto artístico es un factor activo de la cultura como sistema semiótico, podemos considerar la totalidad de
la obra con destinatario infantil de MEW como un texto que se mantiene vigente a través de generaciones en la cultura argentina, generando nuevos sentidos
por medio de sus relecturas permanentes.
Su revolucionaria idea del juego con el lenguaje y del humor con intención liberadora cumplió un papel movilizador en el polisistema de la cultura argentina
de los ’60. Su obra renueva la polémica sobre géneros mayores y menores de la literatura y como dice María Adelia Díaz Rönner, la autora es: “doblemente
transgresora porque escribe desde la marginalidad y lo popular”.
Los libros de poemas: Tutú Marambá, El Reino del Revés, Zoo Loco; los cuentos infantiles: Cuentopos de Gulubú, El País de la geometría, la novela Dailan
Kifki y las comedias musicales para chicos: Los sueños del Rey Bombo, Canciones para mirar y Doña Disparate y Bambuco, gestaron un nuevo paradigma
escriturario dentro del campo que nos ocupa por las renovaciones temáticas, retóricas, pragmáticas e ideológicas que produjeron.
Pionera de la hibridación de géneros, su producción integra lenguajes diversos, la música, la literatura, lo folclórico, lo oral popular, con una mezcla de
registros, lo ingenuo, lo prosaico y lo irracional. MEW reescribe, reformula y transmuta en su obra poética con destinatario infantil la tradición tanto inglesa
como española.

23

En este trabajo nos referiremos a María Elena Walsh indistintamente como MEW o Walsh.
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Asume su labor autoproclamándose como la heredera de Lewis Carroll (1832 -1898), quien inaugura la literatura inglesa para niños sin moralejas, parodiando
mediante el género de nonsense la cultura y la educación victorianas. Retoma los limericks, disparatados poemas de de Edward Lear (1812–1888) y los
reformula para adaptarlos a nuestra infancia. El nonsense le da la posibilidad de cuestionar todas las ideas establecidas, dentro de un género considerado
“menor”, donde el humor y el juego se recrean con intención liberadora y de distanciamiento crítico.
El humor es una manera simbólica o real de vencer dificultades, trastocar las reglas, desobedecer los mandatos. El humor, al igual que el juego, se da en un
terreno del “como si”.
El empleo del texto disparatado coloca a MEW en un plano novedoso dentro de la literatura argentina para niños, tradicionalmente pensada para educarlos.
A la solemne seriedad de los textos que imponen "enseñanzas", se enfrentan los que proponen una mirada ingenua y juguetona, una mirada infantil.
MEW se crió en un hogar de clase media, con un papá inglés que le transmitió las Nursery Rhymes. Cuenta conversando con Mempo Giardinelli: “Yo me
crié en cierto modo con el cuento en verso. Y todavía tengo bastante debilidad por la poesía narrativa. No me importa si es buena o mala como poesía; la
juzgo como narrativa porque posiblemente fue lo primero que absorbí, en las Nursery Rhymes....24. Los niños ingleses conocen el nonsense porque éste es
el constituyente principal de estas rimas muy antiguas, transmitidas oralmente desde la cuna. En Gran Bretaña, en Estados Unidos de Norteamérica y
dondequiera que se hable inglés, los chicos conocen estas rimas tradicionales. En Inglaterra se conocen como Nursery Rhymes y en América como Las
canciones de Mamá Oca.
La poesía infantil de MEW debe por una parte a las rimas inglesas su juego con el lenguaje y por otra, el humor, la métrica, la melodía de sus canciones y el
tono coloquial tienen la influencia de nuestra poesía folclórica que ha sido estudiada, recopilada y musicalizada por Walsh junto a Leda Valladares.
Recordemos la copla: “Todas las mañanitas/del mes de enero/me amanecen las uñas/sobre los dedos”
En la poesía de Walsh el hablante infantil o animal, está permanentemente expresando sentimientos y emociones mientras se juega con el aspecto sonoro del
lenguaje, con las repeticiones, con el paralelismo y la rima.
“A la gente que /pasa distraí,
el gato bandí /con caña y anzué
les pesca el sombré,/sombrero y el moño ño ño ño. (Reino del Revés 44)
Este tipo de textos como el del gato que pesca sombreros crean en el receptor una sensación de libertad y de gozo por la ruptura de límites y las inversiones
de jerarquías. El adulto percibe el “desorden” premeditado, el regreso al pensamiento mágico de la infancia, el goce de lo imprevisto y la sorpresa.
Podemos distinguir en el disparate de Walsh una ruptura formal, que opera con el aspecto semántico del lenguaje, pues al inventar nuevas expresiones, se
quiebran los significados cotidianos de las palabras conocidas por los chicos y el texto se abre a la polisemia que produce un efecto humorístico, que disfrutan
padres e hijos.
24

GIARDINELLI, Mempo: Así se escribe un cuento, Buenos Aires, Beas Ediciones, 1992, p.164.
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Dice Doña Disparate: " hay té con metequetes, para todos: Té para tomar con tenedor, té para tomar por teléfono, té para tomar por telescopio, té para
tomar por telegrama..." (Doña Disparate y Bambuco, pág. 8)
Pero también hay una ruptura funcional en cuanto a que la literatura de Walsh se diferencia de la literatura anterior porque deja de tener una función
educativa, para tener una función lúdica.
Nuevamente citamos a Doña Disparate mirando las vidrieras de París:
“¡Qué hermosas vidrieras, Bambuco! Mire, mire ese vestido de papel de seda con moños de cemento... y esa cartera de cuero de mosquito... Y esos zapatos
de piel de abeja... Y más allá, mire ese sombrero con plumas de yacaré... ¿lo ve o no lo ve? ¡Y esa capita llena de destornilladores, qué primor!... Y
baratísima... Déjeme que saque la cuenta... bs bs bs por ocho menos dos me llevo cinco... ¡Sólo cuesta 153 millones de pesos, Bambuco! ¡Qué lástima que
no los tenemos!" (Doña Disparate y Bambuco pág. 26)
La poesía de MEW trabaja los materiales de la lengua buscando la personificación original, el juego lingüístico novedoso, las onomatopeyas y aliteraciones
que recuerdan el habla infantil. Se establece una complicidad con el lector, empleando un lenguaje coloquial, simple y cotidiano pero rico en cuanto a su
variedad; hay innumerables personajes que habitan el mundo poético, cada uno con su lenguaje que lo caracteriza.
Los versos de la vaca de Humahuaca que se instaló en la escuela mientras “los chicos tiraban tizas y se morían de risa” 25 resultaron revolucionarios en su
momento por la inclusión del humor y la transgresión de las normas disciplinarias. El revisionismo de MEW excluye las clásicas reinas malas, los príncipes
galantes y las princesas bobas. Su introducción del lenguaje oral en los textos fue muy discutida. Esta característica que hoy encontramos normal costó a la
autora años de críticas o de indiferencia.
Frente a obras moralizantes, didácticas, cursis y con un tratamiento “rebajado” a lo que los autores suponían que era el ámbito infantil, MEW aflora con sus
discursos del absurdo, que no sólo hacían reír a los niños sino también a los adultos.
Esos textos no tuvieron “patronato” (Lefevere, André 1984: 92) que los auspiciara. Entraron a la institución escolar sin una industria editorial que los
sostuviese por medio de promotores, marcando una gran diferencia de lo que acontece en la actualidad con la literatura destinada a los chicos. Los padres,
los niños y algunos maestros llevaron en los años ’60 los libros de MEW a la escuela “de contrabando”. Incorporaban un material que resultó revolucionario,
que respondía a un profundo amor de la autora por su: “idioma de infancia” y a un trabajo de recreación de una tradición mediante procesos complejos de
traducción y reformulación.
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EL ESENCIAL VALOR POÉTICO DE LA POESÍA DE ELSA BORNEMANN
Rasgos particulares de su estética
Cecilia María Labanca

“Me agradan los libros que se mantienen fieles a la esencia del arte, o sea que brindan a los niños un conocimiento intuitivo y directo, una belleza
sensible, susceptible de ser percibida inmediatamente y que produce en sus almas una vibración que les durará de por vida.”
Paul Hazard: “Los libros, los niños y los hombres”
En el curso de este estudio, y tras el análisis y determinación de algunas características esenciales que debe reunir la poesía para niños _extraídas del
ensayo sobre poesía que la misma autora escribiera como Estudio preliminar a su Antología de Poesía Infantil_, pretenderé demostrar cuáles son los rasgos
personales que caracterizan la riqueza creativa de Elsa Bornemann.
Para determinar cuáles son sus más originales hallazgos y de qué manera su poética encuentra los recursos externos adecuados al mundo infantil para
expresar su profunda ‘necesidad poética’, analizaré poemas de sus libros: Disparatario, El espejo distraído y Sol de Noche, destinados todos a la etapa
etaria que se inicia a los ocho años aproximadamente.
1. Las palabras y el poder de la imaginación
Poema analizado: Canción de lo que tengo (Bornemann, 1971:112)
A lo largo de todo el poema, la autora plantea un constante vaivén entre el mundo real y el imaginario. Así, parte del mundo real con la mención de su oso
de peluche, para de inmediato dar un salto al mundo imaginario (“un copo de nieve/ dentro de un estuche “)
donde reina el absurdo. De este modo, logra rápidamente, despertar la sorpresa, el asombro, la capacidad de soñar y de descubrir otra realidad paralela a la
cotidiana.
Retorna a continuación al mundo tangible con la mención a los “catorce boletos/ de esos ‘capicúa’” pero, como en el movimiento de ascenso y descenso
que describe una hamaca,
la imagen “collar de gotas/nuevas de garúa “ remite nuevamente al mundo de la imaginación.
En la segunda estrofa salta vertiginosamente al mundo imaginado: todo lo que ofrece es inmaterial y metafórico: “besos de juguete”, “mi risa enjaulada”,
“madejas de espuma”.
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En la última estrofa vuelve a la realidad (mi mantel, mi mesa) pero enseguida: la aparición inesperada del mundo interior, bajo la forma de tristeza,
encerrada en “alguna latita”.
A continuación, remite al añorado mundo ideal de belleza y paz en la mención del arco iris pero su rasgo novedoso es la creación de ese desflecar el arco
en forma de “hilos (…) que a veces consigo”
Los dos versos finales incluyen dos realidades contundentes: el propio tiempo, nombrado simplemente como “todos mis ratos”, y el tú vocativo de una
amistad que desea conquistar, quizás el verdadero nudo de su necesidad poética.
En suma, una poesía plena de imágenes sorprendentes, acorde con los conceptos expresados por Bornemann en el Estudio preliminar a su Antología de
Poesía Infantil:
(…) “el valor de toda poesía radica en sugerir, en despertar, en provocar una respuesta emocional, no apelando únicamente al significado literal
aunque también éste sea_ obviamente _ muy importante. Es por ello que las palabras de un buen poema infantil han de ser connotativas,
sensorialmente ricas, precisas en su definición, vigorosas. Han de hablar a los sentidos y estimular la imaginación, ya sea para provocar la risa del
niño, su sorpresa o su simpatía.” (Bornemann, 1976: 22)
2. El animismo y la presencia de lo maravilloso
Para considerar la irrupción en el mundo de lo maravilloso analizaré “Canción mágica para tener tres cabritos”. (Bornemann, 1971:13)
La poesía se inicia con la presentación de elementos tangibles e inanimados (tijera, papeles, cartón) con los que el yo poético pretende dar vida a tres
cabritos.
Las exclamaciones que a continuación se suceden encierran a las conocidas palabras mágicas y tienen el poder de trasladar al lector al dorado mundo de la
imaginación pura pero es la apertura de una estratégica ventana la que permitirá la irrupción de una “pradera bien verde”, “… un árbol/ casi anaranjado, /
un viento redondo/ y un charco floreado…” (Bornemann, 1971: 14)
El final de la historia sorprende por lo inesperado: “Pero con su flauta/ pasó un pastorcito/ y se llevó – ingrato-/ a mis tres cabritos”, siendo inevitable la
evocación de “El flautista de Hamelin”.
Por la presencia en este poema del animismo como recurso para acceder al mundo de lo maravilloso, creo importante destinar un espacio a entender el
porqué de la presencia del “animismo” en la literatura infantil y en innumerables poesías de la autora.
“El animismo es presencia familiar en la poesía infantil y lo es también en la vida real de los niños, acostumbrados a dialogar con objetos, con sus
juguetes, a concederles vida humana y palabra, a ellos y a las criaturas de la naturaleza ( …)
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“A los niños, naturales investidores de vida del mundo que los rodea en la realidad o en las ensoñaciones, animistas natos, les resulta natural
encontrarse con él (el animismo) en las poesías, poblando un mundo ideal y lleno de vida. (…) Esa misma frecuentación familiar convierte al
animismo en una puertecita abierta hacia el mundo de lo maravilloso.” (Lacau, 1986: 24)
Y aclarando el concepto de lo maravilloso:
“El niño admite sin pedir razonamientos la doble presencia de lo anormal y lo normal, no se lo cuestiona, y por ende, acepta lo maravilloso, sin
dejar de advertir la diferencia entre lo real y lo ficcional. Pero lo acepta así, sin pleito, y además le gusta, estimula su imaginación, su naciente
espíritu de aventura.” (Lacau, 1986: 25)
3. El juego y el humor en la obra de Bornemann.
Dice la autora en su estudio sobre la poesía infantil que “su esencial función es producir alegría”. (Bornemann, 1976:10) Y más adelante: (…)
“acaso nada sea más beneficioso que la alegría para la educación del espíritu infantil (…) la risa proporciona un inocente y necesario escape del
peso impuesto cotidianamente por lo absolutamente real y razonable. El humor provocado por el absurdo o el disparate es un poderoso instrumento
liberador.” (Bornemann, 1976:12)
En la carta a los chicos con que la poeta inicia su libro El espejo distraído, confiesa que ese espejo del dormitorio de la casa de sus padres jugaba con ella y
era su compañía para anular la soledad.
En el poema que da título al libro, se constata, nuevamente, el recurso del animismo, desde los primeros versos: “Tengo un espejo distraído. / Me marea
con sus olvidos.” (…) “muy enojada lo reté.”
El juego comienza al finalizar la primera estrofa: “Él, entonces, se disculpó/ y enseguida me dibujó…”
La segunda estrofa apela a los lectores, proponiéndoles una adivinanza “Adivinen lo que pasó/ cuando mi tío se miró/ utilizando una gran lupa /y teniendo
la gata a upa…”
A continuación, Bornemann introduce una alteración de la realidad con el propósito de provocar la risa liberadora de tensiones, a través del humor.
Así, asistimos al despliegue de su imaginación: “y mi tío se vio con cola,/bigotes, una mano sola,/ el chaleco descolorido/y su cigarro en dos partido…/ ¡Y
la gata casi se mata/al reflejarse con corbata!”.
En el Estudio ya mencionado (Bornemann, 1976: 18) distingue dos tipos de humor, “que constituyen poderosos incentivos para lograr la placentera
aceptación de los textos poéticos que le son destinados.” Ellos son:

56

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 13, junio de 2016

* el humor que se desprende del tema tratado en el poema, con situaciones jocosas, grotescas o decididamente incongruentes y
* el humor de los sonidos, que surge del “ encanto auditivo que producen los sonidos de ciertas palabras, muchas veces deformadas
intencionalmente o dispuestas de modo especial en determinados versos a fin de provocar _ por ejemplo _ graciosas aliteraciones.” (Bornemann,
1976:18)
Un claro ejemplo de este ‘humor de los sonidos’ lo encontramos, entre otros poemas, en “Cuento sin ton pero con son”
“Bajo un calpo de ligubias/un crosepo se trimaba/y _mientras _ con siete nubias,/ don Blopa lo remalaba.”(Bornemann, 1983:45)
No puede omitirse, en este punto, el aporte de Bornemann al mundo de la poesía disparatada o “del absurdo”. Transcribo su reflexión teórica sobre el tema
“Irreverente, asombrosa, incoherente, la poesía del absurdo presenta el mundo del comportamiento desatinado, de las situaciones imposibles. Sus
elementos pueden ser extraídos o no de la realidad, pero siempre los presenta distorsionados hasta la incongruencia o el grotesco.” (Bornemann,
1976: 43)
Y de sus aciertos en este tipo de humor dan cuenta los limmericks que pueblan sus libros. Valgan a modo de ejemplos:
“Noticia atrasada”
Hace mucho, un príncipe inglés/ infló un globo de goma al revés/ y lleno del globo, /flotando _ el muy bobo _/ ¡se mantuvo cerquita de un mes!
(Bornemann, 1983:67)
“Cazador equivocado”
_ ¡Con boleadoras _ dijo Mambrú _/ he cazado un bello ñandú!/ Pero pronto se vio/ lo que aquél enlazó: / ¡No era el ave sino un gran ombú!”
(Bornemann, 1971:64)
4. La dimensión onírica de las poesías de “Sol de noche”
No podía faltar en este somero estudio la mención a la importante producción que elabora Bornemann en relación a la primera infancia y el mundo de los
sueños. Me refiero a las nanas o canciones de cuna., esos “invisibles juguetes del lenguaje infantil; mariposas de la literatura para los primeros años”,
como las designa (Bornemann, 1990: 12) y de las que afirma que “representan la lengua materna en su forma más elemental y emotiva.” (Bornemann:
1976, 16)
En todos los textos que componen “Sol de noche”, Bornemann ha puesto especial dedicación a la cualidad musical, una función primordial en la
composición del poema:
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(…) “Es uno de los más poderosos apelativos para captar el interés (del niño) por el verso”…”El ritmo y la melodía del verso son fuentes
primarias de satisfacción par el niño…. La rima, por su parte, es la causa por la cual el niño puede retenerlos fácilmente en su
memoria.”(Bornemann, 1976:17)
Con sus nanas, canciones y “versicuentos” propone que los mayores dediquen algunos minutos previos al ir a dormir de cada noche “para leerles unos
versos a las criaturas, decírselos, recitárselos, cantárselos o contárselos” (Bornemann: 1990, 12)
Los motivos de inspiración parecen inagotables para la autora y como ejemplo tomado al azar transcribo
“Para el sueño de mi elefante”
Hágame una cuna/_ señor carpintero _ para mi elefante/ y su sueño entero.// Una cuna donde/ quepa totalmente/ su sueño gigante,/ manso y
diferente.// Una cuna enorme…/ (¡Vaya si _ bastante _/ ocupan espacio,/ sueño y elefante! (Bornemann, 1990:30)
5. El proceso creador
Como estudiosa de la literatura infantil, Bornemann se aventura a explicar cómo se gesta la poesía para niños, ayudada, sin dudas, por el conocimiento de
su propio proceso creativo.
…” (la poesía) se crea en torno a ciertas ideas o temas que apelan al intelecto tanto como a las emociones. Una plena respuesta emocional por parte
del niño dependerá también _ por lo tanto _ de su aprehensión del contenido. Esto implica un contenido sencillo, aunque de ningún modo vulgar,
que infunda a cualquier experiencia cotidiana un sentido nuevo, revelador, ya sea movilizando la imaginación del niño, divirtiéndolo o
asombrándolo.” (Bornemann, 1976: 21)
Y como síntesis final de su reflexión sobre la poesía, nos remite al mundo de las emociones y al desarrollo de las “más puras potencialidades del espíritu
infantil.
“Los niños captan en primer término el matiz afectivo de las palabras y luego su significado. (…) el valor de toda poesía radica en sugerir, en
despertar, en provocar una respuesta emocional, no apelando únicamente al significado literal aunque también éste sea _ obviamente _ muy
importante. (Bornemann, 1976:22)
6. Conclusiones
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Tras el análisis de los poemas considerados en este breve estudio sobre la poética de Bornemann creo que estamos en condiciones de afirmar que su obra
mantiene una correspondencia perfecta con sus convicciones más profundas referidas a la finalidad de los poemas para niños y, al mismo tiempo, es notoria
la coincidencia de pensamiento con las afirmaciones de P.Hazard, citado en el epígrafe de este trabajo.
… (el libro de poemas para niños) “debe apuntar a un enriquecimiento de éstos: enriquecer su sensibilidad, su lenguaje, su comprensión, sus
experiencias. (… ) Ha de hablarles más por imágenes que por conceptos, mostrándoles los objetos casi tangiblemente y variando sus motivos de
continuo, para secundar así la evolución del mundo infantil. Su presupuesto fundamental será la belleza.” (…) “el libro de poemas para niños
deberá motivarlos, constituyéndose en una suerte de generador de movimiento interno, es decir, en un movilizador de las más puras
potencialidades del espíritu infantil.” (Bornemann, 1976: 14)
Genuina creadora de poesía infantil, Bornemann ha legado a la infancia un extraordinario manojo de creaciones absolutamente originales, plenas de
imaginación y juego, que permitirán a los niños transportarse hacia soleadas realidades espirituales que los ayudarán a ver con otros ojos la realidad que lo
rodea.
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LEYENDAS EN HISTORIETAS
Guión: Edgar Antonio Piñeiro / Dibujos: Eugenio Led –Jorge Emiliano Patino
Germán Cáceres

Es de celebrar y aplaudir la idea y producción de María del Pilar Salas para acercar al público infantil leyendas autóctonas en formato de historieta. Dado el
poder de atracción que posee la imagen, esos lectores se pondrán en contacto rápidamente con estos mágicos mitos a través de un lenguaje que se enriquece
día a día con las innovaciones de los historietistas contemporáneos.
Los guiones de Edgar Antonio Piñeiro son lineales para la mejor comprensión del texto, pero utilizan legítimos y valiosos recursos propios del género, como
la moderna y original planificación. Además, enfoca los trabajos de Led a través de una anécdota que da cuenta de la leyenda, en cambio en los de Patino la
desarrolla tal cual es.
Eugenio Led ilustró “El pombero”, “Kaa Pora” y “Karai Octubre”. Su gráfica apela a la síntesis y a siluetas recortadas en blanco y en negro. La coloración
tenue embellece las viñetas.
Jorge Emiliano Patino (“El picaflor”, “El irupe” y “La yerba mate”) muestra su predilección por los colores vivos y se luce en los planos generales. Sus
dibujos –como los de Led – son excelentes pero sencillos, aptos para los chicos.
La publicación ofrece al final un glosario rico y sumamente ilustrativo.
Es de esperar que este tipo de iniciativas se repitan en todo el país.
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Un cuento pequeñito y casi escondido creado por Laura Devetach
Marcelo Bianchi Bustos

Devetach, Laura - CUENTO ESCONDIDO - Ilustraciones de O´Kif - Editorial: SM - ISBN: 978-987-573-120-2
En la colección El BARCO DE VAPOR, LOS PIRATAS, Laura Devetach publicó un libro desafiante y atractivo para los primeros lectores (y para todos los
que lo quieran disfrutar) llamado Cuento escondido. Como una nota a modo de epígrafe, la autora escribe que encontró “este cuento debajo de las pestañas
de Marianita”. Ya esa oración genera intriga y rápidamente se piensa en lo diminuto que será el cuento que se va a leer.
Lo escondido posee en este texto un lugar tan importante que hace que las cosas más extrañas puedan ocurrir debajo de
esa pestaña.
Devetach ha escrito con genialidad un libro en el que se conjugan sus palabras con las ilustraciones de O´Kif. Estando
en el límite con un libro álbum, la palabra y la imagen se relacionan formando una excelente obra que trata diversos
sentidos. Hay una acumulación enunciativa y un encadenamiento de diversos elementos (cocineros, bailarinas,
mandarinas, trompetistas, gatos bigotudos, loras charlatanas, etc.) que se van sumando hasta que, más allá de ser un
texto poético disparatado, se acepta que ya más disparates no pueden existir. Leemos en él: “en un cuento escondido
no cabe nada más”.
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MUNDO PIPÍ CUCÚ
Zulma Prina

Mundo Pipí Cucú. San Miguel de Tucumán, EsMeCu, Universidad Nacional de Tucumán, Fundación Lucha por la vida. Colección Quitamiedos.
Diseño u diagramación Luciano Jorat, Octubre de 2015
Este proyecto ha publicado su primera “Valijita” que contiene tres cuentos:
Faertes en el bosque mágico Cuento e ilustraciones de Silvana Firpo.
Como suelen empezar los cuentos de hadas, esto sucedió hace muchos, muchos años. Faertes era un niño que
pasaba los días jugando con su gato Moe. Había un bosque en las afueras que llamaba su atención. Faertes,
como todo niño curioso se hacía mil preguntas, si todo sería tan oscuro como se veía, si habría peligro. La
trama sencilla y la situación en que se encontró Faertes de repente, llenan de curiosidad y temor al lector.
Aunque todo resulta mágico y la autora logra la catarsis. El claro del bosque, los animales amistosos, la magia,
devuelven la alegría al niño. La trama se va desarrollando entre la necesidad de encontrar a Moe, el temor, la
curiosidad y por fin, la alegría de lo inesperado.

Col, el caracol que le tenía miedo al sol Cuento de Honoria
Zelaya de Nader. Ilustraciones de Silvana Firpo.
Este cuento ya no se desarrolla hace muchísimos años, sino en
la actualidad. Era una ciudad como cualquiera, donde hacía muchísimo frío. Hasta los celulares estaban con
bufanda. Col se resfrió tanto que no paraba de estornudar. La gracia, la animización, el lenguaje tan de niño
que maneja la autora, hace de Col un verdadero personaje con reacciones y actitudes de niño. Col debe quedar
internado. Todos esperan que se vaya el frío, que aparezca Don Sol. Menos Col, que le tenía miedo al sol. En
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el relato habrá mención a otros amiguitos enfermos pero que ya se están curando. Sin nombrar el objetivo y como circunstancia natural, hay un mensaje de
alegría y esperanza.
Sobre el final, Aparecen de nuevo los temores porque sí y las reacciones tan niñas de este caracol. Pero llega la catarsis; mucho miedo de Col cuando ve
aparecer al sol y la resolución del problema, de la mano de Don Sol.
La nube que estaba resfriada Cuento e ilustración de Luciano Jorrat
Como sucede en los otros dos cuentos, algún niño o animalito tiene miedo. Aquí es Nahuel, que se tapa con
las sábanas pues le tiene miedo a los truenos. Pero también Olito, su gato, se esconde debajo de la cama al
escuchar el trueno. Nahuel está en cama porque se lastimó un pie y está vendado. Y desde allí, escucha esos
truenos que lo aterrorizan. Al parar esos ruidos se descubre y aparece la magia: la nube que llora. No llora,
está resfriada. La niña Nube, cuando estornuda, hace el ruido del trueno. Entonces, no es un trueno, y a
Nahuel se le pasa el gran susto, porque las nubes “estronudan”
·Jorrat maneja un lenguaje próximo al niño, pleno de gracia y de imaginación. Y la historia termina feliz
porque, como en los cuentos ¿de hadas? siempre hay una resolución feliz, Nahuel consigue una nueva amiga
y ambos se curan mutuamente. Tal vez la clave sea el amor.
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LA PREVIA (Microrrelatos adolescentes)
Desde códigos adolescentes, reflexiones y creatividad
Bertha Bilbao Richter

En la Sociedad Argentina de Escritores de Buenos Aires (SADE) fue presentado el libro La previa (microrrelatos adolescentes) de
Mónica Cazón, extensionista de la Universidad de Tucumán, narradora, poeta, de intensa dedicación a la educación y a la promoción
cultural. El punto de partida del texto es un trabajo de investigación motivado en el conocimiento de la autora, de adolescentes en
situación de vulnerabilidad socio económica. De esa vivencia como educadora surge esta peculiar serie de microrrelatos. Su
prologuista, la filóloga española Leticia Bustamante Valbuena, con desempeño profesional en la Universidad de Cantabria y
especialista en esta especie narrativa, hoy en boga, define este libro como un constructo de esa identidad oscilante, tan propia de la
edad de transición entre la pre- adolescencia y los inicios de la juventud y que se manifiesta en preocupaciones como la búsqueda del
yo, los miedos y temores ante la vida, las relaciones con la familia y el grupo etario, la felicidad y las pérdidas, la realidad espacio
temporal cruzada por los avances de la tecnología, la guerra, las lacras sociales, la pobreza, la muerte. Todas estas inquietudes son
transformadas por la autora en temas de este libro cuyos valores cabe destacar: la originalidad de Mónica Cazón al desplazar su voz
narrativa hacia el yo juvenil; esto explica el subtítulo del libro: Microrrelatos adolescentes, como si los destinatarios fueran los autores
que expresan su interioridad en un registro informal próximo a la oralidad. En este sentido, nos recuerda a Virginia Wolf en el
desplazamiento de la perspectiva narrativa que puede centrarse también en animales u objetos y, del mismo modo, a la jujeña Juana
Arancibia, autora del Diario de Tina, la gata niña, en el que su mascota asume la voz autoral para relatar desde California, sus
quehaceres y proyectos culturales ya realizados. La primera parte de La previa, “Microquijotadas” menta a Don Quijote que, como Alonso Quijano piensa
en cuánta consideración recibió por parte de los intérpretes de sus aventuras y expresa que no le hace falta protagonizar ni una aventura más a su alter ego,
Don Quijote, “para contribuir a la locura del mundo” (19). Una bella página es “Amor de locos”, desde la voz de Dulcinea del Toboso leemos, como si
escucháramos con humor: “este amor es eterno. Mi Quijote de la Mancha, no se mancha”. Un ejemplo para contrarrestar el amor líquido en el decir de
Zigmunt Bauman para describir la fugacidad del amor en esta postmodernidad. De la segunda parte, “Cartas a mamá y papá”, vale detenerse en la instantánea
de una adolescente frente a su madre, que parece olvidar que a los 17 años, una hija ya no quiere escuchar sus reiteradas recomendaciones. En otra página,
la preocupación de una madre por su hijo no cesa nunca, convertida en fantasma luego de su muerte por accidente, vaga por la casa familiar con la única
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preocupación de no asustar a su hijo Benjamín. (31). De la tercera parte, “De todo un poco”, resulta muy interesante el microrrelato “De góticos, floggers y
emos”, centrado en un jovencito que descubre que su imagen multiplicada, no lo convertirá en Borges y que no es más que uno dentro de las tantas tribus
urbanas. Página que lleva a la reflexión de los adolescentes y de los que dejaron de serlo, en la inútil pretensión de ser tenido en cuenta en este juego de
espejos de la masificación. Como profesora, Mónica Cazón se permite criticar, desde el punto de vista de una adolescente, las consignas para un examen
preparadas por un docente encaramado en su saber profesional, intransferible para la alumna de secundaria que no entiende por qué fue aplazada, ya que
considera que respondió satisfactoriamente, según su comprensión. La ambigüedad risueña está presente en la espera de Lola, la hermanita menor, que no es
otra que una mascota (48), pero también la ambigüedad puede dejar una honda preocupación en el lector, como ocurre en el relato “Animal herido” (46). Y
la cuarta y última parte es Tumbas de gloria. No está ausente la aguda crítica y el humor casi sarcástico en el uso de los nombres de los próceres y en ponerlos
como ejemplos de vida a niños en situación de vulnerabilidad por razones socio económicas y culturales y que carecen del estímulo para estudiar y espejar
las virtudes de quienes engrandecieron la Patria (62). Un final sentencioso para quienes deben diseñar, más allá del ámbito familiar y escolar, el destino de
las nuevas generaciones. En suma, Mónica Cazón se vale de los códigos adolescentes para situarse, como escritora, desde la microficción, para permitirnos
conocer más y mejor los problemas, las curiosidades y los cuestionamientos a los adultos por parte de esos chicos. Es una llamada de atención a quienes
tienen a su cargo la educación y la contención de los que transitan ese período evolutivo. Mónica Cazón habla por ellos.
Dice del libro en el Prólogo, la Dra Leticia Bustamante Valbuena de Cantabria, España:
LETICIA BUSTAMANTE VALBUENA
"La construcción de la identidad es una constante en la vida de cualquier ser humano. Pero hay una etapa marcada especialmente por temores, contradicciones,
rebeldía e inseguridad. Son esos años en que, bajo una máscara que se desmorona, nos debatimos entre la añoranza de una niñez acogedora y la fascinación
ante el atractivo abismo de la vida adulta… Si condensar el mundo emocional de la adolescencia temprana es difícil, convertirlo en esencia literaria resulta
un reto casi inimaginable. Crecer es un camino no exento de dificultades, pero también es un viaje en el que hay mucho
que celebrar. Y este libro de microrrelatos, La previa, es la celebración del cambio y la maduración personal, con sus claroscuros. Además, esta obra es poco
usual por otras razones.
El microrrelato se define por la complejidad de sus contenidos, la virtualidad narrativa de su historia y la hiperbrevedad textual de un discurso condensado,
que juega con la elipsis para conseguir intensidad y sugerencia. Con esta carta de presentación, ¿es el microrrelato un género apropiado para lectores en
proceso de formación? Mónica Cazón demuestra que es posible ofrecer microrrelatos paradigmáticos de los que pueden disfrutar niños y adultos. Es literatura
ambivalente porque, en ambos casos, se comprobará cómo estos relatos brevísimos golpean, acarician la piel o hacen cosquillas para llegar a lo más profundo
y sacudirlo. Al fin y al cabo, en eso consiste la buena literatura, sin distinción de géneros ni destinatarios.
El lector encontrará temas universales, casi siempre desde la percepción adolescente. Unas veces son los propios de esa edad, como la búsqueda del “yo”,
el miedo al fracaso, las difíciles relaciones entre padres e hijos, el alejamiento de la familia y la necesidad de asimilarse al grupo; también está presente la
realidad espacio-temporal que a los posibles lectores les toca vivir, como su entorno académico o los medios tecnológicos que han transformado su vida
social. Pero en estas breves historias tienen también cabida asuntos que con frecuencia se escamotean a los niños y que aquí se abordan con gran honestidad.
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La muerte, la infelicidad, lacras sociales como la guerra o la pobreza y todo tipo de violencia son tratados con una amplia gama de tonalidades -crudeza,
ternura, simbolismo e incluso humor-, de modo que se evita caer en extremos sensibleros o en lo políticamente correcto.
La variedad de puntos de vista y voces narrativas ofrece una percepción del mundo compleja, ya que se combina el narrador omnisciente en tercera persona
con el narrador-personaje en primera persona, e incluso reconocemos el inusual punto de vista del narrador-animal. Sin embargo, predomina la perspectiva
del niño-adolescente, que muestra confidencialmente su intimidad contradictoria.
El Miércoles 22 de Junio del corriente a hs 16 en el Instituto Sta Maria Goretti, de San Miguel de Tucumán, junto a las chicas y también los chicos de la
Escuela de Aprendizaje y Hogar Belgrano, y también los internos del Hogar San Benito (niños y jóvenes con discapacidad) se presentó por primera vez en
Tucumán, LA PREVIA libro de microrrelatos para adolescentes, de la Lic Mónica Cazón.
En esta oportunidad se leyeron textos de la obra, hubo música, sorteo de libros y se compartió una riquísima merienda entre los participantes.
Este libro se encuentra dentro del proyecto "La Literatura al alcance de todos. Para chicos en situación vulnerable"; proyecto que fue aprobado por el PUEDES
de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMÁN y que la Lic. Mónica Cazón lleva adelante como Extensionista Universitaria.
El mencionado proyecto será presentado en el CONGRESO INTERNACIONALDE MICRORRELATO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
COMAHUE, durante el mes de Julio del corriente año. Oportunamente se elevará la mencionada PONENCIA.
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LA CONSTRUCCIÓN DEL GÉNERO EN LA LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE GRACIELA
PERRICONI
Alicia Origgi

Lugar Editorial - Edición: 2015– 1ª ed. – Colección: Relecturas 85 p. - Directora de colección: Susana Itzcovich - ISBN
978-950-892-501-5

La colección Relecturas celebró en mayo de 2016 sus 15 años en Lugar Editorial bajo la dirección de Susana
Itzcovich. Constituye un aporte crítico importante al campo de los estudios de la LIJ que es bibliografía de
consulta obligada en Profesorados e institutos de Formación Docente y también atrae a un amplio espectro
de adultos interesados en este campo como mediadores, promotores de lectura, padres y abuelos deseosos de
hacer llegar a sus chicos la mejor lectura literaria.
El libro de Graciela Perriconi, profesora, especialista y editora surge como producto de una investigación
sobre el abordaje del género mujer en la LIJ en la Literatura latinoamericana y en Argentina en los últimos
50 años. Es una “perspectiva” y no un panorama por la brevedad con que se tratan los temas. Es un estudio
con un enfoque sincrónico y la lectura del tema se realiza a través de textos de circulación en la actualidad,
además incluye el tratamiento de la figura femenina en los cuentos tradicionales y en la literatura histórica
argentina cuyos arquetipos al decir de su autora “han marcado una forma peculiar de construir subjetividad”.
Es notable la omisión de la temática homosexual en el tratamiento de la construcción de género, la autora toma como
modelos de análisis los de la sociedad patriarcal, donde como ella misma lo reconoce hay dos géneros: el masculino y el femenino. Los discursos sociales
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en torno a lo masculino /femenino son – desde la perspectiva de Angenot26 - hegemónicos, es decir que constituyen un todo orgánico, una
unidad, una construcción con la que nadie quiere pelear, oponerse. “Actualmente se están modificando en el mundo los discursos sobre el
género y comienzan a desaparecer los estereotipos de lo masculino y lo femenino para ser reemplazados por una perspectiva de género como
construcción subjetiva e individual.” 27
Esperamos un próximo ensayo de Perriconi donde estén presentes estos nuevos discursos que contemplen la diversidad sexual.

26

Angenot, Marc. Nacido en Bruselas en 1941. Teórico social, historiador de las ideas y crítico literario.

27

Bianchi Bustos, Marcelo: “Revista Miradas y voces de la LIJ” Nº13. Año 2016.
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PAPELES REUNIDOS SOBRE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. A LO LARGO DEL CAMINO DE
CARLOS SILVEYRA
Alicia Origgi

Lugar Editorial - Edición: 2016– 1ª ed. – Colección: Relecturas 166 p. - Directora de colección: Susana Itzcovich ISBN 978-950-892-516-9

La colección Relecturas celebró en mayo de 2016 sus 15 años en Lugar Editorial bajo la dirección de Susana
Itzcovich. Constituye un aporte crítico importante al campo de los estudios de la LIJ que es bibliografía de
consulta obligada en Profesorados e institutos de Formación Docente y también atrae a un amplio espectro
de adultos interesados en este campo como mediadores, promotores de lectura, padres y abuelos deseosos de
hacer llegar a sus chicos la mejor lectura literaria.
El Profesor Silveyra de larga trayectoria en el campo de la LIJ argentina e internacional reúne numerosos
artículos que contienen conferencias, ponencias en mesas redondas y algunas colaboraciones con el Servicio
de Orientación en Lectura de la Fundación Sánchez Ruipérez de Madrid, que han aparecido en Internet. Estos
textos testimonian una dilatada trayectoria en el campo de la LIJ, entre los que sobresalen “Diez libros
argentinos que hicieron historia”.
Sus ensayos sobre la lírica de origen tradicional son imperdibles y coincidimos con Silveyra en que como
docente debemos dar al folclore infantil “un espacio valorado en las aulas de nuestras escuelas, proponerles
a las niñas y los niños actividades de creación de nuevas piezas u obras, que serán autorales, por supuesto,
pero mantendrán encendida la lumbre que tanto amamos.” (pág. 121)
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TEMAS DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DEL DISCURSO PARA
LA INFANCIA DE FANUEL HANÁN DÍAZ
Alicia Origgi

Lugar Editorial - Edición: 2015– 1ª ed. – Colección: Relecturas 134 p. - Directora de colección: Susana Itzcovich ISBN 978-950-892-479-7

La colección Relecturas celebró en mayo de 2016 sus 15 años en Lugar Editorial bajo la dirección de Susana
Itzcovich. Constituye un aporte crítico importante al campo de los estudios de la LIJ que es bibliografía de
consulta obligada en Profesorados e institutos de Formación Docente y también atrae a un amplio espectro de
adultos interesados en este campo como mediadores, promotores de lectura, padres y abuelos deseosos de
hacer llegar a sus chicos la mejor lectura literaria.
Fanuel Hanán Díaz es licenciado en Letras por la Universidad Católica Andrés Bello y Magister Scientiarum
en Ciencias y Artes aplicadas, mención Televisión, Universidad José María Vargas. Coordinó el
Departamento de Selección de Libros para niños y Jóvenes del Banco del Libro y dirigió la revista Parapara.
Teórico, investigador y docente en literatura infantil, es editor de la revista Barataria sobre LIJ
latinoamericana. Fue seleccionado como miembro del jurado del prestigioso Premio Andersen.
Este volumen aporta nuevas y fecundas ideas sobre criterios de análisis para acercarse a los “libros para niños”,
como le resulta más apropiado llamarlos a Fanuel Hanán Díaz. Plantea con buen criterio la complejidad del
campo de la LIj al observar que el análisis de un libro para niños requiere muchos conocimientos paralelos y
cruzados como arte, discursos culturales, pedagogía y edición, además de lecturas clásicas y contemporáneas
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de la temática. Ese bagaje “nos ayuda a determinar la originalidad de una obra en función de obras anteriores o que conviven en un mismo
tiempo” (Pág.14)
Fanuel Hanán ha estudiado los libros-álbum y lo demuestra. Hay un capítulo sobre las categorías de intertextualidad tal como las concibieron
Genette y Kristeva, se anima con libros que tratan temas considerados tabúes en el campo de la LIJ como la muerte, la homosexualidad, el
humor negro, los finales poco esperanzadores, siempre con ejemplos numerosos y con interesantes análisis de libros para niños actuales y
pertinente bibliografía teórica.
Es importante la mirada en 360 grados que propone el autor incluyendo al libro dentro de la cultura de la infancia.
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AUTOBIOGRAFÍA DESDE LA VOZ DE UNA MASCOTA
Bertha Bilbao Richter

A través del Diario de Tina, la gata niña, Juana Alcira Arancibia ofrece una síntesis de dieciséis años de su vida desde la perspectiva de su mascota. Lo hace
con una doble finalidad: informativa –para dar cuenta de su compromiso cultural– y de expresión de su sensibilidad ante una pequeña felina capaz de brindar
ternura, consuelo y alegría a la dueña de una casa poblada de libros y de proyectos editoriales y con dos tocantes ausencias familiares, una definitiva y otra
temporaria.
La relación de la autora, profesora universitaria, investigadora, poeta y reconocida trabajadora en la promoción de la literatura hispanoamericana con su
criatura, muestra el lado emocional de esta intelectual argentina nacida en Jujuy y radicada en los EE.UU. La autora plasma en este diario el entretejido de
sucesos reales, evocaciones de su carrera docente y proyectos cumplidos, o en vías de realización, con sentimientos. El lenguaje no se aparta del lector
potencial: niños, adolescentes y quizás aquellos no tan jóvenes. En realidad, los niños suelen quedar fuera de las biografías de esas personas admirables que
deberían ser modelos de vida, de estudio y de trabajo en esta época en que la iconósfera invade el mundo de las nuevas generaciones imponiendo personajes
modélicos de la actual civilización tecnológica o post-industrial, que no parecen contribuir al perfeccionamiento de las facultades intelectuales superiores y
emocionales, a punto tal, que frecuentemente oímos voces que anuncian la desaparición de la infancia.
A partir del título, anticipamos que no se trata de una autobiografía convencional ya que Juana Arancibia entrega la pluma a Tina, devenida en narradora; se
quiebra así el patrón tradicional del diario íntimo porque la autora desplaza sus memorias y sus estados anímicos a otro ángulo de percepción, el de su
mascota, capaz de dar testimonio de un conflicto humano verdadero: el de una hija ante la ausencia definitiva de su madre, y el de una madre ante la ausencia
temporaria del hijo, apartado del hogar para perfeccionar sus estudios.
Si bien prevalece en esta obra la estructura de diario, encontramos algunos desdoblamientos del narrador, un corrimiento del autor implícito hacia el autor
empírico en monólogos interiores y poemas en los que la autora deja su marca reflexiva revestida de sentimiento. No trata de convencer a los lectores de que
su personaje es una niña camuflada, porque sabe que el lenguaje en función emotiva y estética se sitúa en una esfera diferente de la habitual, de ahí que el
antropomorfismo no es necesario: la gata no requiere la personificación, le basta su condición de felina para asumir su rol de autor implícito y a la vez de
protagonista en el texto y apropiarse de un lugar privilegiado en el recuerdo de la autora, cuya biógrafa, Marta de París, en Voces de la memoria. Juana
Arancibia. Realización de una utopía, comenta la mágica comunicación entre la biografiada y su mascota, de la que fue testigo en la casa de Westminster: –
“¿Cómo no honrar la memoria de la noble Tina, tan amada?”– se pregunta, y finaliza: –“Ella se fue de viaje el 3 de marzo de 2011. Pero le dejó claves
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simbólicas a Juana: un enorme caudal de analogías, secretos inhallables, gratísimos silencios compartidos, la pasión de la escritura al borde de la luz, de Dios
y la poesía”–.
El Diario brinda el coloquio íntimo de la autora, educa el sentimiento de manera estética, alimenta la fantasía, convoca la afectividad, recupera la dimensión
de interioridad favoreciendo así la introspección de los lectores sumergidos hoy en un clima de violencia en escenarios apocalípticos con personajes
monstruosos y aterrorizantes.
En una sociedad hedonista en la que van debilitándose los vínculos familiares, con escasa ejemplaridad formativa, el ámbito en el que Tina escribe su Diario
muestra sólidos lazos familiares, una biblioteca frecuentada por mamá que lee y escribe, que estudia, que va a enseñar a la facultad. Si los lectores se interesan
por ella, descubrirán que se trata de una figura relevante en las letras de Hispanoamérica.
Tina no es un simple personaje de papel, por el contrario, existe fuera de las palabras con atributos propios: percibir, comprender, sentir emociones; las
fotografías que ilustran el texto dan cuenta de su existencia real, en su enunciación se autorretrata y manifiesta sus acciones y costumbres, pero su discurso
ficcional denota un referente: su mamá. También, en el ejercicio escritural cotidiano y fechado, aparece Jubencio, esposo e inseparable compañero de Juanita,
que acepta, sin molestarse, ser llamado abuelo. La ilustración de tapa, fotografía de esta singular gatita, la muestra en su ámbito doméstico; en el ángulo
superior vemos a Gabriel Arancibia, hijo de la autora y Jubencio, fotografiado el día de su graduación universitaria como Ingeniero.
El Diario de Tina, la gata niña, nos recuerda la original biografía de la poeta Elizabet Barrett Browning, escrita por Virginia Wolf desde la perspectiva de la
inseparable mascota de su amiga; también en la narrativa argentina evocamos a Manuel Mujica Láinez en cuya novela autobiográfica Cecil, su perro,
interpuesto como narrador, jerarquiza su amistad con Manucho al proclamar: “Presumo que nos pertenecemos el uno al otro, hasta que la muerte ocurra”.
Sin embargo, la obra de Juana Arancibia se aparta, no sólo del subgénero narrativo diario sino que en ella advertimos un desplazamiento autoral hacia el
autor potencial-personaje que la reflejará y que constantemente nos recuerda el carácter literario de su presencia en el texto y, al mismo tiempo, su existencia
real e importancia afectiva en la vida de su ama. Así, el problema de la relación entre la literatura y la vida, escapa a las formulaciones teóricas para dar a
conocer esas verdades de las que está hecha la humanidad.
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Super Ojota, aventuras del Superhéroe de la Puna Jujeña de Mario Fidel Tolaba
Diana Raquel Dhers

E. Del autor, La Quiaca, 2010 ISBN 978-987-05-953-8530—5

Mario Fidel Tolaba es docente y escritor quiaqueño, aunque sus orígenes sean de la vecina provincia de Salta, creció desde
niño en La Quiaca, por lo tanto es sabedor y conocedor del pueblo puneño.
Publicó, entre otros, su cuarto libro Miradas sentires y latidos de laPuna, Tiene publicado el libro de Leyendas y Super
Ojota
Como investigador y especialista en historia de la Puna, sigue trabajando por dejar escrito sis trabajos, para conocimiento
de los jóvenes.
Estos cuentos, historias, leyendas del lugar, nos traen cuestiones cotidianas de la gente de La Quiaca, de la inconmensurable
puna jujeña. Se amalgama la tradición, las costumbres, las creencias, en estas doce narraciones plenas de alegría, ternura,
tristezas, de la mano de Mario Fidel Tolaba, un escritor con profundo conocimiento de su lugar, sus raíces, su gente.
Desde el título, podemos observar una relación irónica con los superhéroes norteamericanos. Pero este niño Super Ojota,
está tocado y bendecido por la naturaleza. Podemos advertirlo desde el primer cuento, ¿leyenda?, donde se narra el
nacimiento “Hijo del rayo” Su madre no pudo llegar al hospital y Super Ojota nació en medio del campo, entre lluvias, truenos y rayos.
Orlando Jorge CussiTabarcachi, que así se llamaba, al cumplir tres años, recibe el homenaje de la familia, como es tradición. E autor narra con detalles los
preparativos y ceremonia, así como otras costumbres.
A medida que Orlando crece, se van sumando las aventuras y la valentía del niño. Se enfrenta con situaciones difíciles, hasta con seres y animales
sobrenaturales. EsteSuper Ojota de la Puna, convive con su lugar, la naturaleza y el amor por los suyos.
Tolaba maneja un discurso ágil y pleno de movimientos, entrelazado con las costumbres, las imágenes, el color local y elcalor humano. Es un libro especial
para todas las edades, en especial para los niños y jóvenes que necesitan conocer nuestras raíces.
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CUADERNOS DE QUELE DE CRISTINA PIZARRO
María julia Druille

"Llegar a componer y preservar un espacio
que privilegie el juego, los intercambios
poéticos, la curiosidad, el pensamiento,
la exploración de sí
y de lo que nos rodea es mantener
viva una parte de libertad
de sueño, de algo inesperado"
Michele Petit, Leer el mundo

Cristina Pizarro nos conduce, a través de tres libros de formato pequeño, organizados como "Cuaderno de la mañana", "de la
tarde" y "de la noche", al universo de una pequeña que descubre maravillada los seres y las cosas: Quele.
Con una estructura similar de veinte poemas o relatos cada Cuaderno..., la autora nos lleva a transitar ese tiempo cíclico del
paso de los días en la infancia de Quele, con una estrategia original que oscila entre la validación de lo real mediante
fotografías de la niña (la propia autora en su infancia) y la construcción ficcional de Quele. Las contratapas, realizadas por
Cecilia Glanzmann, Bertha Bilbao Richter y Honoria Nader constituyen una entrada auspiciosa a la lectura.
En el inicio de los tres Cuadernos la autora dice que nos quiere presentar a Quele y los poemas y relatos que escribió. De ese
modo Quele irrumpe con un poema que firma y nos habla de la magia de las palabras.
Cuadernos de la mañana se inicia con un epígrafe de Laura Devetach que alude a la risa y al juego y es precisamente en ese
sentido como se desarrolla el libro.
Con juegos del lenguaje y sonoridades como en Mono Rabi Peludo:
"¿Sabés quién es?
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Rabi Rabi pa patalete
Rabi Rabi me meterete
Rabi rabi fi firulete"
Con preguntas poéticas como en "Adivina adivinador":
"¿Sabés por qué los zorzales cantan de mañanita durante la primavera?"
o en Más preguntas:
"¿Te gustaría que las luciérnagas iluminen la funda de tu almohada?"
Con disparates como en "El rey que nunca fue a la guerra", relato en el que se cuenta que el Rey Eustaquio por ser muy rezongón y al quedarse sin ropa y
sin poder vestirse nunca pudo ir a la guerra.
Pero también este "Cuaderno de la mañana" aborda el tema de la muerte del abuelo y la pena que siente Quele porque su abuelito ya nunca se despertará.
"Cuadernos de la tarde" tiene un acápite de Graciela Montes que se refiere a la magia y poder de las palabras.
Son veinte poemas y relatos con algunas dedicatorias como por ejemplo a Javier Villafañe, a Rabindranah Tagore, a Gustavo Roldán.
Quele descubre el despliegue de la naturaleza ante sus ojos. Mariposas y panaderos que le muestran cómo se diseminan las semillas, pájaros que le dicen
adiós después de beber de su tacita de porcelana,la noche, el rocío, el cielo.
Pero también observa que, a través de los diarios y la televisión, le hablan del dinero, de la guerra, de las pérdidas. Un mundo complejo y sin embargo, lejano
para Quele.
"Cuadernos de la noche" presenta un epígrafe de un cancionero tradicional: "En Jauja no hay limosneros, que todos son caballeros". Hay dedicatorias a
Mónica Weiss, a Saúl Rojas.
Quele en este Cuaderno menciona a Dios, a los dioses griegos, a Alicia, a Aladino, a Scheherezade. Se pregunta los porqués de la violencia y recuerda lo
dicho por su padre: "Haz el bien sin mirar a quién" y su pedido de salvar la palabra.
Realiza un recorrido poético en el que no falta la nostalgia por lo perdido: "Las zapatillas de punta/ quedaron solas/ dónde está la niña que bailaba?" ni las
preguntas que Quele se hace como en "La luna":
"¿Por qué se va?
Por qué vuelve?
¿Guardás adentro tu resplandor?"
Durante la lectura nos preguntamos qué se representa en "Cuadernos de Quele" ¿ Se trata de la infancia como una evocación? ¿Tal vez la nostalgia de un
mundo que ya no es el mismo?
Si observamos el campo semántico de estos libros nos remite a un pasado de lazos y moños, organdíes y bucles, rubíes y porcelana, donde están muy presentes
los abuelos, los vecinos, los padres. Los niños llevan valijas a la escuela. Pareciera algo distante de su realidad.
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Sin embargo, al leer en profundidad, la clave pareciera encontrarse en el poema "El niño del futuro" en el que se le habla a este niño que tiene la posibilidad
de cambiar las cosas mediante el amor a todos los seres, porque somos una unidad:" piedra, árbol, ovejas, caballos , a tus semejantes" , un niño que "cuidará
del agua y de la tierra y será un himno al arco iris".
Caemos así en la cuenta de que en "Cuadernos de Quele" Cristina Pizarro realiza un viaje al pasado, con una mirada retrospectiva va en busca de la voz de
Quele, para ver con ojos de niña aquel mundo que representa en sus poemas y relatos. Al recuperar esas voces les habla entonces a los niños del futuro para
que ellos puedan visualizar el amor y los valores perdidos y depositar en ellos esa gran misión, la de cambiar el mundo, en comunión con la naturaleza.
"Cuadernos de Quele" ¿Lectura para niños o adultos? Queda planteada la pregunta y la invitación a disfrutarlos.
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NOTICIAS DE LA ACADEMIA
NÓMINA DE LOS MIEMBROS DE LOS ÓRGANOS DIRECTIVO Y DE FISCALIZACIÓN DE LA “ACADEMIA ARGENTINA DE
LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL” (provisorio hasta la Asamblea de marzo de 2017)
A). COMISIÓN DIRECTIVA
1: Presidente: Zulma Esther Prina
2 Vicepresidente 1º María Julia Druille
3 Vicepresidente 2º Alicia Enriqueta Origgi
4. Secretario Cristina Ghiringhelli
5. Pro Secretario: María Czarnowski de Guzmán
6. Tesorero: Bertha Bilbao
7. Pro Tesorero: Eva del Valle Lucero de Ortega
8. Vocal titular: Cecilia Mercedes González de Glanzmann
9. Vocal titular: Angélica Beatriz Martinez
10. Vocal titular Silvina Beatriz Marsimian

11. Vocal titular: Marcelo Bianchi Bustos
12. Vocal titular: Darcy Mara Mell
13. Vocal titular: Viviana Manrique
14. Vocal Suplente: Natacha Mara Mell
B. ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN
1. Revisor de Cuentas titular: Diana Raquel Dhers
2. Revisor de Cuentas Suplente: Maria
Fernanda Macimiani

RECONOCIMINTO
Nuestra Miembro de Número Cecilia María Labanca recibió un premio por su poema “La verdadera luz” en el VII Concurso Poético Internacional
organizado por UPF Argentina (Federación para la Paz Universal) 2015 entre concursantes del país y del exterior. Fue leído el 8 de mayo de 2016 por su
autora en el marco de la 42º Feria Internacional del Libro en Buenos Aires.
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La AALIj estuvo presente en la 42ª Feria Internacional del libro. El 1 de mayo de 2016 en la Sala Domingo Faustino Sarmiento se armó una mesa redonda
con la participación de Zulma Prina, María Julia Druille, Alicia Origgi y Germán Cáceres.
La mesa: “Literatura, una nuez que es y no es” fue bautizada así en homenaje al artículo teórico de Graciela Montes sobre la Literatura infantil.
Zulma Prina se explayó sobre “La LIJ como necesidad para el crecimiento espiritual y social”, María Julia Druille leyó sus poemas y conversó acerca del
“Acercamiento a la literatura a través del humor”, Germán Cáceres disertó sobre: “La importancia de la lectura de historietas en la fantasía infantil.” Alicia
Origgi se refirió a la obra de María Elena Walsh con su ponencia: “Doña Disparate en el Reino del Revés”

PRESENCIA DE LA ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL EN EL MAYO DE
LAS LETRAS – TUCUMÁNEn el marco del Bicentenario de la Declaración de la Independencia tuvo lugar el Mayo de las Letras en la ciudad de Tucumán, organizado por la Dirección
de Letras del Ente Cultural de Tucumán, del 2 de mayo al 27 del mismo mes.
La Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil fue invitada a participar a través de la gestión de la Dra. Honoria Zelaya de Nader, miembro de
número de nuestra entidad.
En dicha oportunidad, la presidente Magtr Zulma Prina y la fundadora y ex presidente, Lic. Cristina Pizarro, miembros de número de la AALIJ, representaron
al colectivo institucional, con la difusión de las actividades llevadas a cabo en estos últimos tiempos.
El martes 17 de mayo en el Centro Cultural Don Bosco se concretó la presentación del libro de Zulma Prina, La lectura creadora: una experiencia
revolucionaria. La Dra. Nader hizo hincapié en la valoración de la obra que recupera la labor de María Hortensia Lacau, una de las pioneras de los estudios
de la Literatura Infantil en nuestro país en las décadas del sesenta y setenta, especialmente.
Asimismo, se llevó a cabo, el lanzamiento de Cuadernos de Quele de Cristina Pizarro. La Dra. María del Carmen Tacconi realizó un detallado análisis de
cada uno de los tres libros que componen la serie, constituida por poemas y micro-relatos para niños: Cuaderno de la mañana, Cuaderno de la tarde y
Cuaderno de la noche.
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Hubo una mesa-debate acerca de la temática de la Independencia en los libros
para niños, desde el punto de vista histórico y literario, que suscitó gran interés
en la audiencia, por las enjundiosas argumentaciones de sus panelistas: La Dra.
Nader, La Dra. Tacconi y el profesor y periodista Gustavo Martinelli, colaborador
de La Gaceta de Tucumán.
Un destacado público, integrado por personalidades del quehacer cultural y
educativo, acompañó la jornada de una noche fría y lluviosa.
El miércoles 18 de mayo, las acciones se pusieron de manifiesto en la localidad
de Famaillá, un espacio que recrea a través de su parque temático, la historia de
la independencia, con la réplica del Cabildo, la Casa histórica de Tucumán y
esculturas alusivas que engalanan la ciudad, tan proclive a exaltar los valores de
nuestra identidad nacional. Nos recibieron autoridades educativas y del
Municipio de Famaillá.
Zulma Prina relató sus experiencias docentes a nivel primario y universitario
desde el enfoque de la Educación por el Arte como forma de lograr personas
libres, responsables y pensantes. Además, los motivos que la impulsaron a
escribir y publicar su libro sobre la lectura creadora.
Cristina Pizarro desarrolló una charla sobre el “Derecho del niño a la poesía”
como testimonio de su constante trabajo a lo largo de su trayectoria docente, en defensa de la palabra poética, ligada, en forma constante, a la tarea pedagógica,
en distintos ámbitos de enseñanza y de promoción de la lectura.
Acompañaron en el acto las autoridades municipales, destacados creadores de las letras, las artes plásticas, la música y representantes de toda la comunidad,
que brindaron una cálida recepción a las homenajeadas, quienes recibieron la distinción de “Visitantes ilustres” por decreto del Concejo Deliberante.
Satisfechas por la labor cumplida y por las repercusiones de la misma, la Academia deja constancia del logro de sus objetivos, que ponen el acento en el
aspecto federal, para que las distintas acciones académicas se sigan multiplicando, a través de todo el territorio de la República Argentina.
Cristina Pizarro

LA AALIJ EN LA 42ª FERIA DEL LIBRO DE BUENOS AIRES
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Se llevó a cabo durante el mes de abril-mayo la 42° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. En este prestigioso espacio la Academia Argentina de
Literatura Infantil Juvenil tuvo un fuerte protagonismo de la mano de sus miembros y en espacios diferentes.
Desde Tucumán, Mónica Cazón participó activamente con las actividades de la Academia, primero presentando su libro La Previa (microrrelatos juveniles)
en la Asamblea realizada en la SADE (CABA).
En el STAND DE TUCUMÁN
03/05 - Hs 17:30. Academia Argentina de Literatura Infantil Juvenil
(CABA-Tucumán) Prof. ZULMA PRINA, Prof. BERTHA BILBAO, Prof. MARÍA JULIA DRUILLE, Prof. MARIA FERNANDA MACIMIANI y Prof.
MÓNICA CAZÓN
“LOS CHICOS Y EL BICENTENARIO DE LA PATRIA:
¿Mamá, qué pasó en la Casa de Tucumán? “
Video, música y lecturas de los textos patrios para leer a los pequeños.
Coordina Prof. MÓNICA CAZÓN
03/05 - Hs 18:00. PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA PREVIA” de MÓNICA CAZÓN
(microrrelatos juveniles) Textos generados en talleres con chicos en situación de calle.
PRESENTAN: Prof. ZULMA PRINA, Presidenta de la Academia Argentina de Literatura Infantil Juvenil (CABA) Música-video
03-05-05 Hs 18.30: PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA LECTURA CREADORA, UNA EXPERIENCIA REVOLUCIONARIA” de ZULMA PRINA,
Editada por la Editorial de La Universidad Nacional de Tucumán. Prologa la Dra. HONORIA ZELAYA DE NADER
04/05 - Hs 18- PRESENTACIÓN DEL LIBRO “LA VIDA EN BREVE” (LA VIE EN BREF)
TUCUMANOS DEL BICENTENARIO EN EL MUNDO.
Antología franco-argentina de la ASOCIACIÓN LITERARIA “DAVID LAGMANOVICH”
ANA MOPTY, JULIO ESTEFAN, LILIANA MASSARA, MÓNICA CAZÓN Traducida por la Universidad Nacional de Tucumán
SILVIA MARTÍNEZ ARAOZ-MARIANA CASTILLO (UNT)
Lecturas en francés a cargo de: Mariana Sawaya, Silvia Martínez Araoz y Mariana Castillo
Invitados Consulado de Francia- Alianza Francesa (Caba)
COORDINA: MÓNICA CAZÓN
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ACTIVIDADES EN GAIMÁN Y ALREDEDORES
Desde el 9 al 12 de junio, en representación de la AALIyJ, asistí a la feria del libro de Gaiman, Chubut. Se trató de un evento provincial con asistencia muy
nutrida de escuelas, maestros, bibliotecarios y escritores que asistieron y participaron de múltiples actividades. Al público en general se lo observaba con un
interés genuino por la lectura y el contacto con los escritores.
Al finalizar las actividades de exposición o presentación de libros se realizaba siempre un cierre con músicos o grupos folclóricos y de danza locales o de
ciudades cercanas.
Mi participación fue muy activa y traté de dejar en todas las presentaciones una imagen bien clara de la actividad de la Academia, desplegué el banner para
visualizar mejor nuestros objetivos, repartí folletos, despejé dudas, destaqué los links que permiten contactarnos a través del blog y de la revista virtual,.
El día 9, en horas de la mañana, realicé una visita a la escuela 100 de Gaiman, en la que presenté mi libro "Diversión en la laguna", junto con el CD y un
power point. Los directivos y maestros se mostraron muy interesados en nuestra labor. Me acompañó un miembro de la Biblioteca de Gaiman, entidad por
la que había sido invitada a la feria.
Por la tarde asistí a un té con poesía, organizado por el grupo literario Encuentro, coordinado por la poeta Cecilia Glanzmann, de Trelew, con presencia de
un gran número de poetas. Una vez finalizado nos dirigimos al acto de inauguración de la Feria en el que pudimos escuchar al Coro infantil y juvenil de
Gaiman y disfrutar del Ballet folclórico "Suyay Kalem, de Rawson.
El día viernes 10 en el salón central presenté mi libro "Diversión en la laguna" con asistencia de alumnos de las escuelas primarias de la localidad. Conversé
con los maestros y les entregué folletería de la Academia, con muy buena recepción por parte de ellos que manifestaron mucha necesidad de conocer autores
y nuevas obras para niños.
Por la tarde se realizó un panel de Literatura infantil a cargo de Julia Chaktoura, Jorge Baudés, Cecilia Glanzmann, Nelvy Bustamante, Graciela Fernández,
Verónica Madeira, Betina Grosman y quien suscribe.
El sábado 11 por la tarde presenté mi ponencia "El humor en la Literatura infantil" en la sala Irma Hughes ante un interesado auditorio y frente al cual dediqué
un tiempo en explicar la actividad que venimos realizando.
Ese mismo día, un poco más tarde participé de una mesa redonda sobre "La ilustración y sus textos" a cargo de la ilustradora Soledad Stagnaro, un editor de
Trelew y yo.
Visité el stand del Ministerio de Educación de Chubut y establecí contacto con la responsable del equipo técnico de Nivel Inicial, le entregué una carpeta
completa con nuestra fundamentación y actividades realizadas. Se comprometió a responder una vez interiorizada del contenido.
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En resumen, creo que viajar por el país para llevar noticias del trabajo que realizamos, invitar a la participación, intercambiar propuestas de promoción de la
lectura, conocer diversos promotores culturales y ampliar los contactos y adhesiones posibles es una tarea que ayuda a nuestra difusión y crecimiento.
En ese intercambio nos han invitado a la Feria de Comodoro Rivadavia que se realizará en el mes de agosto. Quizá algún otro miembro de la Academia pueda
participar de ese otro evento en el sur del país.
María Julia Druille
Vicepresidente de la AALIyJ

VIVIR EN VOS
En los no pocos años que llevo de inclaudicable relación con las letras, nunca ha dejado de sorprenderme el mundo de las palabras. Tanto en los primeros
años de vida, cuando jugaba con las letras en los libros de mi padre, como cuando a través de los había una vez les descubro el mundo a mis nietos.
Inexorablemente la galaxia de los sueños no cesó de depararme sorpresas encantadoras. Algunas tan grandes, tan hondas, tan esperanzadoras como la
vivida el 1 de mayo del 2016. Mientras despuntaba la tarde
me impactó ver diez cuadras de seres encolumnados que esperando ingresar a la 42° Feria
Internacional del Libro del Autor al Lector en el predio ferial de la Sociedad Rural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Fue tan grande el impacto emocional que costaba creer la estupenda realidad. Paralizada y complacida, observé durante rato la gratificante escena. ¡Esta
es la Argentina que soñaron nuestros Padres de la Patria! - me dije- y decidí avanzar.
Estaba por empezar la Mesa Redonda La literatura: una nuez que es y no es, organizada por la Academia Argentina de Literatura y Infantil Juvenil. Apuré
mis pasos. Avancé con decisión hasta la Sala “Domingo Faustino Sarmiento” en compañía de las palabras de Alberto Manguel que hago propias: “Todos
nos leemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea para poder vislumbrar qué somos y dónde estamos. No podemos hacer otra cosa que leer. Leer, casi
tanto como respirar, es nuestra función primordial”.
Ya en la Sala continuaron las gratas sorpresas. El logo impreso de la AALIJ parecía un pájaro desplegando sus alas. La calidez del público, abrigaba. La
precisión informativa de los folletos que se distribuían a fin de difundir los objetivos de la AALIJ, hermanaba y la memoria selectiva como que es, me
transportó hacia el instante aquel ya muy lejano en el que abracé a mi primer libro de cuentos. A ese que me permitió ingresar a la galaxia de la letra
impresa. Un mundo en el cual aún hoy habito y en el que seguiré habitando ¿Acaso hay alguien que ha volado alguna vez más alto y más seguro que el
que lo ha hecho sobre las alas de una mariposa?
Cortó mis reflexiones la voz de la Moderadora Mónica Cazón. Anunciaba la comunicación La Literatura Infantil y Juvenil como necesidad para el
crecimiento espiritual y social a cargo de la Magister Zulma Prina, presidente de la AALIJ quien con notable solvencia puso de manifiesto durante su
disertación no sólo su larga trayectoria y su sólida formación académica, sino también su visión renovadora sobre los estatutos de la disciplina.: “ La
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literatura infantil-señaló- cumple una función muy importante en el desarrollo de los modos de expresión del niño, ya que se relaciona a nivel individual, con
la imaginación la capacidad creadora, la búsqueda de la libertad interior y el deleite frente a la expresión artística”. Experiencia, vocación y notable marco
teórico resumen su aporte.
En segundo término la profesora María Julia Druille, vicepresidente primera de la AALIJ se refirió al Acercamiento a la literatura a través del humor.
Abordó las claves del género, sus interrogantes puntuales, la operación intelectual marcando la expectativa y la sorpresa a lo que sumó la la relación que
existe entre el mundo animal, el cuento tradicional y el humor a partir de los siguientes ejes, los limericks la literatura oral y su obra Diversión en la
Laguna. Entre humor y marco teórico, un importante contribución.
Posteriormente, el profesor Germán Cáceres Miembro de Número de la AALIJ ofreció su comunicación titulada La Importancia de la lectura de historieta
en la fantasía infantil a partir de un marco histórico ligado a vivencias personales. Escucharlo y recordar que para Fryda Schultz de Mantovani la historieta
“es una módica función de teatro en el papel”, y que para Eduardo Gudiño Kieffer es un “elemento de comunicación y fruición que ninguna persona consciente
puede minimizar” fue todo uno. Señaló además que el género no solo es portador de humor sino que también incursiona en el mundo de la ciencia, de la
ciencia ficción, de la historia, de la biografía, de los sentimientos, de los intereses infantiles.
Cerró las exposiciones la licenciada vicepresidente segunda de la AALIJ, Alicia Origgi con el tema Doña Disparate en el reino del Revés. Su comunicación
espejó su largo tiempo de estudio cuidadoso de la obra de María Elena Walsh y de sus investigaciones sobre la historia de la literatura argentina. Con rigor
académico puso en evidencia sus conocimientos teóricos sobre el disparate, los juegos de palabras, las onomatopeya, entre otros, merced a análisis precisos
y minuciosos.
El reloj marca las quince horas. Alguien advierte que el tiempo concedido para la Mesa Redonda La literatura: una nuez que no es se había cumplido.
Aplausos. Resuenan en la Sala calurosos y sostenidos aplausos. Recuerdo a Paul Hazar diciendo: “Puede desdeñarse la Literatura Infantil, pero ello implica
que por principio no se conceda importancia al modo cómo el alma nacional se forma y se mantiene”.
Y quien redacta este Informe profundamente emocionada dice: Gracias literatura Infantil por Vivir en Vos
Honoria Zelaya de Nader

LA AALIJ PRESENTE EN LA XVII FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE SANTA CRUZ DE LA
SIERRA - mayo 2016
Promover la lectura es la misión que motiva a la Cámara Departamental del Libro a realizar, desde hace ya diecisiete años consecutivos, la Feria
Internacional del Libro de Santa Cruz de la Sierra. En ese marco, reciben destacadas personalidades del ámbito cultural, literario y editorial de Bolivia y de
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diferentes países. Durante varios días se desarrollan debates,
presentaciones de libros, ponencias, talleres además de pabellones
destinados exclusivamente a los niños y stands con diferentes
propuestas editoriales para niños y adultos.
Vista general de uno de los pabellones de la Feria Internacional del
Libro de Santa Cruz
La Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil de la
Argentina (AALIJ) participó, nuevamente, de diversas actividades
literarias junto a miembros de las Academias de LIJ de Bolivia,
Uruguay, Cuba y Latinoamérica en general bajo el acompañamiento
y la iluminadora presencia de la Presidenta de la Cámara
santacruceña del Libro, Sarah Mansilla, artífice de toda esta gran
movida cultural y literaria que enorgullece a la sociedad de Santa
Cruz
de la
Sierra. Su incansable accionar a favor de la cultura y la literatura son señales de que habrá
muchos años más de feria en Santa Cruz.
El dragón lector en el pabellón infantil
En este marco el 29 de mayo se desarrolló la “Mesa de diálogo sobre Literatura Infantil” en
el salón Raúl Otero Reiche. Llevaron adelante el debate la Presidente de la Academia
Uruguaya de LIJ, Sylvia Puentes de Oyenard junto al escritor cubano Luis Cabrera Delgado,
ambos miembros fundadores de la Academia Latinoamericana de LIJ. Por la Academia
Argentina estuvo la escritora y profesora María Belén Alemán, por la Academia de Bolivia la
Prof. Isabel Mesa, de La Paz y las escritoras locales Angélica Guzmán y Biyú Suárez
Céspedes.
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PANEL DE LIJ LATINOAMERICANA- (De izq. a derecha) Sarah Mansilla (Santa Cruz- Bolivia) María Belén Alemán (Argentina) Sylvia Puentes de
Oyenard (Uruguay) Luis Cabrera Delgado (Cuba), Biyú Suárez y Sarah Mansilla (Santa Cruz-Bolivia), Angélica Guzmán (Santa Cruz), Isabel Mesa (La
Paz).
Cada uno de los presentes comentó sobre la realidad de su país y de su zona en lo que a Literatura Infantil se refiere. No es mucho lo que se podía
desarrollar en sólo siete minutos de ponencia, pero permitió conocer el panorama de la literatura para niños en cada zona, los avances, las problemáticas y
las diferentes miradas de cada región.
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En diálogo: Apuntes para un debate sobre la LIJ en Argentina y en la provincia de Salta en el siglo XXI, por Ma. Belén Alemán (de AALIJ):
En cuanto a lo que sucede en Argentina, la académica de número
y escritora, María Belén Alemán se refirió al salto que dio la
literatura de su país desde María Elena Walsh en adelante. Se
reproduce, a continuación, las líneas expositivas que abordó para
abrir, luego, un debate sobre la LIJ en el siglo XXI y sus puntos
de contacto y distancia con lo que está sucediendo en otros países
de Latinoamérica.
“Fue Walsh quien introdujo grandes cambios en la literatura para
niños a través de la introducción del folclore, las canciones, las
nanas, los medios de comunicación, el disparate o nonsense, el
humor y otros recursos propios de la literatura en general que se
adueñaron de la escritura para niños. Ma. Elena Walsh “liberó del
corral” a la literatura y ya nada fue igual en la LIJ. Hoy los textos
para niños invitan a una lectura interactiva, participativa,
sugerente, beligerante pero con dosis adecuadas de ternura.
Argentina tiene escritores que con gran calidad estética se dedican
a la literatura infantil. No podemos dejar de nombrar a autores
exquisitos como Laura Devetach, Graciela Montes, Graciela Cabal, Elsa Bornemann, Ema Wolf, Gustavo Roldán, Adela Basch, Perla Suéz, sólo por
nombrar algunos ya que la lista es muy extensa. La LIJ en Argentina ha crecido exponencialmente en las últimas décadas del siglo XX y en lo que vamos
transcurriendo del XXI.
Y en la era de la imagen, el libro en soporte papel no podía quedarse atrás, debía acomodarse a los tiempos. Surge, entonces, hace unos años, el “libro
álbum”. Llegaron, desde el extranjero, libros que maravillaron a editores, escritores e ilustradores argentinos que se lanzaron a la edición de exquisitos
libros álbumes. En esta línea podemos mencionar a Isol, Istvach, Ma. Teresa Andruetto, sólo por nombrar algunos. En este tipo de libros imagen y texto
entran en una simbiosis significativa, lo visual es casi más importante que lo verbal. Los ojos lectores van y vienen, suben y bajan por el texto. Es una
lectura de zapping interactivo que atrapa a los niños. Ilustración, texto, diseño y edición se conjugan en una unidad estética y de sentido. Nada es dejado al
azar, el libro es un objeto artístico cuidadosamente elaborado en todos sus elementos. Un libro álbum se lee y se ve. O, mejor aún, se lee de otra manera. El
libro álbum rompe inercias, es heterodoxo y desafiante; se sale de los cauces, implica búsquedas y riesgos y es una tendencia que se está arraigando en
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Argentina. Son libros que colaboran a la formación de los pequeños lectores a través del desafío que proponen porque, como dice Laura Devetach “un
texto, como la vida, nunca es simplemente lo que parece.”
No obstante, en nuestro país se continúa escribiendo y editando libros de cuentos y poesías más convencionales y otros que narran historias desde el
humor, la parodia, la ironía, la intertextualidad y la metaficción. Todos los recursos que a comienzos del siglo XX era impensado para la literatura infantil –
y que estaba reservado sólo para los textos para adultos – cabe ahora en la LIJ. Los escritores para niños se apropian de estrategias narrativas y recursos
literarios que permiten a las historias fluir y posicionarse desde lo lúdico y lo reflexivo a la vez.
Ahora, si recorremos rápidamente el interior del país encontraremos también la edición de de mitos y leyendas locales, algunas modernizadas y adaptadas a
los niños de hoy. Diríamos, entonces, que las corrientes de la literatura infantil van y vienen entre las antiguas tradiciones locales, las historias de pura
ficción que surgen de la creatividad del autor quien observa atentamente al mundo infantil y el libro álbum. Entre la literatura para jóvenes gana cada vez
más lugar las sagas y las novelas gráficas. También encontramos todavía, pero esperamos que cada vez sean los menos, libros que les vienen bien a los
docentes para hablar de lo que “tienen” que hablar en las escuelas, textos que podríamos llamar “oportunistas”, escritos por encargo de las editoriales para
insertarse en el mercado escolar con una visión más comercial que literaria.
Pero, en el mundo editorial argentino hay otro problema. Un rápido recorrido por algunos nombres de la actualidad literaria infantil de mi país muestra un
movimiento editorial centrado, principalmente, en lo que se escribe y produce desde Buenos Aires, en la selección de autores de la gran urbe, que ya han
sido de cierta manera canonizados. Poca trascendencia y oportunidad se da a los escritores del interior del país e, incluso, del interior de la provincia de
Buenos Aires que no tienen agentes literarios o sponsors que los promuevan y ayuden a llegar a un público lector más amplio.
Desde este punto de vista, generalmente cuando se habla de Literatura Argentina se hace referencia a lo que se escribe y edita en Buenos Aires,
olvidándose que las provincias son parte de la Argentina. Hay nombres que surgen en las provincias y logran traspasar sus fronteras, pero son minoría. No
voy a entrar en antiguas discusiones. Pero entiendo que la literatura Argentina es lo que se produce en todas las regiones del país y no sólo en el centro del
mismo. Por eso, mi reconocimiento a la Academia Argentina de LIJ que si bien surgió en Buenos Aires tiene un sentido federal y nuclea a estudiosos y
escritores de diferentes provincias (como Neuquén, Tucumán, Salta, diferentes partidos bonaerenses, etc.) realizando a pulmón, pero con mucho
compromiso, una gran tarea de difusión y promoción de la LIJ. Dentro de la AALIJ hay muy buenos escritores que necesitan mayores y mejores espacios
de difusión y promoción de su obra más allá del lugar donde la producen. Y para ello se está trabajando.
Apuntes sobre la LIJ actual en Salta:
En nuestra zona, el Noroeste, la LIJ va creciendo sin el apoyo de las grandes editoriales – que nos desconocen – y sin gran marketing pero hay un grupo de
estudiosos y escritores que están dando que hablar, que tienen algo que decirles a los niños, algo que compartir. Sabemos que a través de las historias y
poesías los niños se descubren a sí mismos, calman miedos y ansiedades, se ríen, tienen compañía, se olvidan del tiempo y sueñan con otros mundos
porque leer abre los ojos, la mente y el corazón.
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En Salta, fue el Prof. Oscar Montenegro quien le dio identidad a la LIJ. Un pionero que logró que se incluyera dicha cátedra en la carrera de Letras de la
Universidad Nacional y la dirigió hasta su muerte. Hace ya unos años, la Secretaría de Cultura de la Provincia creó, en su honor, el Concurso Provincial de
cuento y teatro infantil Oscar Montenegro que sigue en vigencia. Esto dio impulso a la producción local. Algunos nombres que ganaron ese premio: Carlos
Müller, Carlos Jesús Maita, Mónica Rivelli, Marta Schwarz, Marta Juárez, Fernanda Rossi, Javier Soria y quien les habla con el libro “El estanque
mágico”. El tiempo dirá quienes continuarán dedicándose a los pequeños lectores o quienes fueron sólo escritores ocasionales.
Desde el Fondo Editorial de la misma Secretaría apoyaron la publicación de una colección a todo color y tapa dura de fábulas locales de Andrés Justiniano
Sierra, quien escribe e ilustra sus propias obras. Esta vertiente “regional” sigue vigente en Salta pero con toques de actualidad a través del uso de variados
recursos literarios. Así tenemos libros que retoman antiguas tradiciones o personajes típicos del noroeste como “Duermevela” de Fernanda Rossi, lo obra
de teatro “Melodías del viento” de Mónica Rivelli y la novela gráfica “La leyenda del Ucumar” de Lippe Mendoza. Fabio Pérez Paz recopiló y reescribió
diferentes mitos y leyendas bajo el nombre de “Duende amigo”.
Sin embargo, las regiones no se quedan únicamente en las tradiciones locales. Los textos para niños se nutren, cada vez más, de los recursos literarios y de
las estrategias narrativas que antes eran impensadas en los libros para niños. Como ya mencioné el humor, la parodia, la intertextualidad, los juegos
lingüísticos, los saltos temporales y la polifonía de voces narradoras son comunes en la LIJ de toda la Argentina.
El libro álbum también está dando que hablar en Salta. Poco a poco hay algunos intentos ya que los costos editoriales son muy elevados y los escritores
trabajan a puro pulmón junto a ilustradores y diseñadores.
En mi andar por las escuelas he percibido que se conoce muy poco del libro álbum o se desconoce totalmente. Su promoción resulta interesante para la
formación de lectores abiertos, observadores, lectores que busquen pistas como los detectives. Personalmente, he empezado a incursionar en el género
junto a la ilustradora Inés Virgili y Mundo Editorial. Y así surgió el libro “Un gato tan, taan…” que nos acompaña en esta Feria Internacional de Santa
Cruz.
Finalmente, quiero agradecer a la Academia Argentina de LIJ, especialmente a su presidenta Zulma Prina por permitirme representarlos en esta Feria
Internacional de Santa Cruz. Nuestra Academia Argentina de LIJ está creciendo y se hace presente y abre las puertas a todos los interesados en estudiar,
promocionar y difundir la lectura y la literatura para niños.
Agradezco también a la Cámara del Libro de Santa Cruz, en la figura de Sarah Mansilla y a todo su equipo por la oportunidad de compartir este diálogo
con destacados académicos y escritores de Uruguay, Cuba y Bolivia y a todos los presentes por su interés y atención.”
Santa Cruz de la Sierra, 29 de mayo de 2016.Ma. Belén Alemán
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN LA FERIA POR AALIJ:
 Encuentro con niños y jóvenes:

89

Revista “Miradas y voces de la LIJ”
ISSN 2344-9373
Buenos Aires, N° 13, junio de 2016
El 28 de mayo se realizó el encuentro con niños y
jóvenes en la XVII Feria Internacional del Libro de
Santa Cruz de la Sierra. Diálogo compartido entre los
escritores y académicos de Bolivia, Uruguay, Cuba y
Argentina presentes. Los padres hicieron preguntas
sobre cómo estimular la lectura en los niños y se abrió
un rico intercambio de sugerencias y propuestas para la
formación de niños y jóvenes lectores. Luego el escritor
cubano Luis Cabrera Delgado y la escritora argentina
María Belén Alemán narraron historias a los niños
presentes otorgándole al encuentro un clima de humor,
alegría y mucha calidez.
Diálogos con los jóvenes con los representantes de las
Academias de LIJ de Argentina, Bolivia,
Cuba y Uruguay.
Presentación de libros:
 El 30 de mayo se presentó la novela Hasta
volvernos a encontrar... Tupananchiskama, de
María Belén Alemán y se generó un interesante
y fluido diálogo con los asistentes.
Se dijo de la novela: “Estamos en presencia de una novela de ágil lectura que requiere de un lector activo que queda atrapado en la trama ya desde los
primeros capítulos. Narración en dos planos temporales diferentes: la historia – que transcurre en la actualidad - de Laura, una mujer de cuarenta años,
trasvasada por las rutinas cotidianas y un largo matrimonio con conflictos y dudas; pero está también la historia de Mayuasiri – ubicada más de 500 años
atrás – una joven doncella inca que emprende un largo viaje desde el Cusco hacia el volcán Llullaillaco como ofrenda para calmar la ira de sus dioses. Ambas
mujeres emprenden un viaje físico, real y otro espiritual que les permite mirarse a sí mismas, reflexionar sobre la vida, el destino, las costumbres, la sociedad,
las experiencias de vida, el amor. Ambas mujeres están atravesadas de dudas y certezas que tambalean, de encuentros y desencuentros que rompen las reglas.
Dos historias paralelas que en algún momento de la narración se encuentran para permitir que el amor trascienda. Hay en la novela una interesante integración
de géneros: el diario personal de Laura, con una prosa poética que refleja su interioridad más profunda, y el relato, cercano a la crónica de viajes, de los
jóvenes incas. Sorprende el desenlace que sumerge al lector en un momento mágico y poético.
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En Hasta volvernos a encontrar…Tupananchiskama, de
Ma. Belén Alemán se entrelazan la historia y la ficción
para relatar una experiencia profundamente humana, que
trasciende las épocas y llega al lector a través de una
prosa impecable.”

Presentación del Poemario Entre dos orillas a
cargo de la fundadora de la Academia Latinoamericana de
Literatura Infantil, la uruguaya Sylvia Puentes de
Oyenard. Un volumen de poemas para niños y jóvenes
fruto de un concurso internacional convocado por el
Centro Benjamín de Promoción del Libro, la Lectura y las
Letras de Bolivia y la Academia que preside Puentes.
Las actividades comenzaron con un encuentro entre los
lectores y Sylvia Puentes que estuvo acompañada de
Sarita Mansilla. Asimismo se presentó el libro Quiboro
II, una antología de autores de literatura infantil miembros
de la Sociedad Cruceña de Escritores Germán Coimbra
Sanz. “Actualmente hay mucha producción de literatura
infantil. Estas plataformas son importantes para analizar el momento del género. Los niños son un público fundamental cuando se trata de analizar los factores
que ayudan a sustentar la industria editorial. No hay donde perderse, más del 50% de nuestra población son niños y jóvenes, no hay que dejar de incentivar
la lectura en ellos”, expresó Mansilla.
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JORNADA DEL BICENTENARIO sobre LITERATURA INFANTIL JUVENIL
ACADEMIA ARGENTINA DE LITERATURA INFANTIL JUVENIL
Personería Jurídica Resolución Nº 002365- 25-02-15
JORNADA 21 DE OCTUBRE DE 2016 BIBLIOTECA NACIONAL(C.A.B.A.) ARGENTINA

Auspician estas Jornada de Literatura Infantil y Juvenil
Universidad Nacional de Tucumán; Asociación Literaria “Dr. David Lagmanovich” (Tucumán); Centro de promoción a la lectura con la
Universidad Nacional de La Patagonia (CEPROLEC); LecturArte (Salta); Academia latinoamericana de literatura infantil y juvenil; Academia
uruguaya de literatura infantil y juvenil; Federación arte y cultura de la República Argentina (F.A.C.R.A); Asociación amigos de educación
artística (AAEA).
Invitados Especiales
Dra. Olga Fernández Latour (Academia Argentina de Letras y Academia Nacional de Historia); Lic. Especialista Graciela Pelliza ri; Prof.
Graciela Perrone (Ministerio de Educación) Escritora Ceciulia Pisos; Dra. Honoria Zelaya de Nader (Universidad Nacional de Tucumán)
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PROGRAMA
AALIJ CELEBRA EL BICENTENARIO DE LA INDEPENDENCIA
APRENDER A LEER AL ABRIGO DE LAS PALABRAS
9.00 hs a 10 hs. Inscripción
10:00 Apertura: Palabras a cargo de Zulma Prina y Honoria Zelaya de Nader
10.15 a 11.15 hs Mesa redonda: “Diversas miradas sobre la Independencia en los textos de LIJ”
Prof. María Julia Druille Nanas y cancionero de la Independencia. (CABA)
Lic. Marcelo Bianchi Bustos La Argentina y el nacionalismo en la obra de Constancio Vigil (Prov. Bs. As.)
Prof. Viviana Manrique La batalla de Mbororé a través de los ojos de José Murillo. (CABA)
Lic. Alicia Origgi María Elena Walsh y su visión de la Patria en: “Diablo inglés”. (CABA)
Coordina la Prof. Cristina Ghiringhelli
11.20 a 11.50 hs Mesa: "Cine de animación argentina: una estimulante herramienta cultura para los chicos" /
Especialista Germán Cáceres: Representación de las fechas patrias en la imagen( CABA) Con Proyecciones.
Coordina Mónica Cazón
11. 55 hs a 12.20 hs Carlos Flores Plantarrosa Director del grupo “Los Laika”
Musicalización de poemas infantiles.
12.20 hs a 13.30 hs Almuerzo.
13.40 hs. a 14 .20 hs Mesa del Ministerio de Educación, Biblioteca Nacional del Maestro.
Mgter. Graciela Perrone. Directora de la Biblioteca Nacional del Maestro. Lectura y bibliotecas: nuevas estrategias para multiusuarios
(CABA)
Coordina la Prof. Bertha Bilbao Richter
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14.20 0 hs a 15.00 hs. MESA: “La literatura infantil y juvenil abre caminos”
Dra. Honoria Zelaya de Nader: Representante por la Universidad Nacional de Tucumán. Las palabras para la infancia tienen su historia: 200
años de Literatura Infantil Juvenil en Tucumán. (Tucumán)
Dra. María del Carmen Tacconi de Gómez: Lo maravilloso y lo fantástico en la narrativa infantil y juvenil de Ricardo Mariño (Tucumán)
Coordina la Prof. Cristina Ghiringhelli
15.00 a 15.50 hs MESA “Apuntes para una identidad nacional”
Escritora Cecilia Pisos: Los chicos y la lectura de ficción histórica.(CABA)
Mgter. Silvina Marsimián: Lengua, radio e identidad según Niní Marshall. (CABA)
Lic. Graciela Pellizari: La obra de Dora Pastoriza de Etchebarne CABA)
Coordina la Lic. Mónica Cazón
15.5.0 a 16.30 hs. MESA: “Un acercamiento a la literatura juvenil”
Dra. Olga Fernández Latour de Botas. Academia Argentina de Letras- Academia Nacional de Historia.. Contar y cantar. Enigmas de
la narrativa folklórica.
Dra. Olga Fernández Latour de Botas. LA flor del jardín. Cantata de la Independencia argentina. Cincuentenario de una obra para la
juventud argentina.
Coordina la Prof. Cristina Ghiringhelli
16.30 HS Carlos Flores Plantarrosa Director del grupo “Los Laika”
Musicalización de poemas infantiles.
16 50 hs. SORTEO de libros
17 00 HS COFFE BREAK
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17.40 a 18.10 Hs MESA: ¿Los jóvenes, gustan de la poesía?
Participación de alumnos de escuela secundaria que exponen sus poesías.
Coordina la Prof. Bertha Bilbao Richter
18.10 a 18.50 hs MESA: “El poder transformador de la LIJ”
Prof. Beatriz Valerio: El abrigo de lectura juvenil compartida. (Prov. Bs. As.
Prof. Cristina Pizarro: Poesía transformación y libertad (CABA)
Prof. María Belén Alemán: "¿Por qué es importante contarles cuentos a los niños? (Salta)
Coordina la Licx. Mónica Cazón
19.00 a 19.40 hs ESPECTÁULO MUSICAL
“La flor del jardín.” . Fragmento de la Cantata de la Independencia argentina. De Olga Fernández Latour interpretado por el Conjunto de Arte
Folklórico El Suri. Dirección Gustavo del Papa. Conjunto Coreográfico de la Ribera Municipalidad de San Isidro. Dirección Gaspar Jofre
Pareja Invitada: Marlen Ferlaza y Adrián Giménez Coplera Jorgelina Rodriguez
Músico: Raul Chulliver Coordinación Artística: Karina Ortega
19:45 Palabras de cierre por la Presidente Zulma Prina
19:50 Entrega de certificados
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CURRICULUM DE LOS AUTORES
(por orden alfabético)
BIANCHI BUSTOS, MARCELO EMILIO: Especialista Superior en Literatura Infantil y Juvenil (Instituto SUMMA – Fundación Sallottiana), Doctorando
en Educación (UNTREF / UNLA / UNSAM), Licenciado en Enseñanza de la Lengua y la Comunicación (Universidad CAECE), Especialista en Investigación
Educativa (Universidad Nacional del Comahue), Especialista en Educación (Universidad de San Andrés), Especialista en Educación de Adolescentes y
Adultos (Instituto de la Unión Docentes Argentinos), Experto Universitario en Implementación de Proyectos de Lectura (UTN) y Magíster en Enseñanza del
Español como Lengua Segunda y Extranjera. Fue Becario del Fondo Nacional de las Artes. Profesor de Literatura para Niños en el Instituto Superior del
Profesorado en Educación Inicial Sara C. de Eccleston y Prof. Asociado del Departamento de Literatura de la Universidad Argentina J. F. Kennedy, a cargo
de la cátedra de Semiología. Miembro del Comité de Doctorado de la Universidad de Palermo y asesor de la Maestría en Psicoanálisis de la Universidad
Argentina J. F. Kennedy. Se desempeñó como Profesor en la Universidad Nacional de Luján, Universidad Nacional de General Sarmiento, Instituto Superior
del Profesorado “Dr. Joaquín V. González”, UCES, Universidad de Palermo, Universidad CAECE, ISFD N° 51, 39, ENS N° 7, Instituto Frederic Chopin,
Instituto Superior De Piero, etc. Jurado para la cobertura de cátedras en materias de su especialidad. Es autor de (2016) Gestionar una biblioteca en el Nivel
Inicial. Una mirada técnico – didáctica, Tahiel Ediciones, (2014) La literatura y el Nivel Inicial, Editorial Utopías, Didáctica de la Literatura para el Nivel
Inicial y Primario, Buenos Aires, EDUCAP, (2011) Introducción al estudio del texto, Ediciones El Zahir, (2011) Cruces entre literatura y educación, Editorial
Utopías y 2010) La literatura en la escuela. Reflexiones didácticas, Editorial Dunken. Ha publicado más de 100 artículos sobre Didáctica de la Lengua y la
Literatura.
BILBAO RICHTER, BERTHA: Licenciada en Letras (U.N. de Salta) y Especialista en Medios y Prácticas Educativo-comunicacionales (Universidad
Nacional de La Plata), Vicepresidenta de Cultura del Instituto Literario y Cultural Hispánico. Miembro de la SADE (Sociedad Argentina de Escritores).
Miembro de Número de la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Se desempeñó como docente en los Profesorados de las Escuelas Normales Superiores
N° 1, 3 y 6 de la ciudad de Buenos Aires, en la U.C.A., en la U.N. de Quilmes, en el Instituto Teológico Franciscano de San Antonio de Padua y en el I.S.E.R.
(Instituto Superior de Enseñanza de Radiodifusión), establecimiento destinatario de la propuesta que parcialmente damos a conocer en esta página. Su trabajo
como crítica y ensayista figura en prólogos, epílogos o contratapas de libros de poetas y narradores contemporáneos y en publicaciones del Instituto Literario
y Cultural Hispánico (ILCH).
CAZÓN, MÓNICA: Escritora. Profesora en Ciencias de la Educación. Se desempeña en la Universidad Nacional de Tucumán. Fundadora y Coordinadora
de la Asociación literaria “Dr. David Lagmanovich”. Miembro adherente de la Academia Argentina de Literatura Infantil Juvenil. Fue traducida al francés e
italiano. Sus últimas distinciones : 1era Mención en cuento de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán - Faja de Honor en poesía Vida Rentada
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otorgado por la Sociedad Italiana Nacional Dante Alighieri - Las antologías en las cuales fue seleccionada para participar son: Monoambientesde Rogelio
Ramos Signes (microrrelatos del NOA, Tucumán); Antología de Mujeres Poetas Argentinas (de Norma Segades Manías, Santa Fe. Y Eva Decidió seguir
hablando (poesía de Miriam Fuentes, Salta). Fervor de Tucumán, Antología de microrrelatistas del noroeste de Ana María Mopty.

DHERS, DIANA RAQUEL: Escritora, poeta y cuentista. Participa en antologías. Realiza talleres de narración oral en diversas instituciones
para niños y adultos. Ha participado en la Feria Internacional del Libro con los talleres infantiles de la AALIJ y la AAEA. Ha realizado estudios
de guitarra y percusión. Es maestra de inglés. Es administradora de consorcios.
DRUILLE, MARIA JULIA: Licenciada y Profesora en Letras y Traductora Pública de Francés, recibida en la U.B.A. Ejerció la docencia en el nivel
terciario y secundario. Poeta y narradora nacida en Villa Maza, Pcia. de Bs. As. Publicó dos libros de poemas: Gramática del tangram y Sobre rocinantes
fieles a causas perdidas. Es codirectora de Editorial Tersites, junto a Marcelo Svartman.
Es autora de los siguientes libros: 2007.Gramática del tangram (poesía), 2009 Sobre rocinantes fieles a causas perdidas (poesía), 2010 Dispositivos del
desencanto (narrativa), 2012 En busca del despertar .Libro de haikus con imágenes de Julio César Giuliano, 2014 Diversión en la laguna (libro de limericks
para niños), 2015 CD con los poemas de Diversión en la laguna, Antologías: 2012.Pacto con mi vida. Enigma ediciones, 2012 A la hora de la siesta, magia
y rebeldía. Literatura infantil y juvenil. Cuentos y poemas, 2013. Bardos y desbordes. Editorial Tersites. Antología dirigida por la autora, 2014. Nuestra voz.
Antología de autores latinoamericanos, dirigida por la autora, 2015.Antología grupo Alegría. Enigma ediciones. Proyectos de Artes combinadas: En busca
del despertar es un proyecto que combina Artes Plásticas y Literatura y se realizó como experimentación partiendo de pinturas orientalistas del plástico Julio
Giuliano y a partir de ellas se trabajó con los haikus. Ha sido presentado en diversos Centros culturales y Salas de exposición como S.U.M. de Costa del
Este (Pcia. Bs. As.), Salón de Hotel Federación (Entre Ríos), Bar Mordisquito (CABA), Feria del libro de Bs. As., etc. Diversión en la laguna es otro proyecto
de Artes combinadas pero el trabajo se realizó a la inversa. Se partió de los poemas para niños (limericks) y de los dibujos de Victoria Fructuoso y a partir
de allí fueron musicalizados por el músico Carlos Flores y cantados por Miranda Guardiani.
ORIGGI, ALICIA: Especialista en Procesos de Lectura y Escritura (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), Profesora de
Enseñanza Secundaria, Normal y Especial en Letras y Licenciada en Letras de Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Docente
desde 2013 el TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA PARA LA ESCUELA PRIMARIA en la Carrera de Especialización en Procesos de Lectura y
Escritura que dirige la Dra. Elvira Arnoux en la Facultad de Filosofía de la U.B.A. Autora de numerosas publicaciones académicas.
PERSIANI DE SANTAMARIA, MIRIAM: Maestra Normal Superior (I.S.F.D. Nº 18), Licenciada en Psicopedagogía (U.N.L.Z), Especialización Lectura,
Escritura y Educación (FLACSO) y Máster en Educación (Universidad de Jaén). Se desempeña como Profesora del ISFD N° 51 de Pilar y Orientadora
Educacional en Nivel Inicial en Campana. Se desempeñó como capacitadora del CIIE de Pilar. Es autora de Yo me llamo (Editorial Dunken).
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CRISTINA PIZARRO: Profesora de Castellano, Literatura y Latín por el Instituto Nacional del Profesorado “Joaquín V. González”. Licenciada en
Educación y Gestión Institucional por la Universidad Nacional de Quilmes. Coordinadora de Psicodrama Psicoanalítico grupal, del Centro de Psicodrama
Psicoanalítico Grupal de Eduardo Pavlovsky.
Ejerció la docencia en los distintos niveles de enseñanza en instituciones oficiales y privadas. Participó en numerosos congresos de su especialidad y difundió
aspectos teórico- literarios en diversas revistas a nivel nacional e internacional.
Diploma de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Master in International Poetry. Commissione di Lettura Internazionale con sede
in Trento. Premio “Embajador Rubén Vela” a la Trayectoria en Poesía. Fundadora del GRUPO ALEGRIA- Actividades de Lectura y escritura grupales para la
revelación e integridad de los afectos. Miembro de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Presidente Fundadora de la Academia argentina
de literatura infantil y juvenil, (2012-2014).
Poemarios publicados: Poemas de agua y fuego, La voz viene de lejos, Lirios prohibidos, Jacarandaes en celo, Confesiones de Gertrudis Glauben, Diario
de Rosalind Schieferstein, No sabré el final del tiempo. Diálogo/dialogo con mi obra poética. Exploración retrospectiva.
Libros de teoría literaria con orientación pedagógica-didáctica: El taller de juegos literarios, El Taller de juego dramático. En la búsqueda del lector infinito.
Una nueva estética de la literatura infantil en la formación docente.
Producción para niños: Cuadernos de Quele: Cuadernos de la mañana, Cuadernos de la tarde, Cuadernos de la noche.
Sus poemas han sido traducidos al alemán, inglés, italiano, francés, catalán, gallego, portugués, farsi, bengali y difundidos en numerosas revistas literarias y la
prensa oral y escrita en el país y el exterior. http://cristina-pizarro.blogspot.com.ar
PRINA, ZULMA: Maestra Normal Nacional. Profesora en Letras (Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires), Maestría en Análisis
del discurso (Universidad de Buenos Aires) y Maestría en Literatura para niños (Universidad Nacional de Rosario). Realiza estudios de investigación en
Literatura infantil e hispanoamericana. Dicta clases de Oratoria y Lectura comprensiva en Universidad de Morón. Dicta cursos de Lengua y Literatura a
distancia para docentes y talleres sobre poesía en CEPROLEC. Presidenta y Miembro de Número de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil.
Tiene 20 libros publicados de ensayo, novela y poesía. Publicaciones en revistas y periódicos especializados. Colaboraciones radiales: R. Nacional. Radio
Palermo. Coordina el programa cultural “Una mirada en el tiempo” en AM 1010 Onda Latina.
SCHNEIDER, JUDIT: Maestra Normal Superior (I.S.F.D. Nº 15), Licenciada en Psicología (UNR), Licenciada en Educación Especial (USAL),
Especialización en Educación (Universidad de San Andrés). Se desempeña como Directora de Educación Especial y Capacitadora ETR Generalista de
Especial (CIIE de Zárate, D.G.C. y E). Se desempeño anteriormente como capacitadora del CIIE de Pilar.
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ZELAYA DE NADER, HONORIA: Doctora en Letras, docente, investigadora, periodista cultural, cofundadora del Centro de Investigación en Literatura
Infantil y Juvenil de la Universidad Nacional de Tucumán, Cofundadora del Vagón Biblioteca Estación de la Alegría, directora de la Escuela: Padres
Animadores de la Lectura. En 1991 ha sido declarada Ciudadana Ilustre por su labor en pro de la Literatura Infantil. De su producción científica destacamos
Evolución de la Literatura Infantil Juvenil Tucumán. Desde el período Indígena hasta 1940, (Premio Nacional a la Producción Regional. Ministerio de
Cultura de la Nación, 1998), Especificidad de la Infancia y Función de la Literatura Infantil en los Cantares Tradicionales recogidos por Alfonso Carrizo,
en textos de Sarmiento y de Borges (Tesis Doctoral), Del Teatro Infantil en Tucumán (Premio Iris Marga), De Borges Las Mil y Una Noches y la Literatura
Infantil Juvenil (Premio Fundación Noble,1997). Su obra literaria registra veinte títulos.
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