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La voz del especialista
Al igual que el amor, leer 
deja huellas

Leer no es sencillo. Como el amar a alguien, cada lectura implica justi-
ficados sacrificios e inconmensurables momentos de gozo y pasión. Pero 
esto lo saben solo los enamorados y aquellos que tuvieron la posibilidad 
de arribar a escenarios de encuentros con los libros y, en especial, con la 
lectura literaria, de la mano de alguien, de un compañero más experto o 
como llamemos a ese otro que, cual Cupido, favorece un espacio amoroso 
entre los lectores y los textos.

Cada amor, cada lectura dejan huellas: dolorosas, dulces, melancólicas, 
lacerantes, superficiales, profundas. Huellas conscientes o aquellas que se 
depositan en lo más oculto de nuestros sentidos, contorneando emociones 
inexploradas y saberes a punto de despertar. 

Leer sacude la cabeza y las emociones.
Quienes no leen, no llegan a imaginar ni a conocer todas las posibilida-

des de hallar esas emociones empáticas hacia tantos otros seres que con-
viven con nosotros en el planeta. Las historias, los cuentos, los libros, los 
poemas lo que hacen es posibilitarnos infinitas aventuras de vida; educan 
nuestra sensibilidad artística y también la social. 

Quien vive sin amor (y sin lecturas), puede volverse más insensible y se le 
hace más difícil expresar en plenitud lo que piensa, lo que siente, valora, lo 
que necesita o desea. Porque no saber, es como estar maniatado. Por eso, 
dicen que leer libera, porque enciende pensamientos. La lectura recupera 
el concepto de la libre expresión como algo innato en las personas. 

La literatura y el arte en general son prácticas liberadoras que activan 
en los humanos sus posibilidades comunicativas, les ayudan a ponerse en 
contacto con los propios sentimientos y también a sacar a luz temas a veces 
molestos, o los maravillosamente únicos, íntimos.

La lectura literaria nos incita a recrear mundos imaginarios, porque la letra 
se dibuja en nuestros pensamientos con formas y colores propios. Nos acer-
ca mundos posibles a nuestra medida, porque, seguramente —digan lo que 
digan los súper críticos (que siempre creen saber “lo que quiso decir el/la 
autor/a”—, la Alicia del país de las maravillas, el Conejo, la Reina de Corazo-
nes (que quería jugar a ser feliz pero se le había olvidado cómo), no tienen la 
misma voz, ni los mismos gestos, ni las mismas intenciones en los innumera-
bles lectores que hemos recorrido con ellos nuestras propias aventuras. Leer 
nos permite reencontrarnos con lo no dicho para afuera, con lo que jamás de 
los jamases nadie sentirá como nosotros; nos permite ser únicos, originales y 
exclusivos en un mundo que obstinadamente nos quiere masificar. 

Leer, al igual que el amor, es un acto de coraje… ¿Y te lo vas a perder?

Graciela Bialet
Escritora y docente especializada en LIJ
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Dragoncito verde claro
Graciela Repún
Ilustraciones: Patricia López Latour
56 páginas
Género: Cuento
ISBN: 978-987-767-260-2
Temas: Abuso de poder / Infancias / ESI

Dragoncito verde claro se encuentra con 
Dragonsaurio, que es enorme y tapa el 
sol. Este dragón gigante lo invita a algu-
nos lugares, pero Dragoncito se da cuen-
ta de que no se siente cómodo con él. Y 
se niega a seguirlo. Y vuelve a su lugar 
con los suyos.

Alicia y Peter 
Margarita Mainé
Ilustraciones: Hebe Gardes
80 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-256-5
Temas: Reversión de clásicos / Llegada de un 
hermano / Escuelas / Amistad

Alicia está enojada por todo siempre. Y, 
como si fuera poco, va a tener un hermanito 
y se muda de casa y cambia de colegio. Pero 
la nueva escuela es muy rara y allí conoce a 
Peter, con quien la une algo muy especial.

I Imprenta
mayúscula

Los chicos de la 
independencia
Ricardo Lesser
Ilustraciones: Afra Soledad
80 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-258-9
Temas: Ficción histórica / Efeméride / 
Aventuras infantiles

Tucumán, julio de 1816: también 
había niños y niñas allí, haciendo 
travesuras, siendo testigos de he-
chos que serían históricos para el 
país. Estos cuentos imaginan sus 
andanzas.

Cuando los grillos 
grillan
Graciela Bialet
Ilustraciones: Miranda Rivadeneira
80 páginas
Género: Novela
ISBN: 978-987-767-055-4
Temas: Animales autóctonos / Música / 
Autoritarismo

El monte era una fiesta permanente, que el grillo lideraba 
siempre con su maravillosa música. Pero todo comenzó a 
cambiar cuando, luego de un temblor de la tierra, llegan los 
Ponzoños, unos bichos que quieren imponer su orden sin 
preguntarle a nadie su opinión.

Nada de hablar con 
extraños
y otros cuentos bascheanos 
Adela Basch
Ilustraciones: Soledad Sobrino
72 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-252-7
Temas: Humor / Disparate / Juegos de palabras

Todos los cuentos de este libro descolocan a los lectores y lecto-
ras. Cada uno de ellos sorprende con  un final inesperado o con 
un personaje insólito o con un juego de palabras que atraviesa el 
relato completo.

De taquito
Antología de cuentos futboleros
Selección de Diego F. Barros
Ilustraciones: Andrés Alvez
112 páginas
Género: Cuentos
ISBN: 978-987-767-257-2
Temas: Fútbol / Mundial / Inclusión

Fernando de Vedia, Gabriela Larralde, 
Graciela Bialet, Mario Méndez, Esteban 
Valentino y Graciela  Repún son los autores 
de los cuentos que integran esta antología y 
que unen el fútbol con todos los géneros.

El hombre que amaba a 
los perros 
Leonardo Padura
500 páginas
Género: Novela literaria
ISBN: 978-987-767-259-6
Temas: Historia / Revolución / Asesinato de 
Trotski

Dos hombres se encuentran en una 
playa de La Habana en 1977, uno de 
ellos rodeado de galgos rusos. En 
esos diálogos, uno le cuenta a otro su 
conexión con Trotski y cómo la vida los 
había unido y separado hasta llegar a 
México.
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La voz del autor
“Estos cuentos son muy 
míos”
Entrevista a Adela Basch 

Esta entrevista no es solo un modo de anticipar qué 
tiene de especial este nuevo libro de Adela Basch, sino, 
fundamentalmente, una invitación al lector a explorar 
y detectar en cada uno de los cuentos pero, también, 
en el conjunto de su obra, qué tiene de propiamente 
basheana la escritura de Adela Basch. 

Pura Lectura: ¿Cómo definirías y caracterizarías tu vínculo con la escritura?
Adela Basch: Es una relación de amor incondicional y pasión, esencial en mi vida. Por eso mismo, a 
veces, me genera inquietud. Quizás por no disponer siempre del tiempo que quisiera o de la concen-
tración necesaria para sentarme a escribir, o porque algún texto no termina de convencerme. No todo 
es felicidad en el mundo de la escritura… Pero también de otros sentimientos o sensaciones surgen 
caminos muy productivos. Me parece que en general es imposible experimentar un único sentimiento 
en un momento determinado. Todo el tiempo se nos mezclan emociones. Yo escribo desde ahí, desde 
esos estados de ánimo variables en los que confluyen distintas percepciones y sensaciones. 

P. L.: ¿Cuál es la ponderación que hacés del género cuento en tu producción?
A. B.: Yo empecé escribiendo teatro, textos para representar en un espacio escénico. Y poco después 
me surgió la necesidad de escribir cuentos, que para mí son textos para representar en un espacio pu-
ramente interior, imaginario, en el que cada lector o lectora hace su propia puesta en escena. Al mismo 
tiempo, el cuento es para mí una forma de contarme la vida y de contársela a otros.  
También hay  ideas que necesito escribir en forma de poesía. El género literario es muy importante, da 
forma y también contenido.

P. L.: ¿Cómo surgió “Nunca hables con extraños y otros cuentos basheanos”?
A. B.: Surgió a partir de imágenes y sensaciones en torno a la relación entre los niños, las niñas y las 
personas adultas. Sobre todo en aspectos tales como nuestra frecuente subestimación y empecina-
miento en imponerles un modelo sin tener la menor certeza de que funcione, y en la creencia de que 
los adultos sabemos todo y los niños y niñas, nada. Y también de una visión de nuestra vida cotidiana 
en la que encuentro aspectos rayanos con el absurdo y el delirio. Y del amor a los libros y la lectura.

https://www.planetalector.com.ar/libros/nada-de-hablar-con-extranos-y-otros-cuentos-bascheanos-planeta-lector/338976/


La voz del autor Adela Basch 

P. L.: ¿Más allá de lo que vean los editores, qué tienen para vos de bascheanos los cuen-
tos que componen este nuevo libro tuyo, que bien podría ser considerado como una “au-
to-antología”?
A. B.: Creo que todos los cuentos de este libro comparten el humor, los juegos de palabras, la presen-
cia de la rima en muchos de los cuentos, la adivinanza como estructura de la narración,  la exageración 
en los rasgos de algunos personajes que deviene en caricatura, la exuberancia de la fantasía, el espíritu 
lúdico. La gente que los leyó dice que son “muy míos”. 

P. L.: Este libro tiene relatos escritos por vos antes y luego de la pandemia. ¿En qué creés 
que afectó tu escritura este tiempo tan especial que estamos viviendo?
A. B.: Creo que el contexto pandémico intensificó mi necesidad de reír y hacer reír, y mi tendencia a 
encontrar en todas las situaciones algo gracioso y también maneras diferentes de leer e interpretar lo 
mismo. La risa puede sobrevivir y siempre crecer, subir, elevarnos, hacernos vibrar con mayor vitalidad 
y ampliar nuestro horizonte y nuestra perspectiva de la vida. La risa puede ayudarnos a resurgir de las 
cenizas de una pandemia.

P. L.: Finalmente, ¿cómo te imaginás esta 
obra circulando entre maestros?
A. B.: Me la imagino provocando carcajadas, sor-
presas y deseos de compartir la lectura con sus 
alumnos. Me gustaría mucho que leer cada cuento 
sea pensado como un viaje a un destino particular. 
Cada cuento un destino distinto. Todos, por su-
puesto, al mundo de la fantasía, del estar al revés, 
donde todo puede pasar o puede pasar incluso la 
nada, llena de misterios también. Si bien todos los 
cuentos tienen un hilo conductor que los agrupa, 
son cuentos autónomos con consignas propias. Los 
convoca que todos tienen a la inquietud como pro-
tagonista. Los docentes son especialistas en descu-
brir la mejor manera de reunir a los chicos con un 
texto, por dónde hay que entrar, desde dónde abor-
darlo. Yo puedo dar algunas ideas, pero después 
ellos harán sus lecturas e invitarán a sus alumnos a 
recorrerlo de la mejor forma posible. Porque, des-
pués de todo, ellos conocen a sus alumnos como 
nadie.



Ilustración para Bambini, el pequeño mago. Ilustración de tapa para Bambini, el pequeño mago.

Bocetos y el resultado final de las ilustraciones para Escuela de cocodrilos.

Así soy, así trabajo
Leo Frino: ”Dibujar es,
para mí, trabajar, pero
también pensar y divertirme”

Nací en Argentina, el último día de julio de 1983, sin saber, obviamente, qué era dibujar. Hincha de 
Racing desde siempre, fui creciendo entre dibujos que iban apilándose. Si me aburría, dibujaba para no 
aburrirme, y si estaba divertido, agarraba papel y lápiz (o birome). En síntesis, nunca dejé de dibujar, y fue 
eso lo que hizo que estudie Diseño Gráfico, profesión que empezó a llevar mis dibujos hacia un costado 
profesional y encontrar ahí un trabajo al que podría dedicarme. Siempre intenté trabajar por mi cuenta, 
lo que hizo que el camino sea más largo y costoso. En un momento, decidí que quería ser ilustrador y me 
asocié a un colectivo de dibujantes (A.D.A.) donde fui encontrando más herramientas y recursos. 

Hacer ilustraciones me fascina porque me permite moverme con libertad en el mundo en el que vivi-
mos y me deja aportar mi mirada sobre ciertas cosas, pero también me conecta con mi infancia, es algo 
que me permite poder jugar como cuando era un niño y, también, sorprenderme con cosas cotidianas. 
Hoy dibujo para ilustrar y trabajar, pero también, como hacía mientras crecía, para pensar y divertirme.



Todo un personaje

Dice el autor
Me acuerdo de la primera vez que vi el océano Pacífico. Fue 
en Viña del Mar, cuando yo tenía siete años. Habíamos ido con 
mi familia a un casamiento de un primo de mi mamá que vivía, 
igual que nosotros, en Córdoba y se había enamorado de una 
chilena. Recuerdo que al llegar a Viña nos perdimos y en un 
momento, luego de subir una cuesta empinada, apareció el 
mar. Apenas pude mirarlo unos segundos y después tuve que 
cerrar los ojos por la emoción. Azul oscuro, planchado. Vis-
to desde la altura, el mar me pareció como un cielo de agua, 
un abismo de belleza pacífica. Ese recuerdo me acompañó 
siempre y mucho tiempo después me dio la inspiración para 
escribir un cuento.

LÍA de Lía y el mar, de Pablo Dema

Dice Lía
Soy Lía, una nena cordobesa que ya cumplió los seis. Estoy acá para decirles que muchas veces las cosas no son lo 
que parecen. Yo pensaba que el mar estaba siempre tranquilo, que era azul y que el agua era calentita. Eso porque lo 
conocía por fotos y por películas. Es como con la nieve, que tampoco es lo que parece hasta que la tocás y te quema. 
Mi historia de cómo conocí el mar y nos hicimos amigos es tan importante que salió en un libro lleno de dibujos. 
Cuando lo lean se van a acordar de cuando conocieron el mar y se van a enterar de otras cosas, ¿ustedes sabían que 
el mar tiene que ver con las ganas de hacer pis, con los ríos y la lluvia?

Dice la autora
Con la escritura de este libro me propuse un desafío: contar una 
historia para la infancia donde el protagonista fuera un adulto. 
Un adulto con alma de niño que nunca olvidó sus sueños. Para 
ello me inspiré en libros que también tienen como protagonis-
tas a adultos como Dr. Dolittle, el veterinario que habla con los 
animales, o la adorada Mary Poppins, la niñera más mágica del 
mundo.

Dice Carmelo Casadiego
Ya desde chico estaba atento al espacio; me pasaba horas y horas contemplando el cielo estrellado… Prestaba mucha atención 
cuando en la televisión pasaban un despegue de cohete rumbo a la Luna o Marte. Siempre me gustó más la Luna que Marte, 
porque Marte es colorado y el colorado es un color que me pone nervioso. ¡Muy nerrrvioso!
En cambio la Luna… ¡ah, la Luna! Es como una bocha de helado de crema americana.
Y la crema americana siempre fue mi sabor favorito.
Después empecé a comprar una revista que se llamaba ‘Mecánica Popular’ y enseñaba a reparar algunos artefactos y a cons-
truir otros. De pronto, un día, ¡eureka!, me dije: ‘Un cohete no tiene por qué ser una nave convencional y el despegue no tiene 
por qué ser en Cabo Cañaveral, como se vé en las películas’. Desde ese día yo estuve convencido de que podía construir un 
cohete y viajar a la Luna, y más tarde, mucho después, todas mis aventuras quedaron plasmadas en un libro que una señora 
escribió y que ustedes pueden conseguir y creo, además, les puede gustar mucho. ¡Hasta la vista!

CARMELO CASADIEGO    de El hombre que viajó a la luna, de Patricia Suárez
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El país visto desde
los tejados del exilio
Acerca de Osvaldo Soriano (1943-1997)

Soriano nació en Mar del Plata en 1943 y murió en Buenos Aires en 1997. Este 2022 
se cumplen 25 años de su muerte y esos aniversarios siempre nos vuelven los ojos de una 
manera especial hacia los que no están. 

Si preguntáramos a lectores y lectoras sobre su relación con la narrativa de Soriano, 
seguramente aparecerían algunas palabras pilares de ese vínculo que estableció el autor 
con quienes lo leían y leen, pero también del vínculo con la literatura argentina y el modo 
en que él aparece y se sostiene en ese sistema literario. Nostalgia, periodismo, argentinidad 
vertiginosa, cine, policiales, exilio, fútbol, Página 12… y más y más.

Soriano no terminó el secundario, fue un autodidacta del periodismo y de la escritura en 
general. Su compromiso político y sus ideas férreas le valieron tener que exiliarse primero 
en Bruselas y luego en París. Allí entró en contacto con Julio Cortázar, con quien fundó Sin 
censura, una publicación en la que se analizaba la realidad de los países de Latinoamérica. 

Si bien sus novelas y sus cuentos son leídos con frecuencia en la escuela secundaria, es 
difícil vincular a Soriano con la infancia. Sin embargo, hay un libro maravilloso: El negro de 
Paris, una pequeña obra maestra de la sutileza y del desplazamiento, ese recurso que en la 
literatura infantil permite mover de lugar aquellas cuestiones demasiado terribles, ponerlas 
un poco más lejos para mirarlas con libertad. Esta novelita breve cuenta la historia de un 
niño que debe exiliarse en París con su familia huyendo de la dictadura militar argentina. El 
protagonista encuentra en Negro, un gato que deambula por los tejados de París, los ojos 
para volver a mirar su país… a lo lejos. 

La edición de Planeta Lector, ilustrada de modo conmovedor y siempre magistral por 
Miguel Rep, acerca al autor de Triste solitario y final, Cuarteles de invierno y tantos otros títulos 
a los más pequeños, que encontrarán en Negro un cómplice de aventuras en libertad.
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