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¡LAVORATORI!
En una inolvidable escena de I vitelloni, del gran Federico Fellini, Alberto Sordi (otro grande, desde 
luego), les grita desde el auto a unos trabajadores de la ruta “¡Lavoratori!” y les hace un corte de man-
ga y una muy italiana pedorreta. Como no podía ser de otra manera, cien metros más allá, el auto se 
queda… y los laburantes corren a los burlistas por la ruta, para cobrarse el escarnio.

Nosotros, que nos reconocemos lavoratori, jamás haríamos gestos como el de Sordi, no vaya a ser 
cosa… Muy lejos de esa actitud, hemos dedicado al trabajo, a los oficios, a los trabajadores y trabaja-
doras del mundo de la LIJ nuestro trabajado y trabajoso número 8 de Ventanas, que abrimos, desde 
ya, con esfuerzo, trabajo y dedicación.

Los invitamos a la recorrida, que no les llevará ningún trabajo. Como siempre, nos damos el lujo de 
compartir dos cuentos, esta vez de Silvina Rocha y de la compañera de staff, Verónica García Ontive-
ros, muy buenos ambos, más una bella poesía de Márgara Averbach, querida colaboradora habitual. 

Le pedimos a otro compañero, Walter Binder, que nos haga un recorrido por sus trabajos, que reíte 
de los doce de Hércules, todos relacionados con los libros: desde las ferias a la edición, pasando por 
la distribución, la atención de librerías, la escritura. Uno sale felizmente cansado de la enumeración 
de trabajos que nos cuenta Walter, laburante como pocos.

Gloria Candioti nos cuenta de los premios ALMA, con lujo de detalles: una nota, vale decirlo, muy 
trabajada.

Para la también habitual sección dedicada a la mirada no ficcional, a la ciencia, les pedimos a los 
integrantes del Proyecto de investigación PICT “Configuraciones discursivas en géneros editoriales 
con destinatario infantil y juvenil”, dirigido por Carolina Tosi y Gabriel Dvoskin, que pensaran y pro-
blematizaran el tema del trabajo en los libros para niños. Aldana Baigorri, con la colaboración de Caro 
Tosi y Paula Bombara, escribió para nosotros la nota “Cada cual atiende su juego. Roles de género, 
trabajos y oficios: de los libros de lectura a la literatura infantil”.

Acerca del trabajo del ilustrador y de las ilustraciones que rondan el tema del trabajo, nos aportó 
lo suyo, con bellas ilustraciones, el compañero Marcelo Tomé.

Finalmente, y como en todos los números, completamos esta edición de la Revista con un nutrido 
Recomendario de los libros que tocan el tema del trabajo en la LIJ: son muchos, aunque prejuicio-
samente pensábamos que serían pocos. Y para cerrar, porque no pueden faltar, compartimos los 
parroquiales del mes.

Les dejamos un apretado abrazo de trabajadores. Como saben, compañeros y compañeras, el 
movimiento trabajador de ALIJA necesita de su colaboración. No sean tímidos, hay una cuenta para 
los aportes gremiales.

ALIJA, Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina
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Un premio que hace honor a una vida de trabajo en la LIJ era el indicado para este 
número de Ventanas. Su nombre compone una sigla que tiene mucho sentido en 
idioma español, pensando en la esencia de la obra de la autora homenajeada y 
de todos los premiados. Como institución, ALIJA no es ajena a este premio ya que 
cada año candidatea a diferentes exponentes de nuestra literatura.

A principios de junio se entregaron en Sue-
cia, en una reunión virtual, los premios As-
trid Lindgren Memorial Award (ALMA) co-
rrespondientes a las ediciones de los dos 

últimos años. La ilustradora surcoereana 
Baek Heena, fue galardonada en la edición 
2020 y Jean-Claude Mourlevat, escritor fran-
cés, en la edición 2021. 

El Premio Astrid Lindgren  
Memorial Award (ALMA)

 El premio fue creado en el año 2002 por el 
gobierno sueco para la promoción del dere-
cho de niñas y niños a poder acceder a gran-
des historias. El premio, que equivale a cinco 
millones de coronas suecas (en dólares, alre-
dedor de 500.000), lo convierte en el premio 
más grande de la literatura infantil y juvenil. 
Sin embargo, es mayor su valor simbólico 
cultural porque destaca la importancia de la 
lectura para la actualidad y para las genera-
ciones futuras. 

¿Quién es Astrid Lindgren?
Astrid Anna Emilia nació el 14 de noviembre 
de 1907, en Emildagen, Suecia. Era la segun-
da hija de Samuel August y Hanna Ericsson. 
Astrid plasmó su crecimiento y una infancia 
llena de alegría y juego, amor y seguridad, 
en la serie de tres libros llamada Los niños 
de Bullerbyn.  La adolescencia, en cambio, 
fue una época de melancolía y búsqueda y, a 
veces, revueltas muy evidentes contra la me-
diocridad de la pequeña ciudad.  En la serie 
Madicken, vuelve a sus propias experiencias 
y critica cómo la sociedad juzga a las perso-
nas principalmente de acuerdo con su estatus 
económico y social. 

Astrid Lindgren afirmó que siempre escri-
bió para la niña que llevaba dentro y para esa 
niña que alguna vez fue. Tenía una habilidad 
única para recordar cómo piensan y sienten 
niñas y niños y para transmitir esa percepción 
a sus lectores sin importar la edad o los ante-
cedentes. A la edad de dieciocho años, Astrid 
se mudó a Estocolmo y se formó como secre-
taria.  Un par de años después se casó con 
Sture Lindgren. Ya en la escuela, y más tarde 
como voluntaria en un periódico, su talento 
para la escritura había atraído la atención, y 
como madre joven comenzó a escribir cuen-
tos de hadas, entre otros, para ganar algo de 
dinero extra. El 1 de septiembre de 1939, el 
mismo día en que estalló la Segunda Guerra 
Mundial, también empezó un diario de guerra 
en el que comentaba tanto los acontecimien-
tos mundiales como la existencia de su propia 
familia. La batalla de Stalingrado y la ocupa-
ción de Dinamarca y Noruega se entremez-
clan de forma profundamente humana con la 
ansiedad por las notas escolares del hijo y el 
resfrío de la hija.  

Durante la guerra, Astrid Lindgren comen-
zó a contarle a su hija Karin historias sobre 
Pippi Calzaslargas, extraño nombre que se le 

Por Gloria Candioti*

4 5



6 7

había ocurrido a su hija.   Finalmente, Astrid 
volcó al papel dichas historias y en la Navi-
dad de 1945 se publicó en Suecia el primer 
libro sobre Pippi. No se parecía a ningún libro 
infantil anterior, se convirtió en un éxito de 
ventas inmediato y se agotó rápidamente en 
las librerías. 

La mayoría de las figuras literarias de Astrid 
Lindgren han seguido difundiendo de mane-
ra similar, aunque quizás no tan desafiante, 
su mensaje sobre el derecho de los niños y 
las niñas a ser tratados con respeto y amor 
y la obligación de los adultos de satisfacer 
sus necesidades básicas, no solo de refugio 
y comida, sino también de compromiso, cui-
dado, seguridad y estimulación en cuerpo y 
alma. Nunca durante su larga vida Astrid Lin-
dgren perdió este enfoque, y libro tras libro, y 
también desde la pantalla del cine y el esce-
nario del teatro, se repitió.

Además de sus propios escritos, Astrid 
Lindgren también logró, como editora de 
libros durante 25 años, alentar e introducir lo 
que se ha llamado la “segunda edad de oro de 
la literatura infantil sueca”. Abrió las puertas 
a los grandes éxitos internacionales que 
tuvo la literatura y la cultura infantil suecas 
durante las últimas décadas del siglo XX, y ha 
seguido y alentado a muchos autores desde 
un comienzo a veces tentativo. 

Con sus obras, puede transmitir alegría y 
consuelo, aliento y esperanza a personas de 
todos los rincones de la tierra. Habla de una 
manera maravillosa directamente a los niños 
de Sudáfrica, Brasil, Groenlandia y Corea, y 

también a todos los que alguna vez fueron ni-
ños y aún no han olvidado por completo cómo 
se han sentido.

Astrid Lingren murió el 29 de enero de 2002 
en Estocolmo. 

Sobre el premio ALMA
Los órganos que nominan candidatos cada 
año para este premio pueden ser asociacio-
nes internacionales, nacionales o regionales, 
como institutos de investigación relaciona-
dos con la literatura infantil y proyectos para 
fomentar la lectura, organismos de libros in-
fantiles, organizaciones de autores e ilustra-
dores, departamentos infantiles y centros li-
terarios en bibliotecas nacionales. Se invita a 
los ministerios de cultura o sus equivalentes 
a nominar en lugares donde no existen orga-
nizaciones promotoras de la lectura. 

Los candidatos que dichas instituciones 
presentan son de gran relevancia ya que de-
ben haber hecho una contribución verdadera-
mente significativa al campo de la LIJ o de la 
promoción de la lectura. Desde el 2002 han 
sido galardonados escritores e ilustradores 
como Bart Moeyaert, Jacqueline Woodson, 
Wolf Erlbruch, Shaun Tan o Maurice Sendrak. 
También instituciones como El Banco del Li-
bro de Venezuela. Isol, autora integral argen-
tina, lo obtuvo en el año 2013.

Para más información sobre el premio y 
los procesos de nominación pueden consul-
tar https://alma.se/en/nomination/
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*Gloria Candioti. Es docente, 
escritora y especialista en literatura 
infantil y juvenil. Asesora proyectos 
de lectura y escritura en colegios. 
Coordina talleres de escritura. Integra 
la Comisión Directiva de ALIJA. 

Una palabra, una poesía Ventanas

TRABAJADOR

Cuando todos se van,
nos sentamos
en la playa
a ver cómo se escurre
el sol
entre los granos de la arena.
 
Él levanta la sombrilla
y sube por el camino
hacia la ciudad abierta.
Después
se pone ocho sillas,
una tras otra,
sobre la cabeza.
Se le dobla
la espalda joven
y vieja también, anciana casi,
cuando se aleja.
 
Eso quería contarte.
Eso,
apenas.

Seguimos dándonos lujos: otra poesía inédita, esta vez alrededor del tema del trabajo, 

con una mirada muy, muy particular, de nuestra amiga Márgara Averbach*.

*Márgara Averbach  es escritora, doctora en Letras, profesora de literatura, y 
traductora literaria. Publicó libros para adultos, jóvenes y chicos. Para adultos, 
entre otros: Una cuadra, ganadora del Premio Biblioteca Nacional (2007), Ma-
pas (Segundo Premio Cuentos Córdoba, 2016) y Los dos ombúes (2020). Para 
chicos y jóvenes, entre otros: El bosque del primer piso, La lluvia y los cinco, Jirafa 
azul, rinoceronte verde, Maíz se dibuja. Recibió, entre otros, el Premio Conosur a 
la Traducción (2007); y el Diploma Konex de Literatura Juvenil (2014). Su libro 
Los que volvieron fue White Raven en 2017 y recibió también tres premios ALIJA 
a El año de la Vaca, novela juvenil (2004), Había una vez una vieja, traducción, 
(2011) y El agua quieta, novela infantil, (2015). 6 7
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¿El amor da trabajo? Conseguirlo, mantenerlo es también un oficio que requiere 

arte y práctica. Así lo muestra este cuento que nos abre a lecturas que exceden los 

tratamientos convencionales del universo del trabajo en la Lij.

Silvestre no puede dejar de mirar a Virginia. El mun-
do, para él, es ella. Se acerca, la mira de un costado 
y de otro como hacen los pájaros, pero Virginia que 
sí… que no… que tal vez… que puede ser.

Silvestre vive en un bosque rodeado de pájaros 
exóticos con plumajes de colores despampanantes 
y penachos que parecen torres. Silvestre es apenas 
más grande que un gorrión y como un gorrión, del 
color de la tierra. 

Virginia está que sí que no, que no que sí. 
—Quisiera una casa con gran entrada, una pérgola, 

luminosa y bien aireada —le dice en un abrir y cerrar 
de ojos. 

Silvestre piensa mucho tiempo y al fin elige el pie 
de un abeto, planta los pilotes y teje con ramas, fru-
tos y hojas el mejor zaguán que logra imaginar. 

A Virginia le gusta, pero… ¡Qué lindo sería que tu-
viera un jardín de flores!

Suficiente como para que Silvestre vuele a buscar 
violetas. Durante varias tardes las va agrupando, pri-
mero las de color más intenso y luego las más páli-
das. Es una entrada delicada y grandiosa, repleta de 
perfume y colores. Aun así, Virginia dice:

—Cómo me gustaría que tuviera algo rojo…

Vuela Silvestre y trae de los poblados cercanos, hi-
los, tapitas de gaseosa, piedras, todo rojo, y los aco-
moda siguiendo la línea de la entrada. 

—Me parece que le falta un poco de brillo —dice 
Virginia. 

Entonces, Silvestre busca cascarudos tornasolados 
que destellen con el sol, son pequeñísimos, pero los 
trae uno a uno y los dispone cerca de las violetas.

Es tan hermosa la obra de Silvestre, que los visto-
sos pájaros del bosque se quedan mirándola. A al-
gunos les da un poco de envidia, entonces cuando 
Silvestre se ausenta, le revuelven las flores, le des-
acomodan las tapitas, le roban algunos cascarudos, 
pero Silvestre se da cuenta y lo ordena. Silvestre no 
solo hizo la casa, también se encarga de que esté 
siempre como nueva.  

A Virginia casi no le quedan dudas, pero como últi-
ma prueba le pide que cante. 

Entonces Silvestre canta, no solo su propio canto, 
también el canto de otros pájaros, imita el sonido de 
un hacha contra un árbol y hasta la voz de los hom-
bres. 

Virginia ya no puede resistirse, deja de pedir y dice 
“sí”. 

Y al fin, tanto trabajo de amor, da resultado. 

TRABAJO DE AMOR
De Silvina Rocha*

*Silvina Rocha además de escritora, es cantante y compositora. Ha pu-
blicado: Mateo y su gato rojo (Premio ALIJA 2010. Seleccionado para re-
presentar a la Argentina en el Congreso Anual de IFLA, Helsinki en 2012; 
incluido  entre los “Altamente recomendados” por Fundalectura IBBY Co-
lombia en 2013, y como uno de los mejores libros de los últimos 25 años, 
en 2015. Traducido al portugués por Editorial Saraiva y al inglés por Sy-

ncretic Press); Por qué los elefantes prefieren jugar a la mancha (Incluido en el Catálogo “White 
Ravens” 2014, y mención en los Premios Nacionales de Literatura 2018; traducido al inglés por 
Editorial Doubledutch Books, Canadá); Las ovejas de Lala (traducido al portugués por Elementar 
Publicaçoes); Pajaritos en la cabeza, Como todo gato, Mi Reino, López, Fernandito, Casimira, Vaca-
ciones y El conejo, la reina, la niña y los verdes imberbes, entre otros.

De narraciones ajenas

LA COPA DE JUEGO
De Verónica García Ontiveros*

La señora de la limpieza llegó a las ocho como 
todos los sábados. Tenía llave del piso y los 
patrones se habían ido el fin de semana al 
campo. Su intento de no hacer ruido no sirvió 
de nada cuando la recibió el maltés, con un 
ladrido que no era el suyo, pasando de gru-
ñido grave a aullido agudo. Soy yo, Bergman, 
soy yo, lo tranquilizó y miró que tuviera agua 
porque casi enfermo parecía animal de in-
quieto. Veo, pichicho, que la Delfi no escuchó 
el timbre del paseador. Esperate que dejo todo 
esto y te saco.

Caminó desde el recibidor hasta la cocina, 
con el perro cruzándosele entre las piernas 
como gato. Qué nombre difícil de decir te li-
gaste, Bergman, guardá esa lengua y frená esa 
cola, que así tan perro te sobra nombre. Apoyó 
en la isla los lirios blancos recién comprados, 
los trajes del señor de la tintorería y las revis-
tas importadas de paisajismo que le habían 
entregado en recepción. Dale, dejate poner la 
correa y de paso espero a que abra la peluque-
ría y que te bañen, que hasta los moños tenés 
revueltos.

Guardó también los huevos caseros de su 
vecino, que la señora le compraba todas las 
semanas, porque yemas de este amarillo por 
acá no se consiguen. De grandes que eran ni 

uno se le rompía en hora y media de viaje, y 
hoy iba a cocinar suflé de espárragos, el pre-
ferido de la Delfi, que le salía para chuparse 
los dedos.

La Delfina era la chica de la casa, la luz de 
los ojos de la madre, el trofeo orgulloso del 
padre. Es buena la chica, buenaza de veras, 
pero tiene dieciséis y de la edad del pavo no se 
salva nadie, le contaba al vecino, mientras es-
peraba que le envolviera los huevos.

A la mañana, el escándalo de Bergman no la 
había dejado llegar al living, y a la vuelta del 
baño canino estaba a la vista que el depar-
tamento había sido víctima de los amigos de 
la “princesa”. Así contestaba la Delfi cuando 
era una nena y le preguntaban ¿Cómo te lla-
más? Princesa decía, cuando ella la conoció y 
empezó a cuidarla, apenas la chiquitina había 
entrado al jardín. 

El perro cepillado y perfumado se plantó 
frente a la puerta cerrada de la Delfi gruñen-
do sin pausa ¿y desde cuándo sos guardián, 
vos, Bergman? Parecía que la salida a la pelu-
quería le había resultado corta. Un llamado al 
paseador y listo, a la media hora ya lo había 
retirado para su rutina de ejercicios.

Vuelto el silencio, empezó abriendo todo, 
los blackout de piso a techo, las mamparas 

Pocas veces en nuestra literatura juvenil nos encontramos con la mirada del 

trabajo. Menos aún, con la de la “señora que nos ayuda en casa”, ese eufemismo 

un poco culposo para el trabajo doméstico. Verónica García Ontiveros no solo le 

da la palabra a la empleada de la casa, sino que, también, nos mete en un clima 

inquietante, que roza el suspenso, el terror. Disfrútenlo.
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del balcón terraza, anudando alto las corti-
nas, que luego sacaría y plancharía.

El olor a cigarrillo, tapado con uno de los 
perfumes de la madre, se confirmaba con 
unas pocas colillas mal escondidas en los 
portamacetas de las orquídeas que cultivaba 
la señora.

De la mesa ratona levantó platitos, vasos, 
restos de chizitos, chops, un Fernet, papeli-
tos con letras… ¿papelitos con letras? y hasta 
una de las copas de coñac de cristal del señor. 
Cristal de Baccarat, agregaba siempre la seño-
ra, y mejor que la copa del juego volviera al 
cristalero antes de que la encontraran fuera 
de lugar.

En la pileta de la cocina lavó todo (el ar-
matoste de lavavajillas no limpiaba como la 
gente) y dejó escurriéndose en la bacha, boca 
abajo, los vasos, chops y la copa. 

Mientras cerraba la primera bolsa de basu-
ra vio de costado que la copa se movía. Se 
arrastraba como babosa por el fondo de la 
bacha, como siempre lo hacía algún vaso, por 
un resto de detergente. Ah, copa rebelde, ¿te 
querés volver a Francia? La enjuagó otra vez y 
a la bacha de nuevo, donde volvió a moverse 
lenta, como reptando, pero ella ya no la vio, 
porque había pasado a los cuartos.

El departamento casi vacío era ideal para 
ventilar el vestidor del dormitorio principal 
y blanquear el yacuzzi. Cruzó el pasillo, que 
en la casa llamaban hall de distribución, con 
trapeador y balde en mano, pasando por la 
puerta cerrada de la chica, lo que era común 
desde que era una señorita.

Listos el cuarto de los señores, vestidor y 
baño en suite, era el turno del escritorio. Pri-
mero cambiar las flores del cuadro que trajo 
el señor del Vaticano con la foto y firma del 
Papa Francisco. Cuando volvió a cruzar el pa-
sillo con los lirios frescos, escuchó una voz 
rara del otro lado de la puerta. Una voz gruesa 
y la Delfina que está hablando dormida, pensó.

Acomodó las flores, enderezó el marco de 
la bendición papal que estaba cabeza abajo y 

hasta acá se metieron a hacer lío estos chicos. 
Ella ya no creía en la iglesia oficial, nada le 

había dado. Pero las “Noches de Liberación 
y Sanidad” en el templo de su barrio eran su 
descanso de miércoles y domingo, y ya que la 
Delfi duerme, me prendo la radio bíblica, que es 
una compañía.

Con el volumen bajo, plumereó, sacudió y 
aspiró, cuando desde adentro del cuarto vol-
vió a escuchar esa voz grave. Miró el reloj de 
pie, y embalada en su trabajo ya se había pa-
sado toda la mañana y la Delfina que no se le-
vantaba. Entonces golpeó suavecito la puerta, 
¿se despertó mi remolona? preguntó cariñosa, 
rogando que esa voz extraña no fuera de re-
saca, o al menos que no llamaran los patrones 
hasta que la Delfi se durmiera bien la mona.

Sí, se escuchó, corto, grave y fuerte a través 
de la puerta; y mientras volvía al living empe-
zaba a temer que esa voz que parecía de va-
rón fuera la del Facu, que se hubiera quedado 
a dormir. Ahora entendía lo de tantas velas en 
la mesa ratona, entre la copa y los papelitos, 
porque para cortes de luz el edificio tenía gru-
po electrógeno, así que capaz habían estado 
jugando a la velada romántica. 

¿Y si le abría la puerta? En otro momento lo 
hubiera hecho, pero ahora no era como antes 
y ya no lo hacía, igual que no se la abría a la 
señora o al señor. La Delfi ya no la invitaba a 
pasar. Ni a armar rompecabezas, ni a recor-
tar figuritas para una lámina, ni a preguntarle 
qué ropa le quedaba mejor. Ya se había dado 
cuenta de que era patrona, patronita, y que 
ella era la empleada.

Volvió a golpear, un poco más fuerte. A le-
vantarse, mi chiquitina, ¿que seguro que estás 
sola, no, Delfinita? y qué le decía a la señora 
si a la chiquita se le había ocurrido invitar a 
pasar la noche al noviecito.

Y como respuesta, con la misma voz ronca y 
cavernosa, escuchó apenas otro Sí, sí, y lo que 
siguió parecía otro idioma, que no entendió 
nada. Capaz le estaba haciendo una broma, 
con esa voz que medio metía miedo, pero no, 

no, ya había pasado el tiempo de jugar a los 
monstruos con la Delfi. Ya no se entendían 
como antes, igual que no entendía ni jota de 
lo que ella seguía diciendo, que por momen-
tos sonaba a italiano, pero debería ser inglés.

Pasó el mediodía y ni el olor del suflé pre-
ferido sacó a la chica de la pieza. Ella comió 
sola, con la voz del pastor entre el ruido de 
los cubiertos “Sed sobrios, y velad; porque 
vuestro adversario el diablo, como león ru-
giente, anda alrededor buscando a quien 
devorar”. De la isla de la cocina le quedaba 
lejos la radio, para levantarse una y otra vez 
a prenderla, que se le apagaba sola en medio 
del versículo y mejor avisarle a la señora que le 
haga revisar el cable.

Y así iba pasando la tarde, entre un silencio 
total y algún monólogo extraño detrás de la 
puerta. Mientras planchaba llamó el amigovio, 
el Facu, que la Delfi no le contestaba el celular. 
¡Ah!, ¿entonces vos no estuviste acá anoche, Facu? 
El Facu era un pan de Dios, de la Acción Católica 
se conocían con la chiquita y sí, sí, venite, venite, 
querido, que la escucho medio rara a mi chiqui-
tina y no la puedo sacar de la cama. Cortó y al 
menos el chico no estaba en la pieza, con lo que 
su mayor temor desaparecía como las arrugas 
de las camisas del patrón.

 A las cinco trajeron al perro, que le mostró 
por primera vez los dientes cuando quiso mo-
verlo de la puerta de la Delfi y al final tiene ra-
zón la señora cuando te dice perro histérico, che.

Colgados los trajes, mamparas cerradas, 
blackout bajos, perro loco bañado y paseado; 
volvió frente a la puerta a hablarle al cedro. 
Sintió esta vez un frío húmedo en el pasillo, 
aunque no llegó a notar que le salía humo de 
la boca y cuándo habrá abierto esta chiquita 
para prender el aire acondicionado.

Hablando más fuerte, para superar el jadeo 
del perro, le avisó Delfinita, yo ya me voy, mirá 
que está viniendo el Facu, les dejé unos sangu-
chitos en la heladera y juguito exprimido.

Andá a tu casa, Nelly, andá, escuchó la pri-
mera frase entera y coherente del día. No era 

exacta su voz, pero se la oía un poco más ella, 
se le estaba pasando la borrachera, parecía. 

Con el corazón otra vez en su lugar, saludó 
¡Chau, mi princesa!, agarró la bolsa que le ha-
bía dejado la señora con zapatillas como nue-
vas para los nietos, cerró con llave y salió.

En el puesto de seguridad se cruzó con el 
Facu que entraba, se despidió con la mano en 
alto y ahora sí se quedaba tranquila. El chico 
iba a abrirle la puerta y seguro él le entendía 
el inglés de las cosas raras que ella decía y la 
retaba un poco por estar medio tomada, pero 
poquito, que se notaba que estaba muerto 
por ella.

Ya en el tren, anunciaban la salida a Glew 
cuando le vino a la cabeza a qué se parecía 
esa voz rara de la Delfi. Sus frases gruesas 
y estiradas, como dichas abajo del agua, 
sonaban como los discos como cuando se 
pasan al revés. O más que eso, la voz era 
igualita a la de la chica de la película de 
terror esa, la que le daba vueltas la cabeza, 
sí, era eso, era eso. 

Y el pasajero de enfrente la vio reírse sola ¡Ay, 
esta Delfi!, contenta de que la princesa quisiera 
jugar con ella a los monstruos todavía.

*Verónica García Ontiveros es re-
dactora publicitaria, escritora y 
coordinadora de talleres de escritu-
ra LIJ. Integra la Comisión Directiva 
de ALIJA.
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Mirada desde la no-ficción

Entre los libros destinados a la enseñanza 
primaria, se destaca el libro de lectura, que 
se usó en nuestro país casi por un siglo, desde 
fines del siglo XIX a fines del XX. La caracte-
rística distintiva de este formato es ofrecer 
textos de diversa índole que poseen una cla-
ra intención moralizante, sostenida a partir 
de relatos que fomentan el patriotismo y la 
construcción de ciudadanía. De este modo, 
contienen un corpus donde se destacan las 
efemérides, los homenajes a próceres, las ex-
plicaciones sobre símbolos nacionales, rela-
tos sobre costumbres y tradiciones, paisajes 
naturales que dan cuenta de la flora y la fauna 
argentina, textos sobre higienismo y valores 
morales que son presentados como aquellos 
que deben sustentarse como parte del perfec-
cionamiento del espíritu nacional. No obstan-
te, otro tópico resulta recurrente en los textos 
que integran los libros de lectura: los oficios 
y las profesiones, que también son valorados 
como factores fundamentales que contribu-
yen a la consolidación del Estado nacional. El 
texto de Arturo Capdevilla que inicia el libro 
Ayer y hoy para cuarto grado, publicado en el 
año 1957, da cuenta de esto: 

“La patria no pide discursos sino labor bue-
na y útil, y se la embellece con las obras del 
entusiasmo generoso: abrir caminos, plantar 
árboles, levantar ciudades, construir puentes, 
fundar escuelas, sembrar la tierra, difundir la 
belleza, realizar la justicia, trazar acequias, 
decir la verdad, enseñarla…” (p.4). 

El fragmento muestra cómo el trabajo ma-
nual se traduce en el esfuerzo necesario que 
debe hacerse por la patria y, a la vez, resulta 
un síntoma del buen comportamiento moral 
de las personas. De este modo, observamos 
que el trabajo no solo dignifica, sino que ade-
más es el gran formador de ciudadanía. 

La importancia dada al trabajo también 
aparece en la literatura escolar –generalmen-
te desprovista de la referencia del nombre 
de su autor o autora– presente en los libros 
de lectura. Por ejemplo, en Iniciación infantil 
(1972) destinado a niños y niñas de tres a cin-
co años, los poemas que se ofrecen con rela-
ción al trabajo son “El zapatero”, “La aguja y 
el dedal”, “El valiente bombero” y “El cartero”. 
En todos ellos, los roles sexistas bien defini-
dos en cuanto al género: las tareas realizadas 
fuera del hogar, a excepción de aquellas 

CADA CUAL 
ATIENDE SU JUEGO

Roles de género, trabajos y oficios: 
de los libros de lectura a la literatura infantil

* Por Aldana Baigorri

vinculadas con la enseñanza, son ejecutadas 
por hombres e incluyen actividades que pue-
den ser lúdicas, peligrosas o que requieren 
de gran destreza. Esta distinción evidencia la 
clara diferenciación de roles, pero también, 
como afirma Michel (1987) “en el caso de las 
representaciones, los estereotipos sexistas 
masculinos y femeninos tienden a infravalo-
rar a las mujeres y a las niñas y a sobrevalorar 
a los hombres y a los niños” (p.18). 

Para dar cuenta de otro ejemplo, presenta-
mos el libro de lectura Despertar para tercer 
grado que ofrece el poema “Elogio de las ma-
nos”; estas aparecen descriptas como “manos 
milagrosas de las madrecitas que acarician 
siempre, que curan y guían (…) manos que se 
extienden llenas de ternura” (p.164) mientras 
que las “manos ansiosas que labran la tie-
rra” o aquellas “manos del artista que todo 
embellecen” son manos masculinas (p.165). 
Así descriptas, las manos del hombre repre-
sentan el trabajo y el arte, mientras que las 
de la mujer, siempre están supeditadas a su 
condición de madre, dedicada a las tareas de 
cuidado de la familia. En la misma línea, bajo 
el título “Nadie te amará más que tu madre”, 
se ofrece el siguiente poema, acompañado de 
una ilustración,  en el que la mujer es retrata-
da con un delantal de cocina (imagen 1): 

Asimismo, las máximas que acompañan el 
texto refuerzan la idea de que cumplir con el 
oficio maternal es la única función de la mujer 
y ese rol solo puede ejercerse a partir del olvi-
do de sí misma, pues “la renuncia engrandece 
su alma”. La abdicación, entonces, se convier-
te en una acción íntegra, ejemplar y obligada 
a la hora de ser madre.

Si nos detenemos específicamente en 
las imágenes que ofrecen los libros de lec-
tura, la presencia de la mujer, y más aún 
de la mujer realizando una actividad labo-
ral, es mínima. A modo de ejemplo, vemos 
que en Promisión, libro para cuarto grado 
y publicado en la década del cuarenta, no 
solo las personas relacionadas con la ciencia 
son hombres, sino que su círculo profesional 
e íntimo también está constituido por ellos.  

“La voz de la madre”

¡Yo te he dado la vida, hijo mío!

He formado tu corazón y 
muchas lágrimas derramé 
sobre tu cabecita inocente.

Por ti me he olvidado de mí 
misma y he sonreído en el 
dolor para enseñarte a sonreír 

(…)

Nunca he reparado en 
sacrificios; mi belleza, mi 
juventud, mis distracciones: 
todo lo he olvidado por ti.

Pero todo me ha sido 
compensado al sentirme llamar 
con el dulce nombre de ¡mamá!

En nuestro habitual espacio dedicado a la divulgación científica, participan una 
vez más los compañeros del Proyecto de investigación PICT “Configuraciones 
discursivas en géneros editoriales con destinatario infantil y juvenil”, dirigido 
por Carolina Tosi y Gabriel Dvoskin. Aldana Baigorri, con la colaboración de Caro 
Tosi y Paula Bombara, fue la encargada de problematizar el tema del trabajo en 
los libros para niños y niñas. Una excelente, reveladora nota.  
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De este modo, la práctica científica se re-
duce al ámbito masculino. La ilustración 
(2) hace referencia al Dr. Ricardo Gutiérrez, 
quien imparte una lección en una sala de 
hospital. Pero aun cuando se trate de me-
dicina alternativa –práctica mencionada en 
este libro– esta es ejercida solo por curan-
deros, es decir, por varones. 

Por su parte, los oficios aludidos en el libro 
de lectura Barquitos del año 1942 también 
son todos representados por hombres. Se 
nombra al carpintero, al sembrador, al pastor 
y al panadero, mientras que solo se menciona 
el oficio de planchadora para referirse a una 
mujer. También, en el libro Ayer y hoy, hay una 
única referencia al oficio de mujer, la lavan-
dera. Así presentado, el trabajo de las muje-
res se caracteriza por ser un servicio que se 
presta hacia los demás y no como un fin en sí 
mismo.

Los libros de lectura fueron perdiendo su lu-
gar paulatinamente. En la actualidad, circula 
el formato libro integrado, de uso en primer 
ciclo –primero a tercer grado– y manuales 
escolares para segundo ciclo –cuarto a sex-
to grado–; ambos presentan las cuatro áreas 
(Tosi, 2021). En estos libros, la presencia de 
las mujeres en los oficios y las profesiones 
se ha incrementado notoriamente, cuestio-
nando, así, los roles sexistas y las estigma-
tizaciones de género que fuimos detectando 
en aquellos primeros soportes de lectura. Es 
así que, en el marco de la educación en dere-

chos que propone el libro Curioso perezoso 3 
del año 2018, las niñas quieren aprender car-
pintería y los niños, maquillaje y peinados. 
Sin embargo, al analizar las imágenes de una 
página doble de inicio de uno de los capítu-
los, observamos que, para hacer referencia al 
tema del trabajo realizado por adultos y adul-
tas, se manifiesta cierta desigualdad, pues se 
muestran ocho hombres y solo tres mujeres 
en actividad, las cuales se dedican a la belle-
za personal (peluquería y venta de ropa) o a la 
venta de comestibles (en este caso, verduras). 
Los hombres, por su parte, ejercen oficios mu-
cho más variados como libreros, cocineros, 
constructores, jardineros, cartelistas (o filete-
ros) y payasos. No obstante, en otras partes 
del libro, aparecen enfermeras, bioquímicas y 
encargadas de una librería; mientras que los 
hombres son sastres, supervisores de escue-
la o vendedores de frutas y verduras. Se evi-
dencia, entonces, una clara ampliación de los 

roles laborales ejercidos por hombres y muje-
res, pero, en ocasiones, estas últimas vuelven 
a ser postergadas, aun en estos libros de gran 
actualidad, como ocurre con la imagen que 
acompaña al título “Una 
fábrica por dentro” don-
de la administración, la 
producción, el control 
de calidad, el almacena-
miento y la distribución 
de alimentos es realiza-
da exclusivamente por 
hombres.  

Una situación simi-
lar se encuentra en las 
imágenes que provee el 
libro integrado Hipa al 
rescate 3 de 2013. El ca-
pítulo 1 “Entre el campo 
y la ciudad” presenta 
una imagen a doble pá-
gina en la que solo los 
hombres llevan a cabo 
actividades remunera-
das, como el transporte 
de productos. La única mujer que aparece 
realiza un trabajo diferenciado, pues se en-
cuentra vendiendo miel con su hijo. La ima-
gen del capítulo 6 “Por las calles de mi ba-
rrio”, presenta una escena similar donde solo 
aparece como actividad laboral femenina la 
de maestra, y son las mujeres las únicas que 
aparecen acompañadas de niños y niñas. No 
obstante, las imágenes referidas a los oficios 
y profesiones que ofrece este libro integrado 
se encuentran balanceadas en cuestión de 
género, aunque en general son los hombres 
quienes realizan las tareas consideradas más 
peligrosas, como conducir un camión o cortar 
troncos con una sierra. 

Si nos referimos específicamente a la litera-
tura que estos libros presentan, observamos 
algunas cuestiones interesantes. En el libro 
integrado Saltarín 3 del año 2009, se pre-
sentan historietas con rima que tienen gran 
relevancia dentro del libro, pues ofician de 
apertura de cada uno de los capítulos. Son 

historias que presentan variados personajes 
como animales, fantasmas, robots y/o niños y 
niñas, entre otros. Pero son los hombres quie-
nes específicamente protagonizan diferentes 

sucesos en los que el ofi-
cio y/o las profesiones 
adquieren un rol central. 
Así, nos encontramos 
con piratas que luchan 
con dragones, cientí-
ficos que intentan dar 
vida, músicos que bus-
can tocar en conciertos 
y aviadores cazadores 
de huracanes, pero con 
ninguna mujer.  

En este sentido, el 
análisis que el Instituto 
Nacional contra la Dis-
criminación, la Xenofo-
bia y el Racismo (INADI) 
realizó en 2016 muestra 
que los libros escolares 
del periodo van equipa-
rando la presencia de 

mujeres y hombres que desarrollan profe-
siones u oficios paulatina y específicamente 
desde sus ilustraciones. Sin embargo, existen 
casos en los que se continúan reproduciendo 
roles estereotipados en los que las primeras 
aparecen mucho más vinculadas a activida-
des relacionadas con la enseñanza, las tareas 
domésticas o el cuidado de los hijos e hijas. 

Las cuestiones de géneros conviven con 
representaciones ideológicas que se encuen-
tran arraigadas en gran parte de la sociedad 
y que resultan difíciles de desterrar, a pesar 
de los enérgicos y multitudinarios movimien-
tos sociales que vienen proponiendo ya hace 
años, una nueva mirada hacia el tema. En 
efecto, las imágenes y los textos literarios 
que mencionan ocupaciones laborales siguen 
presentando a los hombres como protagonis-
tas privilegiados, aun en los libros escolares 
más actuales. 

Sin embargo, en la literatura infantil, des-
de los años ‘60 en adelante, han aparecido 

Los libros de 
lectura fueron 

perdiendo su lugar 
paulatinamente. 
En la actualidad, 
circula el formato 
libro integrado, de 

uso en primer ciclo y 
manuales escolares 
para segundo ciclo; 

ambos presentan las 
cuatro áreas
 (Tosi, 2021). 

Las cuestiones 
de géneros 
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representaciones 
ideológicas que 
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arraigadas en 
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sociedad y que 

resultan difíciles 
de desterrar.
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voces disidentes, generalmente de escritoras, 
que ponen en cuestión los roles y estereotipos 
masculinos y femeninos. Gracias a referentes 
de la talla de Syria Poletti, María Elena Wal-
sh, Laura Devetach, Graciela Montes, Graciela 
Cabal, Ema Wolf y Silvia Schujer, entre otros 
nombres que han dejado huellas en la escri-
tura de toda una generación de escritores y 
escritoras, la literatura 
para niños, niñas y jóve-
nes fue adoptando la for-
ma de un paisaje donde 
la ruptura y la transgre-
sión es festejada por un 
sector importante de la 
crítica literaria y de sus 
lectores y lectoras. Entre 
algunos de estos libros 
pioneros, podemos men-
cionar La señora Plan-
chita de Graciela Cabal 
(imagen 3), editado por 
primera vez en 1988 por 
editorial Quirquincho, 
que cuestiona los roles de género tradicional-
mente asignados a la mujer y a los niños y 
niñas; Otroso de Graciela Montes (1991), que 
presenta personajes que encarnan valores 
contrapuestos a los que, a partir del género, 
son esperables y se encuentran socialmente 
establecidos, y A la sombra de la inmensa cu-
chara (1993), también de Montes, en el que 

hay una profesora de Biología Genética. Por 
otra parte, refiriéndonos a textos más actua-
les, Luis María Pescetti, en el relato “Mamá, 
¿por qué nadie es como nosotros?”, de 2004, 
plantea la diversidad a partir de los oficios y 
las profesiones, además de la nacionalidad y 
la religión, entre otros elementos. También 
destacamos que diversas novelas de litera-

tura infantil publicadas 
recientemente visibili-
zan el rol de las mujeres 
en la historia argentina, 
como es el caso de Juana 
Azurduy. La fuerza escon-
dida, de Paula Bombara 
(imagen 4). 

En suma, resulta in-
teresante revisar y re-
flexionar acerca de cómo 
las variaciones en los 
cánones literarios a lo 
largo de las últimas dé-
cadas también han inci-

dido en el modo de selección de los fragmen-
tos de literatura infantil en los libros de texto. 
Aún dentro de las mismas editoriales que 
producen material educativo, las colecciones 
de literatura, como suele suceder, avanzan en 
la deconstrucción de estereotipos a un paso 
más acelerado y cercano a lo que se respira 
en las calles.

...diversas novelas 
de literatura 

infantil publicadas 
recientemente 

visibilizan el rol 
de las mujeres 
en la historia 

argentina.
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(3) La señora planchita y un cuento de hadas  
pero no tanto, de Graciela Cabal. 

(4) Juana Azurduy. La fuerza escondida, 
de Paula Bombara.
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Durante mi etapa de maestro de grado, en el 
afán por transmitir mi pasión por la literatu-
ra, me gané el apodo de Waly. Mi insistencia 
con la lectura producía un paradójico efecto, 
los chicos me bautizaban con el nombre de un 
personaje que tenía mucha más relación con 
lo lúdico que con lo literario. Y la alquimia no 
estaba nada mal.

Claro, tampoco puedo desentenderme de 
los juegos de palabras que eran moneda co-
rriente en las clases de lengua. 

Justamente un malabar de palabras me 
acercó a mi siguiente trabajo: Librero. Un 
aviso en clasificados del diario Clarín decía: 
Buscamos señorita con amplios conocimien-
tos en literatura infantil y juvenil. Indispen-
sable buen trato con niños. Me presenté en 
las oficinas centrales del Fondo de Cultura 
Económica, entonces en la calle Suipacha, 
aclaré que no era señorita pero sí la perso-
na más idónea que se presentaría para el 
puesto ofrecido: Encargado del sector LIJ 
de la espectacular Librería del Fondo que 
en 1994 se inauguraría en la avenida San-
ta Fe. Un extenso cuestionario oral y otro 
escrito corroboraron mi fanfarronería. De 
esas épocas mis medallas son: haber sido 
el librero de María Elena Walsh. Haber co-
nocido a Daniel Goldín y comenzado una 

LOS TRABAJOS DEL LIBRO
Por Walter Binder*

amistad que me alimentó enormemente. Y 
que los padres de mis asistentes a talleres 
organizaran una protesta cuando las es-
quirlas del “efecto Tequila” detonaron mi 
despido.

Por aquellas épocas, los docentes estába-
mos embelesados con las publicaciones de 
Libros del Quirquincho, bellísima experien-
cia que al retorno de la democracia había 
encabezado Graciela Montes. Pero a esa al-
tura la editorial se encontraba a la deriva, 
sin Graciela desde hacía varios años y con 
muy malos manejos de su exsocio. Por su-
puesto, eso no sería obstáculo cuando se me 
presentó la oportunidad. Mi exjefe en FCE me 
dijo, “te recomiendo para donde quieras”. Y 
así, carta en mano, me aparecí en Libros del 
Quirquincho para terminar dando talleres en 
sus famosas ferias itinerantes en escuelas: 
La Fiesta del libro. 

Un año y medio después nos comunica-
rían el cierre del histórico Departamento de 
Ferias de la editorial, gracias al cual recorrí 
escuelas por todo el conurbano y me codeé 
con Adela Bach, Mario Méndez, Luis Pescetti 
y Anahí Rosello. 

Justamente Anahí me dijo: “Se cierra pero 
quedan un montón de Ferias programadas 
en escuelas. Es una pena cancelarles. ¿No las 
querés hacer vos por tu cuenta?”.

Llegaría el momento de ser trabajador 
autónomo en el sector. Saqué CUIT, imprimí 
facturas: 

—¿Qué nombre de fantasía? —preguntó el 
imprentero.

—Y… La Fiesta del Libro. 
Pinté a mano unos manteles con mi nuevo 

logo, que buscaba sostener ese valioso pro-
yecto pedagógico que tenían las ferias ori-
ginales y empecé a sobrecargar de cajas el 
auto de mi viejo.

 Esta es una etapa muy importante para 
mí, de recuerdos hermosísimos. Las charlas 
de bienvenida, la orientación para chicos y 
padres, las lecturas y siempre la aclaración: 

“no es obligatorio comprar, lo obligatorio 
es tratar de conocer muchos libros nuevos y 
tratarlos con cuidado”. Esa visita a la feria, 
esos cuarenta minutos una vez en el año, te-
nían un efecto muy poderoso. Al volver a en-
contrarnos, si regresaba a la escuela un año 
después, gran cantidad de chicos recorda-
ban mi nombre, lo que les había recomenda-
do y lo que les había leído. Eso recargó mis 
convicciones, me dio total certeza: la lectu-
ra, los libros, son poderosos. Crean vínculos, 
despiertan intereses y curiosidades hasta de 
quienes creemos menos interesados.

Al poco tiempo de esta experiencia inde-
pendiente, otra vez Silvia Schujer y uno de 
sus libros determinarían cambios importan-
tes en mi trabajo. En mi VIDA.

A una feriante colega, también indepen-
dizada a la fuerza de otra editorial, le falta-
ba el libro La abuela electrónica para dar un 
taller. Sudamericana tenía el libro agotado 
y Silvia Schujer le informó a la feriante Ju-
dith Wilhelm que el último ejemplar lo tenía 
Walter. 

Para hablar de los múltiples trabajos que rodean a la actividad editorial 
recurrimos a un amigo, Walter Binder, que nos hizo un sentido relato de su gran 
trayectoria en el rubro, desde librero, feriante o distribuidor a editor y también 
autor. Los doce trabajos de un Hércules de Parque Patricios, podríamos decir, ¡y 
eso que no le pedimos que nos cuente de sus trabajos como electricista o pintor 
de corbatas!

Ventanas
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—¿Se conocen? —quiso saber Silvia. 
—No.
Me llamó, me explicó y me pidió prestado 

el libro en 1996. Nunca me lo devolvió.
Judith es desde entonces mi compañera, 

madre de mis dos hijes y socia en cada una 
de las locuras que emprendimos en ade-
lante. 

Las experiencias feriantes se fusiona-
ron en El Libro de Arena. Las exhibiciones 
pasaron de tener 20 cajas de libros a 50; 
después 80 y en 2019 llevábamos 120 ca-
jas de libros. Unos 3000 títulos diferentes 
de más de 60 editoriales distintas y temá-
ticas de lo más variopintas. Incorporamos 
compañeros al trabajo, siempre docentes, 
especialistas. Hasta la genial Marcela Ca-
rranza hizo alguna colaboración con no-
sotres a poco de venirse a vivir a CABA. 
Recorrimos muchas provincias.

Visitaron nuestras ferias Graciela Montes, 
Istvansch. Y luego nuestros stands en la Fe-
ria del Libro Infantil: Graciela Cabal, Iris Ri-
vera, Isol, presentado su álbum debut Vida 
de perros.

Entre las malas de la actividad de feriante 
en el tiempo:

Las charlas de bienvenida debieron acor-
tarse cada vez más. Se nos cuestionaba que 
toda nuestra exploración acerca de gustos y 
nuestra orientación y lecturas “les quitaba 
tiempo a los chicos para que compren o vean 
los libros”.

En una ocasión un padre me invitó a pe-
lear en la calle por querer estafar a su hijo. El 
chico quería un libro de manualidades pero 
temía decírselo al padre.

El librero de un pueblo al que nuestra feria 
había sido invitada nos amenazó de muerte 
si nos presentábamos. Le dimos aviso a las 
autoridades municipales y estas aconsejaron 
que no fuéramos, que cancelemos la feria.

Muchas, muchas, demasiadas veces, los 
intereses de los chicos son ignorados por 
sus padres. 

“Esto no! ¡Algo para leer te dije!”, ante 
la elección de un libro de adivinanzas o de 
chistes, pasó a ser un triste y repetido clá-
sico.

Era hora de un nuevo desafío, y se nos 
ocurrió tratar de ofrecer libros inconsegui-
bles en la Argentina. Así, con Judith empeza-
mos a seleccionar y pedir pequeños envíos 
desde el exterior: y pudimos tener los pri-
meros libros de Elmer en el país; Cuentos en 
verso para niños perversos y otros de Roald 
Dahl inhallables entonces; El secuestro de la 
bibliotecaria; libros de Kókinos, Ekaré y Ba-
bel. Parecía un sueño, pero podíamos dar de 
leer esos materiales imposibles en esos mo-
mentos, en estas tierras.

Y otro más. Después de la crisis de 2001, 
de tantos años de destrucción de la industria 
de la imprenta nacional y con el dólar muy 
alto, no nos era nada fácil conseguir libros 
de plástico para bebés ni acartonados para 
primeros lectores. Nadie importaba ni podía 
producirlos acá.

Sin embargo, dimos vueltas y vueltas. To-
camos puertas y puertas. Hasta que dimos 
con Milton, un personaje que prometió im-
primirnos y encuadernar a mano nuestros 
dos primeros títulos acartonados y como 
Calibroscopio ediciones. El chupete perdido 
y Los paseos de Coco Drilo salieron en 2005. 
En uno de esos títulos, a una de las líneas 
de texto le faltó una coma. Y ese no era un 
debut soñado para Judith como editora, así 
que las 2000 comas se pusieron también a 
mano, con una Rotring.

“¿Y dónde los encontramos después?”, 
era la pregunta repetida en cada escuela, en 
cada stand de las Ferias infantiles.

Así, el pequeñito local de la calle Agui-
rre casi Scalabrini Ortiz que nos servía 
de depósito, pasó a abrir su puerta a los 
clientes empedernidos a cambio de una 
contraseña. Entraban casi reptando y de 
costado entre pilas de cajas, tablas y exhi-
bidores, pero encontraban perlitas que los 
y nos hacían felices.

Los visitantes clandestinos eran cada vez 
más y a la vuelta del depósito, en la misma 
manzana, sobre Aráoz se liberaba una local 
lindo, no muy caro, de 40 m2.

En 2009 entonces, inauguramos allí la li-
brería El Libro de Arena, atendida por Mar-
celo y el que primero volviese de las Ferias: 
Walter o Judith.

 
Desde ver crecer a los más pequeñitos lec-

tores del barrio, hasta recibir a la Princesa 
Keiko de Japón, que pidió expresamente co-
nocer la librería, hemos vivido experiencias 
de lo más increíbles allí. Talleres, presenta-
ciones, brindis, celebraciones (hasta de la 
jubilación reciente de Luján, bibliotecaria y 
gran amiga).

La editorial, por su parte, fue tomando 
fuerzas y cumplimos sueños increíbles como 
editar la mayor parte de la obra de María 
Wernicke, títulos de Isol, Istvansch y Gracie-
la Montes, a quienes habíamos conocido y 
admirado mucho antes. 

Y el proyecto Quien soy, que me emociona 
cada vez que lo rememoro o escribo su nom-
bre. Títulos traducidos a otras lenguas, Des-
tacados de ALIJA, premios e invitaciones de 
otros países. Rescatar libros que habíamos 
amado en sus ediciones originales y queda-
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ban descatalogados. Stands en las Ferias del 
Libro de La Rural, Guadalajara y Bologna.

Como distribuidores independientes de 
nuestros libros y de los que importábamos, 
empezaron a acercarse colegas para que su-
memos sus producciones a la distribución. 
Así, por el 2010 nos convertimos también 
en una distribuidora que se distingue por la 
representación de libros ilustrados y por su 
impronta federal. Primero fue la llegada de 
Silvia Katz y los libros del Taller Azul de Sal-
ta, y así se fueron sumando Ruedamares, de 
María Cristina Ramos (Neuquén); editores 
de Córdoba (De la terraza; Portaculturas); 
Ninja-Libro GIF de Bahía Blanca; Libros sil-
vestres, Cosas invisibles de Santa Fe; Bam-
balí de Mendoza y muchas más de CABA y 
provincia de Buenos Aires (Comiks Debris; 
Niño; Tinkuy; Planta; Tres en línea; Ojoreja; 
Periplo y tantos amigos más).

De la tarea de distribuidor me quedo con 
ese amplio abanico de editores pequeños 
que nos confiaron su material y que, creo, 
han podido revertir la imagen de malo de 
película que siempre rodeó a este actor en la 
cadena del libro. Al menos trabajamos duro 
para eso.

En 5to grado de mi primaria, en la escuela 
N° 26 de La Matanza, la Señorita María An-
gélica me dijo que sería escritor. Es que las 

horas de Redacción eran para mí el momento 
de pura felicidad escolar. Esas líneas de tin-
ta que mi 303 dejaban en las hojas rayadas 
eran caminos a los destinos más fantásticos, 
sorprendentes y divertidos. Mi maestra y 
mis compañeros lo habían notado.

Los libros de Coco Drilo, el prólogo para el 
Quien soy, un cuento para una antología fut-
bolera de editorial Guadal que me ubicó en 
un índice, cerquita de Roberto Fontanarrosa 
y alguna valentonada más, me permitieron 
jugar de grande a ser escritor. Cumplir, en 
definitiva, ese sueño y la predicción de mi 
maestra.

Está claro que no es mi oficio. Me gusta-
ría, pero como se ve, tengo algunos otros.

Feliz día del trabajador para todos (otro 
día les cuento cuando fui ayudante de elec-
tricista, heladero, administrativo en el ce-
menterio, pizzero, vendedor de cuadernos, 
vendedor de jeans, pintor de remeras y cor-
batas, extraccionista de sangre, vendedor 
de cucuruchos de papas fritas, ayudante de 
laboratorio, armador de bandejitas de ver-
duras y algún otro que me estaré olvidando).
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* Dice Walter:
“Soy Profesor de Educación primaria con ganas permanentes de ser antropólogo 

o actor, como los que quisieron ser murguistas y nunca fueron a ensayar.
Me gusta cocinar; cuidar mis plantas; ir al Palacio Ducó con Dante y aprender 

sobre géneros, autopercepciones y cantantes indies con Mae.
Junto a Judith, desde hace 24 años, fundamos, cuidamos y vemos crecer el ca-

tálogo de Calibroscopio y a los lectores de las ferias y librería El Libro de Arena.
Alejandro del Prado y Pink Floyd. Fontanarrosa y Salinger. Chocolate semi amar-

go y frutos rojos. Felicidades y Magnolia”.
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LA ILUSTRACIÓN COMO 
OTRA OPCIÓN DE EXPRESIÓN 

COMUNICACIONAL
Por Marcelo Tomé*

Y sí, la ilustración sobrevuela el mundo y esta vez lo hace de la mano de 
Marcelo Tomé, al que le pedimos que nos contara no solo sobre su oficio, 
tema que recorre este número 8 de Ventanas, sino sobre el libro Conexiones, 
escrito por Walter Binder, en el que un pequeño protagonista se vale de la 
fantasía para abordar de manera divertida, las tareas que le toca hacer. Esto 
es lo que Marcelo nos cuenta.

¿QUIÉN ES MARCELO TOMÉ?
Mi formación transcurrió en el ámbito de las be-
llas artes en donde se exalta el trabajo individual. 
Por eso elegí la ilustración como otra opción de 
expresión comunicacional en la que se se plantea 
más una dinámica de equipo la que se intervienen 
distintos agentes.

En mi vida laboral como ilustrador y también 
como docente, lo que siempre me interesa es lo 
colaborativo. El trabajo individual es laborioso y 
creo que se sostiene por la pasión y la constancia. 
Pero cuando la dinámica de trabajo se desarrolla 
en equipo, se gana en la riqueza que se genera en 
el ida y vuelta, en la construcción colectiva y ahí 
está lo nutricio.

¿CÓMO ES SU TRABAJO COMO 
ILUSTRADOR?
Cuando los ilustradores recibimos un encargo, más 
allá de la cuestión económica, siempre se presen-
ta un desafío, tanto el encarar el texto como así 
también las distintas relaciones que se establecen 
entre editor, escritor, ilustrador y diseñador.

Pienso que cuando un editor convoca a un ilus-
trador para trabajar un texto determinado es por-
que encontró una posible conexión entre la estéti-
ca de una imagen elegida y el texto.
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¿EN QUÉ CONSISTIÓ EL TRABAJO EN 
CONEXIONES?
En el caso de Conexiones, un texto de Walter 
Binder, la propuesta llegó de la mano de la 
editora Judith Wilhelm de Calibroscopio.

Conexiones es una historia entre un padre 
y su hijo que se conectan desde el compartir 
la cotidianeidad del adulto y la fantasía del 
niño, y el fluir entre intereses comunes como 
la lectura de historietas y cuentos policiales. 
El universo del niño que relata la historia, es-
tablece lazos sensitivos y emotivos entre su 
mundo y el de su padre.

Desde el inicio del proyecto, Judith lo plan-
teó promoviendo un intercambio de ideas 
entre ella, el escritor y el ilustrador así que, 
por ese motivo, todas las imágenes fueron 
surgiendo espontáneamente. Es por eso que 
casi no hubo ilustraciones que sufrieran co-
rrecciones.

¿SE ESTABLECIÓ ALGUNA CONEXIÓN 
EMOCIONAL CON LA TEMÁTICA?
En el proceso inicial de elaboración de imá-
genes para las ilustraciones, la constante lec-
tura del texto de Conexiones, en todo momen-
to me hacía reflexionar sobre mis recuerdos 
en relación con el trabajo de mi padre. Él fue 
metalúrgico y todo su ámbito laboral solo lo 
conozco a partir de sus relatos y anécdotas. 

Pero en parte fuimos construyendo nues-
tra relación a partir de esos momentos com-

partidos en los que él hacía los “arreglitos” 
en nuestra casa.

Recuerdo que, como el personaje del niño 
en Conexiones, mientras yo le ayudaba a mi 
padre sosteniendo algún cable o atornillando 
alguna tapita de luz, se entablaba una char-
la en la que él divagaba por cualquier tema 
mientras yo entraba como en un trance de 
escucha y que interrumpía de vez en cuando 
con alguna que otra pregunta generada por la 
curiosidad infantil. Me encantaba. 

Disfrutaba también, como aquel niño de la 
historia, sentir los aromas y principalmente 
los sonidos mientras jugaba hurgando entre 
las herramientas y la lata de tornillos y tuer-
cas que para mí eran una fascinante colec-
ción de pequeños objetos.

Me quedó tan grabada esa experiencia 
infantil con esa labor de “arregla tutti” que 
cuando fui grande quise tener en mi casa, mi 
propia caja de herramientas. Y todavía dis-
fruto de arreglar lo que pueda con mis pro-
pias manos.
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El tema que nos convoca en esta edición, nos interesaba desplegado en torno a las 
representaciones que la literatura hace del mundo del trabajo: cómo lo describe, 
cuánto incide, cuánto del mundo de los adultos a cargo de esas infancias y de 
los modos de proveer sustento se cuelan en las historias. Nos convoca pensar 
en el trabajo —no siempre digno ni dignificante— saliendo del estereotipo de un 
papá con maletín, una mamá con delantal, que además son modelos que faltan 
a la verdad y la realidad. Queremos ver cuánto se problematiza el modo en que 
el trabajo —y por consiguiente, el dinero— entra a los hogares. Inmediatamente 
caímos en la cuenta de que necesitábamos un lugar para aquellas infancias que 
colaboran en la generación del alimento en sus hogares y aún más de esas niñeces 
que tienen vulnerado su derecho de tener una vida saludable, un plato nutritivo de 
comida en la mesa y tiempo para estudiar y jugar, porque son esas y esos mismos 
niños los que se tienen que proveer de medios.
Así aparecieron libros que cuestionan los medios de producción, la paga, oficios 
respetables como ser peluquera, electricista, pintor, sastre; profesiones con 
prestigio, como la de escritor o médico, y las más de las veces, las tareas de cuidado 
de otros, en un segundo plano de prestigio. Para cerrar muchos Juanitos Laguna, 
niñas y niños, pauperizados y muy solos para hacer frente a la vida.

La primera recomendación, multime-
dial, es para un programa periodístico 
de radio realizado por niñas y niños: 
Cordones Desatados, en su versión ra-
dial, Clásicos Desatados, coordinado y 
conducido por Jéssica Fainsod. Pueden 
escucharlos los sábados a las 11 hs y los 
miércoles  a las 12 hs, en Radio Nacional 
Clásica, FM 96,7.

Este link https://spoti.fi/3hctGJ8 los 
llevará al programa dedicado al trabajo: 
¿Qué querríamos ser de grandes? ¿Qué 
significa “trabajar”? ¿Cómo es el trabajo 
de ser violinista y concertino? Siempre, 
desde la voz de los niños y las niñas.

RECOMENDARIO LIJ  
“LOS TRABAJOS, LOS OFICIOS, 

LAS PROFESIONES”

Recomendario Ventanas
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*Marcelo Tomé  nació en Buenos Aires. Ha realizado la carrera de 
Artes recibiendo el título de profesor de Arte en Artes Visuales 
otorgado por el IUNA. Desde entonces trabaja como docente en 
escuelas primarias, secundarias y de artes. En paralelo comen-
zó a incursionar en la ilustración y ediciones artesanales. Pero 
desde 1996 se especializó en la ilustración infantil y juvenil. Es 
miembro de ADA, Asociación de Dibujantes de Argentina. Sus 
trabajos han sido publicados en editoriales como AZ, Estrada, 
Aique, Edelvives, Homo Sapiens, Mágicas Naranjas y Calibrosco-
pio, ilustrando antologías literarias, textos y poesías. Algunos 

de los títulos son Como si fuera su novia con poesía de Osvaldo Bossi, Conexiones, texto de Walter 
Binder. Publicó también como coautor los libros Juega, Juega Negrito junto con Marial Laura Dedé 
e Insomnio con Gustavo Gottfried.

https://adadibujantesdeargentina.org/u_marcelo-tome
IG marcelotomeilustraciones

¿CÓMO FUE EL PROCESO DE 
ELECCIÓN DE LA ESTÉTICA DE LAS 
IMÁGENES DE CONEXIONES?
Antes de ilustrar Conexiones de la editorial 
Calibroscopio, unos de los libros en los cua-
les había trabajado junto con el poeta Gus-
tavo Gottfried fue Insomnio, editado por Má-
gicas Naranjas, que es una historia policial 
contada en formato de poesía, y justamente 
como el inicio de Conexiones trata del disfru-
te del personaje del padre en la lectura de 
“novelitas policiales”, es así que las primeras 
imágenes tienen mucha relación con el pro-
yecto anterior.

Varios recursos gráficos recorren las ilus-
traciones del libro. Uno de ellos son los con-
trastes de luces y sombras que para mí re-
presentan la energía que imprime el relato 
sobre el proceso de construcción de una casa 
y la construcción de la relación entre el pa-
dre y el hijo que va atravesando por distintas 
aventuras con piratas, monstruos y espías.

También dibujos de planos con medidas, 
las herramientas y las tramas de puntos grá-
ficos presentes en las viejas impresiones de 

historietas, atraviesan todo el relato de las 
imágenes.

¿CÓMO FUE EL TRABAJO CON JUEGA, 
JUEGA, NEGRITO?
Otro de los últimos libros en los cuales tra-
bajé se llama Juega, Juega, Negrito y fue pro-
ducto de una labor integrada con la escritora 
Maria Laura Dedé. Este se logró autoeditar 
gracias al apoyo económico del Mecenazgo 
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.

Este libro justamente aborda la problemá-
tica del trabajo infantil y la necesidad de que 
el niño recupere el espacio para el juego y el 
aprendizaje sin cargar con las responsabili-
dades de los grandes.

En Juega, juega, Negrito el personaje del 
niño queda atrapado en las urgencias del 
mundo adulto y cuenta cómo, a través del 
juego, puede recuperar su mundo infantil. 
En medio de este relato se encuentran las 
reflexiones de su madre. Las imágenes sim-
ples y casi geométricas, describen un ámbito 
rural que es en donde transcurre la historia.
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Almond, David; Jeffers Olver, ilustración; Ix Nic 
Iruegas Peón, traducción. El niño que nadaba 
con pirañas. México: Fondo Cultura Económi-
ca, 2012. (A la orilla del viento).

Álvarez Rivera, Verónica; Estrellita Caracol, 
ilustraciones. Serafina. Buenos Aires: Gerbera, 
2020. (Con nombre propio).

Alzial, Sylvain; Hélène Rajcak, ilustraciones. 
Panthera tigris. Buenos Aires: Iamiqué, 2020.

Andersen, Hans Christian. “El traje nuevo del 
emperador”, en Cuentos de Andersen. Santiago 
de Chile: Andrés Bello, 2004.

Andersen, Hans Christian; José Sanabria, ilustracio-
nes. La fosforerita. Córdoba: Comunicarte, 2014.

Andersen, Hans Christian. “La vendedora de 
fósforos”, en Cuentos de Andersen. Santiago de 
Chile: Andrés Bello, 2004.
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Andruetto, María Teresa. Extraño oficio. Buenos 
Aires: Penguin Random House, 2021. (Litera-
tura Random House).

Andruetto, María Teresa. Veladuras. Buenos 
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Andruetto, María Teresa; Matías Acosta, ilustra-
ciones. El país de Juan. Buenos Aires: Sudame-
ricana, 2018.

Antonis Papatheodoulou, Iris Samartzi. Una últi-
ma carta. Pontevedra: Kalandraka, 2016.

Araja, Rocío. Pájaros en la cabeza. España: Litera, 
2016.
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Caracas: Ekaré, 2012. (Así vivimos).

Areta, Joaquín; Magui Ledesma. La babirusa ató-
mica. Buenos Aires: Pípala, 2016.

Ávila, Laura; Mario Méndez. Los Bandera. Buenos 
Aires: Norma, 2021. (Zona libre).

Bachelet, Gilles. La esposa del Conejo Blanco. 
Buenos Aires: Pípala, 2016.

Ballesteros, Xosé; Nadia Menotti, ilustraciones. 
Las Pescadoras. Pontevedra: Kalandraka, 2017. 
(Libros para soñar).

Berenguer, Maryta; Irene Singer, ilustraciones. 
Hotel La Perla. Bahía Blanca: MB, 2018.

Bernasconi, Pablo. El diario del Capitán Arsenio. 
Buenos Aires: Sudamericana, 2015. (Primera 
Sudamericana).

Binder, Walter; Marcelo Tomé, ilustraciones. Co-
nexiones. Buenos Aires: Calibroscopio, 2020.

Bodoc, Liliana. La mejor Luna. Buenos Aires: 
Norma, 2007 (Torre de papel).

Bombara, Paula; Natalia Ninomiya, ilustraciones. 
Dos pequeñas gatas japonesas. Buenos Aires: 
Norma, 2019. (Torre de papel; azul).

Bouchard, André; Quentin Blake, ilustraciones. 
Con la cabeza en otra parte. México: Océano 
Travesía, 2008.

Browne, Anthony. Las pinturas de Willy. México: 
Fondo de Cultura Económica, 2000. (Los Es-
peciales de A la orilla del viento).

Califa, Oche; Javier Joaquín, ilustraciones. Diario 
de un escritor. Buenos Aires: SM, 2009. (El 
Barco de Vapor).

Campari, José; Luciano Ledesma, ilustraciones. 
El podador de Bonsáis. Sevilla: Tres Tigres 
Tristes, 2015.

Carreras, Lydia; Laura Fernández Saad, ilustracio-
nes. Fuera de mi mundo. Buenos Aires: Norma, 
2011. (Torre de papel).

Carreras, Lydia; Pablo Tambuscio, ilustración de 
tapa. Qué guapa tu madre. Buenos Aires: SM, 
2013. (El Barco de Vapor).

Carreras, Lydia. Tan solo el mensajero. Buenos 
Aires: SM, 2014. (Gran Angular).

Chanti. La historietería: historias para todos los 
gustos. Buenos Aires: Comik Debris, 2012.

Cinetto, Liliana; Daniel Rabanal, ilustraciones. 
Un detective suelto en el colegio. Buenos Aires: 
SM, 2011. (El Barco de Vapor).

Cinetto, Liliana; Daniel Rabanal, ilustraciones. 
Un detective suelto en el museo. Buenos Aires: 
SM, 2017. (El Barco de Vapor).

Convertini, Horacio. El misterio de los mutilados. 
Buenos Aires: SM, 2014. (Gran Angular).

Ventanas

28 29

Das, Amrita. La esperanza es una niña que vende 
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LO QUE PASÓ

Las capacitaciones de ALIJA
A la carretilla de consecuencias lamentables que nos trajo la pandemia, debemos sumar 
una circunstancia completamente opuesta, positiva, que nos hace vibrar constantemen-
te: podemos realizar capacitaciones y encuentros en los que participan interesados de 
distintas latitudes, del país y del extranjero. En cada taller que proponemos es un gozo 
ver cómo podemos vernos y escucharnos finalmente, y cómo se desdibujan un poco las 
fronteras.
Cada uno de estos talleres convoca a decenas de participantes. 
Más información

06 y 07/2021
LOS FAVORITOS DE LOS LECTORES, EL PROGRAMA DE ALIJA QUE DA VOZ A LOS LEC-
TORES NIÑOS Y JÓVENES QUE LEEN EN EL ÁMBITO ESCOLAR ESTÁ YA EN PLENO 
FUNCIONAMIENTO.
Más información

31/05
CEREMONIA DE PREMIACIÓN DEL ALMA
Más información

06/2021
CONFERENCIA ANUAL DE IBBY (ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE LIBRO INFAN-
TIL Y JUVENIL) FERIA DEL LIBRO DE BOLONIA, ITALIA, 2021
Más información

06/2021
NUEVO NÚMERO DE LA REVISTA CIENTÍFICA CATALEJOS. 
REVISTA SOBRE LECTURA, FORMACIÓN DE LECTORES Y LITERATURA PARA NIÑOS.
Más información

06/21
CONVOCATORIA ABIERTA: “SE BUSCA DIRECTOR, DIRECTORA DE FERIAS”
FUNDACIÓN EL LIBRO
Más información

33

PARROQUIALES

LO QUE VA A PASAR

3/08
CONVOCATORIA DE LA REVISTA CATALEJOS
La recepción de trabajos para el próximo número de Catalejos cierra el 3 de agosto de 2021. 
El número que saldrá en diciembre de 2021 tratará sobre literatura juvenil - literatura para 
jóvenes: bordes, fronteras y arrabales de la literatura, y tendrá la coordinación de Patricia 
Bustamante (UNS) y María Ayelén Bayerque (UNMDP). Más informes: Correo electrónico: 
revistacatalejos@gmail.com.

10 y 12/09 
EL 37º CONGRESO MUNDIAL DE IBBY,  MOSCÚ
Más información

28 y 29/09
SELAC 2021. SEMINARIO ONLINE
La coordinación internacional de las secciones nacionales de América Latina y el Caribe de 
IBBY, se encontrarán en torno al SELAC 2021: Seminario Mediación de lecturas e identidades 
en la Primera Infancia. Esperamos poder compartir con ustedes más información en breve.

LO QUE ESTÁ PASANDO

3-24/07
V SEMINARIO DE LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL DE PEREIRA LIJPE:  
UNA SOLA TRIBU
Más información

24/06 al 24/07
LATIN AMERICAN CHILDREN´S BOOK CREATORS
Ciclo del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Wisconsin-
Milwaukee y la Jugendbibliothek de Múnich.
Más información

06 al 11/2021
MÓDULO LITERATURA INFANTIL Y JUVENIL. FILBA
Laboratorio de Escrituras es un ciclo de formación online de la Fundación FILBA dividido 
en cuatro módulos: narrativas, no ficción, poesía y literatura infantil y juvenil. 
Más información

https://docs.google.com/document/d/1QZNbze-i5uHoaSjSVPehJ2tNYU-jaopubr0EwLEPKkc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/10dGKVpWGyAJ4q0aO4dFJ52v7tKf5L0FLjbv8kAIkCFI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1FDClITFQFy5TWxHGnq_HscZGDg4FB0QWop5XeOT9rU4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/170v92RFIwmpHEmhvbkzzgo5Zv1aJpDZruplJDjsQ-s0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1s1P0f-K-NlwBd830zduiBEpIgIOnQ3SHg__LALBn0k0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1GoZjt1GOIah15o7vGTlUJrHfhuSqYDPtvDWJT8rGXMs/edit?usp=sharing
http://revistacatalejos@gmail.com
https://docs.google.com/document/d/10t1MzVpIaVpyGIuaHOJUDHTjY89B20AkYrEXlqcKqIo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1K1kPiP8krTxr9138QDTNTicBv2LQSsV8MM2KuJZKUno/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1F7N4B-GzUyBPcZQrlRabRNB8bS8sGo3HOtxXyv20wwM/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1lkN2Y6mwyZs-JcuR1SOoyNHCvQJ4g1Uf8KkTsoVxKLo/edit?usp=sharing
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