
NO HAY DOS SIN TRES

Acá estamos, nuevamente, porque no hay dos sin tres, porque somos persistentes, porque seguimos en cua-
rentena y, como si fuera poco, parece que nos hemos acostumbrado a tirar la manga. ¿Libera serotonina? ¿Lo 
llevamos en los genes? ¿El  mundo nos ha hecho daño? Tenemos tantas preguntas que, astutos, nos despreo-
cupamos de las respuestas.
En fin, amigos y amigas, acá les presentamos nuestro número 3, dedicado al Humor, en su mayor parte. 
Pueden disfrutar –esperamos- de una nota de Cecilia Repetti, acerca de Jacqueline Woodson, la ganadora del 
premio Hans Christian Andersen, que incluye dos de sus poemas, traducidos por nuestra gran colaboradora, 
Márgara Averbach. ¿No alcanza con eso? Les ofrecemos dos poesías inéditas de Guillermo Saavedra, jocoso 
casi siempre, y en especial para nuestro número. Y como si fuera poco, y por el mismo precio, otro inédito, un 
cuento del amigo Franco Vaccarini.
¿Quieren más? Tenemos más: una página ilustrada a todo color, que nos brindó Chanti, nada menos. Y, de 
moño, porque en cada número incluimos una mirada desde lo científico, una interesantísima nota de Ricardo 
Lesser, escritor y sociólogo, que compara las epidemias del siglo XIX y XX con esta que nos toca vivir hoy.
Y por si no alcanzara, ya que los oímos pidiendo un bis, les ofrecemos la infaltable agenda, que desde este 
número llamaremos Parroquiales: con noticias frescas acerca del exploratorio del Humor que venimos desa-
rrollando, el Bookbird, una cobertura de la reunión por la Ley del Instituto del Libro, a cargo de Alma Rodrí-
guez, e información sobre nuestros candidatos al Premio Iberoamericano de SM y el ALMA.
Quedan convidados. Esperemos arrancarles alguna sonrisa, una reflexión, tal vez hasta una risa. Y sacarles 
unos pesitos también, que andamos necesitados, mire vea.
Abrazos desde ALIJA, o codazos, como quieran. Nos vemos en el número 4.

Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina
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El premio más importante que otorga el IBBY (la Organización Internacional del Libro 

Infantil y Juvenil) cada dos años es el Hans Christian Andersen Award, en el que ALIJA, 

como sección nacional, propone candidatos. En 2020 lo ganaron la escritora estadounidense 

Jacqueline Woodson y la ilustradora suiza Albertine. Le pedimos a Cecilia Repetti que nos 

contara sobre Woodson, y a Márgara Averbach, que nos tradujera algunos poemas que apa-

recen en sus principales novelas.

Leer ¿Quién es Jacqueline Woodson, la Ganadora del Premio HCA 2020?

CRÓNICA DE UNA RISA ANUNCIADA 

LA HISTORIETA SOBREVUELA EL MUNDO

“SOY UN CONTADOR DE HISTORIAS, HISTORIAS QUE  

CUENTO CON DIBUJOS, DIBUJOS QUE HAGO CON HUMOR.”

Quiero colaborar

Una palabra, una poesía

De narraciones ajenas

¿Oportunidad para qué?  
Mirada desde la no-ficción

LA VERDADERA HISTORIA DE PIGMALIÓN 

Y GALATEA de Franco Vaccarini

Para este número dedicado al humor le pedimos al 

amigo Franco Vaccarini un cuento inédito. Gene-

roso, Franco escribió esta versión del mito de Pig-

malión, en el que se permitió jugar con el poema 

XV de Neruda (“acusado de machirulo porque si-

lencia a la mujer” como bien dice el autor).

En su versión, una Afrodita empoderada (que en 

el mito le da vida a la estatua) pone las cosas en su 

lugar.

Leer el cuento

En este número 3 también decidimos incluir una 

nota de comunicación científica, esta vez, desde 

las Ciencias Sociales. El amigo Ricardo Lesser 

escribió generosamente, a nuestro pedido, 

esta nota acerca de las pestes, la cuarentena, el 

efecto que causa sobre todos, en especial los 

adolescentes. 

Leer el artículo completo

LO QUE PASÓ
CANDIDATEAMOS AL PREMIO IBEROAMERICANO SM DE LIJ
ALIJA trabaja como siempre en pos de la difusión de la LIJ de la Argentina. ¡Cru-
zamos los dedos por nuestro candidato!

Más información

12  de junio
ALIJA EN TINKUY RADIO
Lola Rubio y Laura Giussani, presidenta y vicepresidenta de ALIJA, contaron en 
la sección Conversatorio de Ideas de Tinkuy todo lo que estamos haciendo, en una 
entrevista imperdible.

Más información

19 de junio
ALIJA EN EL PROGRAMA RADIAL LETRAS INQUIETAS
Allí Lola Rubio contó sobre el humor y la LIJ en estos tiempos tan inusuales en 
todo el planeta.

Más información

27 de junio
ASAMBLEA POR LA CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DEL LIBRO
Convocada por la Unión de escritoras y escritores para dar nuevo impulso al pro-
yecto de ley que promueve la creación de dicho instituto.

Cobertura por Alma Rodríguez

1 de julio
EDICIÓN Nº 58 de BOOKBIRD, REVISTA TRIMESTRAL DE IBBY

Más información

LO QUE VA A PASAR
11 de julio

Este número de Ventanas ronda en torno al humor. ¿Por qué? 

Porque el humor es indispensable siempre y ahora también. 

Ahora más. Este boletín sale mientras estamos desarrollando 

un exploratorio sobre el tema. A lo largo de cuatro encuentros, 

desde ALIJA y con asistentes virtuales de todo el país y del 

exterior, abordamos distintos tipos de humor: absurdo, paro-

dia, humor negro y escatológico. Acá, una crónica de Deborah 

Telias, una de las docentes que integra la comisión de ALIJA, 

acerca de lo sucedido y lo que sucederá. 

Leer artículo completo
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PAQUIDERMO ENOJADO CON POETA e 
INSTRUCCIONES PARA CUIDAR 
A UN PEQUEÑO COCODRILO 

poesías de Guillermo Saavedra

Como no podía ser de otro modo, en un boletín 

que sobrevuela el humor, teníamos que tener 

poesías para reír. Compartimos estas dos obras 

inéditas del querido Guillermo Saavedra, que 

trabajó generosamente para la ocasión. 

Leer las poesías

Chanti comparte con los lectores de Ventanas dos de los 

números de su historieta Mayor y Menor, que no forman 

parte de sus libros, publicados en la revista Rumbos, edi-

ción dominical que aparece con los diarios del interior de 

la Argentina.

Leer las historietas

SEMINARIO ONLINE SOBRE EL HUMOR 

Y LA LITERATURA INFANTIL 

La convocatoria fue muy bien recibida, y 

nos queda el último encuentro, sobre Hu-

mor Escatológico. 

Debido al éxito en cantidad de asistentes, 

y porque ya hay interesados en espera, SE 

VIENE UNA NUEVA EDICIÓN, a media-

dos de agosto en el mismo formato: cuatro 

encuentros arancelados, vía streaming, de 

dos horas cada uno. 

Leer más información

Exploratorio del humor

PARROQUIALES

https://drive.google.com/file/d/1zkbThDhWYjX6wtoOLYTvLyuaVPSao2jC/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FJc_vnyWq2-I74UtNcbJsaXLn-z9BQvzR5F7afpe5Eo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SeTrLb1rsGOen_dMeV0RSvorQNKpdCQAZWGa5CrtcpY/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rf3GnY8F0MtRRsvz8ACSvHw9vOPnFrC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LTwL2P8L-KJpeWXVIfwqZ6NcL0QJLupt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ycxRoUgHbG8fa_WEKo0UF5oHdHuy47nO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qZLnFYUojU5qZcRAplVbt3f5_VIHymno/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YauaD_VFd4-5mma9-o6Wku3Dfi7Jdf45/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgR6_9pocr4bhOh8p-8XFF6EUf8wvKce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgR6_9pocr4bhOh8p-8XFF6EUf8wvKce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bgR6_9pocr4bhOh8p-8XFF6EUf8wvKce/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SYjfdFozDxxQME1bMCc4zauAf86Pc4zf/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1-0YDVVF9iMHGF30OnOZZc4TQKlTGSvzoDB2kkT8RlHQ/edit?usp=drivesdk
https://docs.google.com/document/d/1-0YDVVF9iMHGF30OnOZZc4TQKlTGSvzoDB2kkT8RlHQ/edit?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/18YzH39nyET4jXz-es4XFDsHnuITIfcVD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1CnF4nNT4aLrZTa5g7vvbFsPMrsGJu5OXpcovHlObqqQ/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XwLXCyd5EbquNd3ccKIih2EDIGVJnZH3/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1XwLXCyd5EbquNd3ccKIih2EDIGVJnZH3/view?usp=drivesdk

