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mEy!

Lidia Carreras

Palabrantes y dibujeros.  
ENTREVISTA A LA ILUSTRADORA

Palabrantes y dibujeros.  
ENTREVISTA A LA ESCRITORA

Cuando era chica no pensaba qué 
iba a ser cuando fuera grande. 
Pero ya desde entonces dibujaba 
un montón.
Inventaba unas revistas ilustradas 
siendo muy chica, que le mostraba 
luego a mi familia y amigos. 

LECTOJUEGOS: TRABALENGUAS y ADIVINANZAS
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En este número rendimos homenaje a Mirta Colángelo, una mujer muy vinculada 
con la literatura infantil, el arte y la poesía. Mirta tomó la brillante idea de Los Susurrado-
res de París y creó, a fuerza de contagio, el movimiento Susurradores del Sur, como decidió 
llamar a los grupos que comenzaron a poner en práctica este bello proyecto en Argentina.

Además, en la sección Alas de papel, encontrarán un cuento popular y  lectojue-
gos, para leer en familia o en la escuela, en voz alta,  compartiendo y disfrutando entre 
todos.

Lydia Carreras, una prestigiosa escritora rosarina, y mEy!, una muy reconocida 
ilustradora, respondieron a las preguntas que les hicieron los chicos desde los talleres, 
permitiendo que podamos conocerlas un poco mejor. 

En la sección Secretos y Conjuros les hablamos de la lectura en voz alta y devela-
mos algunos secretos para todo aquel que quiera contar cuentos a los niños.

Como siempre, encontrarán reseñas de libros, biografía de creadores y narrado-
res, las últimas actividades de Lectobus y un nuevo sitio donde pueden encontrarse con 
libros y actividades de lectura: la Biblioteca Popular La Cachilo, de la ciudad de Rosario.

Un sueño individual pasa a ser de todos cuando lo compartimos. ¡Gracias por 
acompañarnos!

Lectobus es un proyecto de promo-
ción de la lectura organizado por Editorial 
Palabrava, Sindicato de Luz y Fuerza y Univer-
sidad Nacional del Litoral, que propone accio-
nes para contribuir a recuperar un vínculo pro-
fundo con la palabra a través de la narración 
oral, la lectura gozosa y el contacto con los li-
bros, haciendo hincapié en el rol de los adultos 
como mediadores. Recorremos los caminos 
de Santa Fe llevando actividades para chicos 
y también charlas, talleres y espacios de re-
flexión para adultos, sobre mediación lectora.

Creemos fervientemente que es preci-
so asumir la responsabilidad en forma conjun-
ta: familia, escuela, organismos estatales, ins-
tituciones intermedias, narradores, escritores, 
para multiplicar y potenciar las propuestas 
que ya están en marcha y para crear nuevos 
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Boris Orbis y la vieja de la calle 24 - 

Editorial Sudamericana

A los autores que comparten el espacio de Palabrantes y dibuje-
ros, por haber respondido con tanta amabilidad a las entrevistas.

A los padrinos de este proyecto: Frigoríficos Recreo, Kilbel Super-
mercados y Amsafé Provincial.

A Ediciones Colihue, Plan Nacional de Lectura, Fundación Mem-
po Giardinelli, Salim ediciones, Editorial Amauta y Del Eclipse, que han 
donado libros.

A las revistas: Compinches,  El Mangrullo, Pez Linterna, que brin-
dan material para compartir y ayudan a difundir esta propuesta.

Y muy especialmente a mEy! por habernos enviado una de sus 
obras para ilustrar la tapa de éste, el segundo ejemplar de nuestra revista.

Editorial
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Para que a todos
nos cobije un mismo cielo de palabras

caminos. No sólo para favorecer el acceso 
a la lectura, sino también, para mejorar la 
calidad de vida de todas las personas, des-
de la más temprana infancia. 

Tenemos la certeza de que para 
construir un mundo mejor, alejado de la 
inseguridad, la drogadicción, la violencia, 
debemos crear propuestas inclusivas, en 
las que el juego y el arte, nos ayuden a en-
contrarnos.

CP Sebastián Maitre

0342 154 303 971

sebastianmaitre@favinisa.com.ar
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Güiña y la Gata Morisca” (Editorial  Veintisiete Letras – 
España) porque era la primera vez que ilustraba un libro 
para una editorial fuera del país. Y sentía una gran res-
ponsabilidad. Esta primera experiencia me puso feliz pero 
también me asustó por momentos, como cada vez que 
uno hace algo nuevo y desconocido.

-¿A tus papás les gustaba que quisieras ser dibujante?
A mis papás les gustaba mucho que quisiera dedicarme al 
arte. Me apoyaron siempre y eso es una gran suerte. Pero 
también creo que no cabía otra posibilidad en mí. Hacer 
cualquier otra cosa me hubiera hecho sentir triste. Y creo 
que ellos dos lo percibieron

-¿Guardás siempre tus dibujos o a veces los tirás? ¿Cómo y 
dónde los guardás?
Guardo todos los dibujos adentro de carpetas que guar-
do adentro de cajas. Pero, cada tanto tengo que hacer 
limpieza porque la casa se llena de cajas con carpetas con 
dibujos adentro. Así que cuando pasa eso, algunos los tiro, 
otros los regalo. Las ilustraciones que me gustan mucho 
las cuelgo en mis paredes o en paredes ajenas.

-¿Usás la compu para tu trabajo? ¿Cómo?
Para trabajar uso la compu pero muy poco al final del pro-
ceso. Dibujo y pinto a mano. Cuando la ilustración está 
terminada la escaneo y a veces, cuando lo siento nece-
sario, hago algunos retoques sobre la ilustración con la 
compu. Sólo algunas veces me dan ganas y hago a mano 
todos los elementos de la ilustración, escaneo todo por 
separado y armo el rompecabezas en la compu. 

-¿Con qué material te gusta dibujar más?
Muchas veces me preguntan qué me gusta más: dibujar 
o pintar. A mí me gusta bastante más dibujar. Así que mi 
herramienta favorita es el lápiz: negro o de colores.  Para 
pintar lo que más me gusta es usar acrílicos y acuarelas.

-¿A quién le mostrás primero tus dibujos?
El primero que ve mis dibujos es mi novio. Trabaja en el mismo 
estudio que yo, así que le tocó la espalda, se da vuelta y chus-
mea lo que estoy haciendo.

-¿Qué hacés si al escritor no le gustan tus dibujos para su cuento?
-Por suerte no me pasó mucho. Pero si sucede, podemos char-
lar sobre qué es lo que no le gusta y si los cambios que propo-
ne están buenos, estoy abierta a eso. La mejor forma de hacer 
libros es estar en contacto todo el tiempo entre autores (es-
critor – ilustrador). Porque en el libro las dos cosas funcionan 
juntas. Entonces así, puedo proponerle algo yo sobre su texto y 
él puedo hacer lo mismo sobre mis ideas de ilustración. 

¿Y si a vos no te gusta el libro que tenés que ilustrar? 
Si el cuento que me ofrecen a ilustrar no me gusta nada nada, 
no lo hago. Para bien de todos y del libro, mejor que lo ilustre 
alguien que se enganche con el cuento.

-¿Solamente hacés dibujos en tus libros o también creás los textos?
Empecé sólo ilustrando. Pero en este momento estoy empe-
zando a crear mis propias historias. Ojalá muy pronto haya al-
gunas publicadas.

PALABRANTES Y DIBUJEROS

-¿Tenés un color preferido?
-Sí, el magenta.

-¿A qué le tenías miedo cuando eras chica?
-A la oscuridad.

-¿Qué deseo le pedirías al genio de una lámpara mágica?
Un deseo para mí: cada vez que se me ocurra, 
viajar a lugares que me gustaría conocer.
Un deseo para todos: la paz mundial.

-¿Cuándo te diste cuenta que querías ser dibujante?
Cuando era chica no pensaba qué iba a ser cuando fuera 
grande. Pero ya desde entonces dibujaba un montón. A los 
ocho años mi tía me regaló y enseñó a usar unos pasteles 
a la tiza y dibujé y pinté con eso mucho tiempo. También 
inventaba unas revistas ilustradas siendo muy chica, que le 
mostraba luego a mi familia y amigos. En los últimos años 
de primaria empecé taller de dibujo por primera vez. Y lue-
go, en la secundaria fui a una escuela de Bellas Artes. 
No sé si sabía en aquel momento que iba a trabajar dibu-
jando, pero siempre supe y estuve muy segura que iba a 
dibujar toda la vida. 

-¿Qué hacés cuando no te sale el dibujo como lo imaginaste?
Cuando no me sale un dibujo como yo quiero o estoy tra-
bada y no puedo seguir, para mí lo mejor es desconectarme 
haciendo otra cosa totalmente diferente. Me voy a dar una 
vuelta en bicicleta o voy a la terraza a colgar ropa y respirar 
aire fresco. Y luego sigo. Y siempre siempre funciona. 
La mano es la que dibuja, pero la cabeza es la que comanda 
a la mano y le dice cómo moverse, cómo agarrar el lápiz, 
cómo hacer un trazo y a veces la cabeza necesita tiempo. 
Entonces, lo que hago siempre es leer el texto o cuento que 
tengo que ilustrar, irme a dar una vuelta y después vuelvo a 
mi escritorio a dibujar. Mientras doy esa vuelta la cabeza se 
ordena, piensa cómo resolverlo y se llena de ideas.

-¿De todos los libros que ilustraste cual te resultó más fácil de 
pensar y cuál el más difícil? ¿Por qué?
El libro que me resultó más fácil de pensar fue “Boris Orbis 
y la vieja de la calle 24” (Editorial Sudamericana), porque 
desde la primera vez que leí la novela, me enganché con 
el personaje principal. Pude sentir cómo él sentía y me lo 
imaginé como una película dentro de mi cabeza. Y también 
porque la historia tiene un condimento de suspenso que 
me divierte mucho siempre.
El libro que más me costó ilustrar fue “Historia del Gato 

Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios chi-

cos, desde los talleres de LECTOBUS, quienes confeccionan las 

entrevistas.  En esta oportunidad, agradecemos a mEy!, por su 

respuesta, y por su amabilidad al enviarnos varias ilustraciones 

para que podamos elegir.

mEy!
Buenos Aires, 1985.  

Ilustradora

Nació en Buenos Aires en junio de 1985 en una casa 

con patio. Coordina talleres de expresión artística con 

niños y adolescentes Descubrió y se enamoró perdi-

damente del mundo de la ilustración infantil.   

Por eso ha ilustrado, entre otros: 

El viento en los sauces  y Príncipe y mendito 
( Ed. Letra Impresa, 2009). 

Príncipe Melifluo en sueño de manzana 
(Edelvives, 2010). 

Pajaritos en la cabeza  (La Brujita de papel, 2010). 

Quelonios 2 (Ediciones Biblioteca Nacional, 2011). 

Historia del Gato Güiña y la Gata Morisca 
(Veintisiete Letras-España, 2011). 

Boris Orbis y la vieja de la calle 24 
(Sudamericana, 2011). 

Ana y la maldición de las pecas  (Ediciones Uranito, 2011). 

Sapo azul  (Ediciones Del  Naranjo, 2011) 

Sapo y Princesa (Aique, 2012). 

Los túneles secretos (Salim, 2012)
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El arte de contar cuentos por Alicia Barberis

La primera pregunta que muchos ha-
cen es: ¿Todos podemos contar? Sí. 
De hecho, todos contamos en la vida 
cotidiana: anécdotas, sucesos, hechos 
acontecidos.
Se sabe que en algunas culturas hay re-
ferentes comunitarios tan fuertes, na-
rradores o cuenteros espontáneos tan 
maravillosos, con un entrenamiento 
diario con público tan variado, que su 
trabajo se legitima sin cuestionamien-
tos, aunque no los avale una formación 
profesional. 
En nuestra cultura, si bien todos esta-
mos capacitados para narrar, la narra-
ción oral entendida como disciplina 
artística, requerirá del entrenamiento 
de los talentos naturales, del conoci-
miento de estrategias y recursos y del 
dominio de una técnica.
A menudo se escucha decir a muchas 
personas: “Yo no sirvo para contar 
cuentos”. No se puede negar que exis-
tan talentos naturales específicos en 
cada ser humano, ni que haya personas 
más dotadas que otras para narrar o 
para expresar cualquier arte. Pero po-
demos preguntarnos, si esto solamen-
te funcionara así, ¿por qué hay tantos 
cantantes que triunfaron sin tener ne-
cesariamente una voz melodiosa? La 
respuesta es simple. Porque tuvieron 
confianza en sí mismos, porque han 
realizado un trabajo intenso para cono-
cer y dominar su arte y porque pusie-
ron pasión en lo que hicieron. Para ser 
un buen narrador de cuentos se puede 
aplicar una fórmula similar: se debe te-
ner la suficiente confianza en sí mismo 
para intentarlo sin temor al ridículo ni 
al fracaso; se deben conocer las estra-
tegias y recursos, y se debe realizar un 
entrenamiento hasta dominar la téc-
nica de este arte. Pero, ante todo, se 
debe poner la pasión necesaria para 
emocionar a los oyentes.
Como ya se dijo, todas las personas, en 
forma espontánea, contamos cosas: 
una anécdota, un sueño que tuvimos, 

un episodio terrible que nos generó an-
gustia, un hecho vivido en la infancia, 
algo insustancial que nos ocurrió unos 
instantes atrás. Y cuando lo hacemos, 
utilizamos todos los recursos de la co-
municación oral: lo verbal, a través de 
la voz, con su amplia gama de matices, 
ritmos, intencionalidades y lo no verbal, 
a través del uso de ademanes, movi-
mientos y desplazamientos corporales, 
gestos del rostro y –fundamentalmen-
te– de la mirada. Si se observa –y esto 
se recomienda hacer como ejercicio– a 
dos personas conversando, se descu-
brirá el despliegue de estos recursos 
que varían de acuerdo a la personali-
dad de cada uno, al contexto dentro del 
cual se están comunicando y a lo que 
se cuenta. Ahora bien, cuando se está 
frente a un narrador oral, sea este pro-
fesional o espontáneo, se advertirá que 
la persona emana una especie de hechi-
zo que cautiva al que está escuchando, 
un hechizo mucho más profundo que el 
que provoca un interlocutor común en 
una situación comunicacional de la vida 
cotidiana.
El escritor cubano Onelio Jorge Cardo-
zo, lo describe con certeza y poesía, en 
uno de sus relatos: “Una vez hubo un 
hombre que le nombraban Juan Can-
dela y que era de pico fino para contar 
cosas [...] Yo recuerdo bien a Candela. 
Era alto, saliente en las cejas espesas 
[...] Tenía los ojos negros y movidos, la 
boca fácil y la cabeza llena de ríos, de 
montañas y de hombres. Por enton-
ces nos juntábamos en el barracón y 
se ponía un farol en medio de todos 
[...] En cuanto Juan empezaba a hablar, 
uno se ponía bobo escuchándolo. No 
había pájaro en el monte ni sonido en 
la guitarra que Juan no se sacara del 
pecho. Uno [...] seguía ahí, con los ojos 
fijos en la cara de Juan, mientras él se 
ayudaba con todo el cuerpo y refería 
con voz distinta de la suya cuando ha-
blaban los otros personajes del cuento. 
[...] uno llevaba metido dentro, el oído 
para las cosas que pudieron haber sido 
y no fueron. Pero eso sí, a Juan Candela 

nunca se le pudo contradecir, porque 
cerraba los cuentos con una mirada de 
imposición en redondo y uno se que-
daba callado viendo cómo el hombre 
tenía algo fuerte metido en el cuerpo 
suyo. Preciso, certero, Juan sacaba la 
palabra del saco de palabras suyas y la 
ataba en el aire con un gesto y aquello 
cautivaba, adormecía [...]” 
Cuando Cardoso describe a ese cuen-
tero, está mencionando las caracterís-
ticas que posee todo buen narrador: 
“Tenía la cabeza llena de ríos, de mon-
tañas y de hombres...”, vale decir que 
un narrador deberá ser capaz de imagi-
nar, de “ver” lo que cuenta, de tenerlo 
dentro de sí, para poder transmitirlo 
con precisión. Describe a este cuentero 
como un ser preciso, certero, capaz de 
sugerir las voces de los personajes y los 
sonidos de la guitarra o de los pájaros 
y afirma que se ayudaba con todo su 
cuerpo a la hora de contar.
Vale decir que las características bási-
cas de un buen narrador serían:
* La capacidad para visualizar lo que 
cuente.
* La precisión y certeza con la que re-
late.
* La habilidad para manejar la voz.
* La destreza para manejar el cuerpo.
Pero Cardozo agrega otros puntos im-
portantes cuando dice “el hombre tenía 
algo fuerte metido en el cuerpo suyo”, 
“cerraba sus cuentos con una mirada 
de imposición en redondo”, “sacaba la 
palabra del saco de palabras suyas y 
las ataba en el aire con un gesto”. Por lo 
que a las características mencionadas, 
se podría agregar:
* El genio para transmitir apasionada-
mente un relato.
* La capacidad de manejar la mirada.
* La inteligencia de saber escoger las 
palabras propias.
* La destreza de hilvanarlas con los ges-
tos.
Si bien algunas de estas características 
tienen que ver con las aptitudes pro-
pias de cada persona, pueden también 
–como ya dijimos– adquirirse, poten-
ciarse y desarrollarse. Para esto será 
necesario conocer, explorar y ejercitar 
los recursos de los que dispone todo 
narrador.

SECRETOS Y CONJUROS PARA ENCANTAR LECTORES

“En mi caso los primeros encuentros con los libros- cuen-
tos de hadas que me leía mi mamá- están unidos al rojo 
brillante y transparente, al gusto entre ácido y dulzón, y a 
la especial contextura de la jalea de membrillo que yo chu-
paba del pan flauta mientras mi mamá me leía. El libro del 
que salían los cuentos no tenía dibujos (…) Pero allí estaba, 
yo la veía, aquella nena chiquitita, navegando adentro de 
una cáscara de nuez, en un plato lleno de agua.
Tan fuerte, tan vivo está ese recuerdo en mí que, cuando 
murió mi mamá y yo entré en uno de esos pozos negros 
profundos en los que una entra -aunque sea grande, aun-
que sea vieja- cuando se le muere la madre, la primera 
cosa que se me ocurrió fue buscar ese libro de tapas azules 
manchado con jalea de membrillo, en el que pude recupe-
rar lo que creía perdido para siempre: la voz de mi mamá 
contándome la historia de esa nena tan chiquitita, que po-
día navegar adentro de una cáscara de nuez.”

En esta sección compartiremos fragmentos de textos teóricos, experiencias de lectura, artículos sobre na-

rración oral o mediación lectora; es decir,  un espacio que nos permita reflexionar acerca de las herramientas 

y estrategias que pueden utilizar los adultos para estimular a los chicos en su camino lector.

LA EMOCIÓN MÁS ANTIGUA

Caminos lectores por Joselina Martínez 

Compartimos en este número, un 

fragmento del libro “La emoción más 

antigua” (Sudamericana, 2000), 

de la querida escritora 

Graciela Cabal.

En el recorrido lector de Graciela Cabal el libro aparece de la 
mano de su mamá.
La madre lee amorosamente mientras la pequeña disfruta, pa-
ladeando el pan con dulce y las palabras.
En esta experiencia que cuenta Graciela Cabal el libro no está 
solo en el estante, llega de la mano de una voz que lo enciende 
y lo convierte en un objeto vivo. 
Porque la lectura en voz alta renueva la vida del texto. Al leer 
de esta manera la voz atiende al ritmo, las pausas y los mati-
ces que propone lo escrito, interpreta esa partitura como un 
músico, para brindar a su oyente la melodía de la lectura com-
partida.
En los primeros tiempos del libro esa era la forma de leer, a viva 
voz, para el grupo o la comunidad, alguien que sabía leía para 
todos y de alguna manera esa lectura los unía. 
En esta escena la lectura en voz alta es el hilo que une a la 
madre y su hija. La madre enciende las palabras, les devuelve 
aliento de vida y las hace vibrar a través de su voz para dejar 
una huella imborrable.
Escuchar a lectores más entrenados enseña mucho al niño que 
de esta manera aprende el arte de interpretar un texto, porque 
comprende así la importancia de las entonaciones, descubre el 
peso de cada signo de expresión, comprueba el sentido de las 

marcas de puntuación.
Si volvemos sobre el texto de Cabal, vemos que el libro 
que su madre leía no tenía ilustraciones, pero había un 
tiempo, un momento dedicado a leer y escuchar. 
De eso se trata, de detener la rutina por un momento para 
encontrarnos y juntos disfrutar una historia. 
Tal vez ese gesto quede atrapado para siempre en la me-
moria del niño que nos escucha.
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La Ruta de los 
Libros
A partir del mes de agosto iniciamos el 
programa la Ruta de los Libros. Por eso 
Lectobus comenzó su recorrido por 
distintas escuelas de nuestra ciudad y  
localidades de nuestra provincia, con 
sus libros, narraciones y  talleres.

Alumnos y docentes de la escuela N° 
531 “Raimundo Peña” de Santa Fe, 
disfrutaron de las narraciones de Jose-
lina. Escuelas y colegios de Sarmiento 
y Felicia gozaron de las narraciones de 
Alicia. Los niños y niñas descubrieron 
el placer de una lectura “para nada”, 
sólo para disfrutar, divertirse, emocio-
narse, leyendo los libros del Lectobus 
en espacios no áulicos y luego parti-
ciparon de la Asamblea de Lectores. 
Quienes estén interesados en conocer 
más acerca de la Ruta de los Libros 
pueden encontrar información en 
www.lectobus.com.ar

Alicia narrando 

Joselina narrando                                                                                      

Alumnos de la escuela n° 340 de 
Sarmiento disfrutando de los libros 

al aire libre.                                                                           

Próximamente el Lectobus llevará 

sus libros, narraciones y talleres a 

La Pelada, Egusquiza, Santo Do-

mingo y Ceres.

Este proyecto de promoción a la lectura, organizado desde la 
Editorial Palabrava, el Sindicato de Luz y Fuerza y la Universidad 

Nacional del Litoral está coordinado por Alicia Barberis y Joselina 
Martínez y apadrinado por Industrias Frigoríficas Recreo, Kilbel 

Supermercados y Amsafé Provincial.
Bajo la premisa Para que a todos nos cobije un mismo cielo de 

palabras, El Lectobus no detiene su marcha, en esta segunda etapa 
las actividades continúan con ritmo incesante.

Luego del receso invernal se retoma-
ron los encuentros con niños y adultos 
en las sedes de los barrios de nuestra 
ciudad y localidades cercanas, pero en 
esta segunda parte han rotado las talle-
ristas, por eso Alicia Barberis inició su 
trabajo en el Solar de Loyola Sur y en la 
Biblioteca Domingo Silva junto a la Es-
cuela N° 16 “F. de P. Castañeda” de San 
José del Rincón, mientras que Joselina 
Martinez lo hizo en la vecinal Villa del 
Parque y en la Biblioteca Amanecer de 
Arroyo Leyes. Comenzando esta etapa 
los chicos que participan de las acti-
vidades han disfrutado la experiencia 
intensa de narrar cuentos a otros niños, 
en esta oportunidad lo hicieron en la es-
cuela N° 30 “Domingo Silva” de Arroyo 
Leyes y en el Jardín “Padre Catena”, del 
barrio Villa del Parque de nuestra ciu-
dad. Los niños se han comprometido 
con la tarea de animar a sus pares a leer.

 Ac sead dti iv
del lectobus

Niñas leyendo a un grupo de niños
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- Ahora sí, estoy bien descansado, así que 
seguiré hasta el próximo pueblo. Venderé 
muchas gorras y me compraré un sánd-
wich de milanesa ¡así de grande!
Antes de salir estiró los brazos para saber  
si las gorras estaban en su sitio. 
Tocó. Tocó. Y… tocó. Pero sobre su cabe-
za no había nada. Solo estaba su gorra a 
cuadros, pero las otras gorras, las rojas, 
las azules, las amarillas, las verdes, las 
anaranjadas, las violetas y hasta la gorra 
blanca... ¡habían desaparecido!
Desesperado se puso a buscarlas mientras 
se preguntaba qué podría haber pasado.
–¡Ya sé! –se dijo–. Seguramente al quedar-
me dormido, incliné mi cabeza y las gorras 
se cayeron detrás del tronco del árbol.
Y de inmediato se puso a dar una vuelta 
alrededor del inmenso tronco. Miró con 
cuidado, pero detrás del árbol no encontró 
ni una sola gorra.
–¡Ah, ya sé! –se dijo–. Seguramente cuan-
do me quedé dormido se levantó  viento y 
las arrastró entre las malezas.
Y corrió a buscar entre las malezas cerca-
nas, pero no encontró ni una sola gorra.
–¿Qué pudo haber pasado? ¡Ah, ya sé! 
¡Seguramente fueron ladrones! –se dijo–. 
Pero ahora mismo seguiré sus huellas y 
encontraré mis gorras.
Y después de decir eso sacó una lupa que 
siempre llevaba en su bolsillo y se puso a 
buscar. Pero en el sendero no había ningu-
na huella, ni una sola pisada.
- ¡Qué extraño, es como si se hubieran 
evaporado en el aire! –dijo, mientras mi-
raba hacia arriba. ¿Y qué creen? Ahí, entre 
las ramas del árbol, estaban todas sus go-
rras. Cada una puesta en la cabeza de un 
mono diferente.

–¡Monos ladrones! ¡Devuélvanme mis go-
rras! –gritó enojado, mientras agitaba sus 
manos.
Los monitos lo miraron con curiosidad, sa-
cudieron sus manos al igual que él lo había 
hecho, pero no le devolvieron las gorras.
–¡Monos sinvergüenzas! ¡Quiero mis go-
rras ahora mismo! –gritó otra vez, mien-
tras daba una fuerte patada sobre el suelo.
Los monos también dieron una fuerte pa-
tada sobre las ramas, pero no le devolvie-
ron las gorras.
–¡Ah, monos de porquería! ¡Pobre de uste-
des si los llego a atrapar! –gritó y, esta vez, 
los amenazó con sus puños.
Los monitos, al igual que las otras veces, 
imitando al hombre, lo amenazaron con 
sus puños cerrados mientras gritaban 
“¡¡¡Uh uh ah ah uh uh ah ah!!!”, pero no le 
devolvieron ni una sola gorra.
Furioso, el vendedor arrojó su gorra a cua-
dros al suelo al tiempo que gritaba:

–¡Pero sí, monos ladrones, quédense tam-
bién con esta!
Y se marchó. Pero no había hecho más de 
dos pasos,  cuando se dio cuenta de que 
los monitos, repitiendo lo que él había he-
cho, arrojaban las gorras al suelo.
El hombre corrió, se colocó su gorra a cua-
dros y de inmediato, arriba de esta, colocó  
las cinco gorras rojas, luego las azules, las 
amarillas, las verdes, las anaranjadas, las 
violetas y, allááá arriba, la gorra blanca.
Después sacó su flauta y se alejó por el 
camino tocando una alegre melodía, pen-
sando, que en el próximo pueblo vendería 
alguna gorra para poder comprar sus ali-
mentos.

Y feliz y contento, mañana te contaré 
otro cuento.

En esta sección la palabra será la protagonista. Elegimos para eso las 

palabras que ruedan de boca en boca, las que se nutren del imaginario 

colectivo y de nuestras raíces, y luego viajan por el mundo como leyendas, 

cuentos populares y tradicionales. También optamos por otras formas más 

irreverentes: trabalenguas, adivinanzas, coplas, piropos, disparates, chistes, 

retahílas de sorteo, que decidimos agrupar bajo el nombre de lectojuegos, 

para reafirmar la idea de que la lectura, es también una actividad lúdica.

Había una vez un vendedor de gorras que iba de pueblo en pueblo con su 
mercadería. Pero a este hombre,  lo que más le gustaba no era vender, sino 
tocar la flauta. Y para tocar la flauta  necesitaba tener sus manos libres, así 
que se puso a pensar y a pensar… hasta que se le ocurrió  una  idea brillante: 
llevaría las gorras sobre su cabeza.
Primero se puso su propia gorra a cuadros, arriba de esta colocó cinco gorras 
rojas, luego, cinco azules, cinco amarillas, cinco anaranjadas, cinco verdes y 
cinco violetas. Y en la punta, arriiiba de todo, arrojó una gorra blanca. Cuan-
do terminó, sacó la flauta de su bolsillo y se puso a tocar hermosas melodías.
Cuando llegaba a un pueblo y la gente escuchaba su música, se abrían de 
inmediato las ventanas y, cuando lo veían, con todas esas gorras de colores 
sobre su cabeza,  salían corriendo hacia la calle y se ponían a gritar:
- Yo quiero la verde.
- A mí déme una roja.
- Yo quiero una amarilla.
Y así, en un rato, el hombre vendía sus gorras y podía comprar sus alimentos 
y vivir tranquilo. Pero un día, un mal día,  por alguna extraña razón, cuando 
llegó a un pueblo tocó y tocó su flauta pero no se abrió ninguna ventana, 
nadie salió a verlo, y no pudo vender ni una sola gorra.
Tenía tanta hambre que sus tripas hacían ruido y, como no había vendido 
ninguna gorra, no pudo comprar ni siquiera un pedazo de pan. Y, para no 
ponerse nervioso, se dijo:
–¡Paciencia! Lo mejor que puedo hacer es dormir una siesta.  
Seguramente, si lograba descansar, en el próximo pueblo tocaría la flauta 
con tantas ganas que vendería muchas gorras. 
Caminó hasta encontrar un árbol con una enorme copa. Se acomodó bajo su 
sombra,  apoyó su espalda en el tronco, y se dispuso a dormir.
Claro que antes controló para saber si estaban todas las gorras en su sitio.
Tocó y... sí, estaba su gorra a cuadros, arriba de esta las cinco rojas, luego las 
cinco azules, las cinco amarillas, las cinco verdes, las cinco anaranjadas, las 
cinco violetas y, arriiiba de todo, la gorra blanca.
Cerró los ojos y se quedó profundamente dormido. Y, cansado como estaba, 
durmió una larga, larguísima siesta. Cuando despertó, el sol ya había hecho 
un largo recorrido en el cielo. El vendedor se estiró, bostezó y dijo:

ALAS DE PAPEL

EL VENDEDOR 
DE GORRAS
EL VENDEDOR 
DE GORRAS
(Versión libre de un cuento popular ruso)
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Para esta sección, que se abre en dos partes, son los propios chicos, desde los talleres de 
LECTOBUS, quienes confeccionan las entrevistas. 
En esta oportunidad, agradecemos a Lydia Carreras, por su disposición y también por 
sus libros, que deleitan a grandes, a jóvenes y a chicos. 

PALABRANTES Y DIBUJEROS

1- ¿Cómo se te ocurrió ser escritora? 
¿Pensabas que ibas a hacer eso cuando 
ibas a la escuela?
Recién cuando pasaron muchos años 
pude reconocer que eso era lo que de-
seaba hacer, sencillamente porque era 
lo que mejor me salía, lo que más feli-
cidad me daba. Sin embargo, si en esta 
época es difícil construir una carrera 
o trabajar de escritor/a, lograr vivir de 
esta actividad,  en aquella época era 
definitivamente impensable. De modo 
que hubo que esperar y ser paciente.

2-¿Te gustaba leer y escribir cuando eras 
chica? 
Me encantaba. Escribía  las composi-
ciones para mis compañeros, cartas, 
inventaba historias, jugaba con la idea 
de escribir una novela. Esto último, cla-
ro, tardó mucho en hacerse realidad. 
En cuanto a leer, no había restriccio-
nes. O no las registraba yo, al menos. 
Iba a la biblioteca y sacaba libros todas 
las semanas, intercambiábamos entre 
amigas, me compraban unos pocos en 
casa que yo releía hasta el cansancio, 
historietas, revistas de mi mamá, en fin, 
todo lo que me caía en la mano. Recuer-
do que mi abuela me decía que iba a te-
ner que usar lentes muy pronto. Acertó 
pero valió la pena. 

3-¿Te contaban cuentos o te leían? 
Mi abuelo, quien me enseñó a leer, era 
quien me contaba cuentos, pero aparte 
de él, no recuerdo que  fuera un tema 
al que se le diera mucha atención en 
casa. Sin embargo, siempre me regala-
ban libros. Eran caros, más que ahora 
quizás, pero mi mamá procuraba que 
no faltaran.

4-¿Qué libro de los que leíste te gustó 
más?
Juvenilia, de Miguel Cané. Hubo mu-
chos otros, claro, pero  ese libro dejó 
huellas. Todavía recuerdo a ese niño 
sentado en los peldaños de la escuela 
como si yo hubiera estado sentada jun-
to a él, sin hablarnos, sólo uno al lado 
del otro.
5-¿Cuántos libros escribiste? 
He escrito algunos más de los que se 
han publicado, como es usual. Algunos 
aguardan la editorial adecuada, otros 
no son suficientemente buenos por-
que estaba aún ensayando cuando los 
escribí.

6-¿Cómo se te ocurrió escribir “Boca Su-
cia”? 
Boca Sucia se llamó en primera instan-
cia Malas Palabras. Tuvimos que cam-
biarlo porque ya había un libro con ese 
nombre. Pero el sentido de esa historia 
pequeña tiene que ver con un espíritu 
transgresor. Durante muchos años, 
muchísimos, yo  no decía malas pala-
bras ni en público ni en privado. Hasta 
que descubrí que usadas con modera-
ción, en el contexto adecuado—nunca 
en un aula ni en un ámbito donde mo-
lestan y jamás en sentido ofensivo— 
pueden las malas palabras ser gracio-
sas, muy explicativas, contundentes. 
El protagonista, al revés de mí, es un 
obsesionado con las malas palabras 
hasta el punto de crear un diccionario 
con ellas.

7-¿Escribiste cuentos que no publicaste? 
¿Por qué?
Todo lo que escribo lleva la intención 
de ser publicado. Los tiempos de las 
editoriales, sin embargo, no llevan tan-
to apuro. Hay que ser paciente si uno 
quiere ser escritor/a. Al principio, en-
viaba mis trabajos creyendo firmemen-
te que la respuesta llegaría, a lo sumo, 
en una o dos semanas. Nada más lejos 
de la realidad y de a poco, una empieza 
a entender que a su debido tiempo,  lle-
gará el momento adecuado para cada 
cuento.

PALABRANTES Y DIBUJEROS
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En esta sección hablaremos de 
bibliotecas y librerías de la ciudad 
de Santa Fe y de la provincia, donde 
podemos encontrar literatura in-
fantil asesoramiento especializado y 
proyectos muy comprometidos con 
la lectura y con la infancia.

Por Claudia Martinez 1  

En esta entrega presentamos:

Virasoro 5606 Tel 54-341-4325261 
biblioteca@airelibre.org.ar

Biblioteca Popular La Cachilo (PARTE 1) 

DONDE VIVEN LOS LIBROS

Voces que fundan, voces que siembran.
En el corazón del oeste rosarino, uno de los distritos de la 
ciudad con mayor desocupación, pobreza y violencia, nace en 
el año 2000, una biblioteca. Muchas personas juntas soñan-
do parecido y haciendo fuerza. Es mucho, ¡mucho!   Muchas 
personas con libros, voces y sueños fundaron esta biblioteca y 
le dieron el nombre de un poeta callejero: Cachilo2. Doce años 
atrás, en el lejano oeste rosarino.

Leer libros, leer el mundo.
Leer, pensar; intercambiar. Idear, probar, caminar: Ir con cer-
tezas,  volver con dudas.
Comenzamos a preguntarnos ¿Cómo promover espacios don-
de la lectura sea parte de la vida cotidiana en la comunidad? 
Entonces, decidimos atravesar las fronteras. 

Así nació La cachilo te cuenta…. Un proyecto ambulante de 
encuentros.
Desde el 2008, cada semana salimos a sorprender a chicos y 
grandes de la zona, con cuentos y juegos. Realizamos un taller 
en la calle, en una esquina, en la biblioteca, en el parque… Lle-
vamos libros en un carrito; con la ayuda de Aladino volamos 
en alfombras, frotamos la lámpara y comienzan a salir juegos 
y, como Sherezade, contamos cuentos, miramos y leemos 
libros cómo lo harían los magos, inventamos, creamos juntos 
y encontramos divertidas excusas para que los libros comien-
cen andar de mano en mano.
Estos encuentros fueron rotando de lugar. Cada año se trazan 
los caminos y lugares donde se realizarán las actividades. 
También, cada año, va cambiando de modalidad.
A partir del 2009 les propusimos a los vecinos, sumarse a este 
entramado de libros, voces, manos. Así, diferentes vecinos 
recibieron en su hogar las mochilas “desplegables“, con libros. 
En sus veredas, semanalmente, hicimos talleres de lectura y 
préstamos de libros con quienes se acercaban a participar.
Estas actividades estuvieron acompañadas por distintas pro-
puestas culturales en la biblioteca. Lo cual facilitó que muchos 
chicos, a partir del vínculo y de la familiarización, se acercaran 
a la biblioteca, disfrutaran de espectáculos...
En todos estos años, hemos visto muchos niños abrir libros 
por primera vez, hemos visto niños que bucean en el bolsillero 
hasta encontrar el indicado, niños que nos dicen por la calle: 
¿cuándo viene la biblioteca?, que nos esperan en las esquinas y 
vienen corriendo con el libro en la mano para devolver.
Algunas mamás nos cuentan que les piden por favor que les 
lean el libro; otros chicos vuelven con el libro y nos piden que 
se lo leamos nosotros.
Por eso salimos a jugar con el arte, a contagiar el deseo de leer 
y las ganas de tomar la palabra.
La Cachilo te cuenta te invita a leer la continuación de esta 
nota en la próxima edición de la revista del Lectobus.

 1/ Claudia Martínez es integrante de Biblioteca 
Popular Cachilo

2/  Cachilo, alguna vez fue Higginio Maltaneres, 
nacido el 30 de abril de 1927, en Rosario.  Empleado 

del viejo Correo, recordado por sus compañeros como 
amable y de buen vestir. Padre de familia, un día 

decidió torcer su rumbo. Las causas se desconocen 
y pueden ser varias; quizá por un afán de libertad 

comenzó a trajinar las calles, transformándose en 
Cachilo, nombre que elige en referencia a este pájaro 

que solo puede vivir en libertad. Birrete, sobretodo. 
Huesos contra los umbrales, barba larga, ojos chicos. 

Cerita y carbón. Vino y noche.  Dejó sentencias, 
refranes, poemas escritos en las paredes. Señales que 

hablan de ciudad, desengaños, artistas y Cachilos. 

Estamos convencidos de 
que la lectura y el arte 
pueden transformarnos 
a nosotros y a nuestro 
entorno.

8-Si tuvieras que alentar a alguien a que 
sea escritor ¿qué le dirías y qué libro le re-
comendarías?
Hay que arrancar por leer. Mucho, de 
todo, todos los días. (Lo siento, ¿quién 
dijo que era fácil?) Luego, a mí me sir-
vió como disparador el libro de Mempo 
Giardinelli: Cómo se escribe un cuento.

9-¿De todo lo que escribiste cuál es tu 
texto preferido? ¿Por qué?
El Juramento de los Centenera, defini-
tivamente. Encontré una voz profunda, 
natural, que se expresó sin esfuerzo y 
era capaz de hablar de sentimientos 
que  en general se esconden.  El prota-
gonista, en primera persona, narra una 
tragedia familiar desde el fondo de su 
alma. Probablemente, también es mi 
texto preferido porque me ha llevado 
a conocer mucha gente, porque ha sig-
nificado varios premios y lleva ya seis 
ediciones.

10-¿Qué sentís cuando la editorial te re-
chaza un cuento?
En general, el ego sufre porque una se 
pregunta por qué no le ha gustado a 
esa gente  tonta esta historia tan boni-
ta que yo escribí. ¿No le habrán pues-
to la suficiente atención? Ya van a ver 

cuando la mande a otra editorial y allí sí 
la publiquen y me aplaudan y me pidan 
más y encima me den un premio. Les va 
a pasar como a Gabriel García Márquez 
cuando nadie le quería publicar Cien 
Años de Soledad; eso mismo les va a 
pasar. Justo lo que se merecen.
Ese es el primer pensamiento. El segun-
do, un poco más humilde, sería: vamos 
a ver si le pego otra leída. Algo debe 
estar mal.

11-¿Qué hacés cuando te quedás sin ins-
piración a la mitad de un cuento?
Sigo sentada hasta la hora en que se 
termina mi jornada. Es como cuando 
estoy muy cansada para seguir con 
mi clase de Inglés  y todavía me faltan 
dos horas. Me quedo en mi lugar y sigo 
trabajando. La inspiración vendrá o no. 
Pero mi horario de trabajo no se modi-
fica.

12-¿A cuántos países llegaron tus cuen-
tos y cuáles?
España y Argentina, todos.  Ecuador, 
Cartas y Enigmas.

13-¿Cuántas veces corregís tus textos?
Infinitas. Una y otra vez. Y una vez más. 
Y aún así, cuando le echa mano el edi-
tor, encontrará algo más que decir.

14-¿Los corregís vos solo o alguien te 
ayuda?
Las  primeras correcciones, antes de 
entregar un trabajo, las hago yo. Luego 
se lo doy a una hija muy lectora. Final-
mente lo envío y entonces, pasa a un 
editor profesional seleccionado por la 
editorial.

15-¿Alguna vez publicaste un texto con 
error de ortografía?
¡Dios me libre! Pero a cualquiera se le 
puede escapar, claro.

16-¿Cómo se te ocurren las ideas para tus 
historias?
La vida real, la de todos los días, en las 
situaciones más sencillas se encuen-
tran las historias más fantásticas. Una 
debe agregar ingredientes de ficción, 
adornar los personajes, poner drama-
tismo o humor en algunas escenas, tra-
bajar el suspenso, saber cuándo cortar 
una escena para que el lector se engan-
che, dejar que la imaginación lo lleve 
adonde sea, y allí está la historia.

1- ¿Tenés hijos? Si es sí, ¿cómo se llaman?
Tengo cuatro hijos. Se llaman Maia, Martín, Andrés y 
Mariana

2- ¿Cuáles son las cosas que realmente no te gustan?
No me gusta que me mientan. La gente que habla 
fuerte todo el tiempo. Que me interrumpan la siesta. 
Perder cosas. Olvidarme del turno del dentista y tener 
que disculparme. Comprarme un saquito, llegar a casa 
y darme cuenta de que es chico cuando yo creí que me 
quedaba hermoso.  Los eufemismos en general: si hay 
que decir “carajo” no se debería decir “carancho”

3- Si pudieras pedir tres deseos a un genio, ¿qué pedirías?
Ser capaz de salir a caminar tres días por semana. Tres 
días son tres deseos.  Y esto, si hay alguien que lo pue-
da lograr, es o debería ser llamado genio.
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En esta sección compartiremos una pequeña biografía de escritoras 
y escritores, ilustradoras e ilustradores y Cuentacuentos que llegan 

con su arte, en forma especial, a toda la infancia.

Ana María Bovo 
www.anamariabovo.com.ar

Narradora de historias. Nació en San Francisco, provincia de Córdoba, en 
1951
Se desempeña como narradora, actriz, escritora, docente, dramaturga y 
directora teatral. Por estas labores recibió numeroso premios y distinciones, 
en 2011 fue premiada con el Konex de Platino por su trayectoria 2001-2011 
en “Unipersonales”
En los últimos años ha presentado y continúa presentando sus espectáculos 
en teatros y auditorios de todo el país.
Como docente, junto a su equipo de trabajo, coordina talleres de Pensa-
miento Narrativo y Montajes Literarios.
Entre sus libros publicados se encuentran “Narrar, oficio trémulo. Conversa-
ciones con J. Dubatti” los audiolibros “Cuentos con Humor y Amor” 1 , 2 y la 
novela “Rosas colombianas”

Patricia Suárez
 
Nació en Rosario en 1969. Es dramaturga y narradora.
Como dramaturga escribió numerosas obras que fueron representadas en 
Argentina y en el exterior y merecieron importantes premios.
Publicó:  Esta no es mi noche, Perdida en el momento, Un fragmento de la vida 
de Irene S, Aparte del principio de la realidad, Fluído Mánchester, Completa-
mente solo, entre otros. Y numerosos libros para niños y jóvenes, entre los que 
mencionamos: La historia de Gallagher, El caso del Sr. Bocángel, El misterio de la 
criatura de las aguas del río, La extraña Anastasia Romanov, Mi gato, Mariel y yo, 
La increíble historia de Pollito Belleza, Historia de un repollo, un huevo y un cer-
dito, La Señorita Hiena y otros cuentos, Princesas y sapos, Habla el lobo, Amor 
dragón, Monstruos al teatro, Un cocodrilo te cante, Simón y el pájaro Vivaldi, Las 
memorias de Ygor, El príncipe Melocotón.
Ha obtenido importantes premios, entre ellos: Premio Clarín Novela 2003, 
Primer Premio Cortes de Cádiz de Relatos, Premio Fondo Nacional de las Artes 
en dramaturgia, 2001.

Cristian Turdera    
www.cristianturdera.com

Nació en Buenos Aires en 1973. Ilustrador y diseñador gráfico, sus ilustraciones 
aparecen en stickers, puzzles, vinilos, posters, cds de música, agendas, comercia-
les de televisión, calendarios, diarios y revistas de la Argentina y el exterior. 
Actualmente trabaja como Director de Arte en publicidad; desarrolla tareas de 
coordinación editorial en Pequeño Editor y continúa con su tarea de ilustrador.
Ha ilustrado, entre otros: Canción decidida, La Reina Mab, Bobos y Ĺ abecédaire 
des super-héros, Pirquete cacahuete, Pototo, Un día animal, Cucú, Rafa y Zoe.

CATÁLOGO DE ARTISTAS

Rosendo es un adolescente que sufre 
un problema en las cuerdas vocales, 
que le causa  “voz de pito”. Convive 
con esa dificultad, sus compañeros y 
amigos lo aceptan, pero este año ha 
ingresado al colegio Lautaro. Dos años 
mayor que Rosendo es muy popular 
por su habilidad para retratar. Sin 
que nadie lo note Lautaro comienza 
a ejercer acoso sobre Rosendo hasta 
convertir su vida en un infierno.
Una historia difícil como lo es el 
bullying, narrada con mano maestra. 
Lejos de caer en estereotipos la escri-
tora logra dibujar la complejidad de los 
personajes, sin dejar de lado el rol de 
los adultos en esta dolorosa situación.

Sugerido para Jóvenes Lectores

Choco tiene aspecto de pájaro, es 
amarillo como una jirafa y sus mofletes 
recuerdan a los de una morsa, y está 
buscando una mamá que se le parezca.
Pero la que tiene las patas  iguales 
tiene los mofletes diferentes, la que 
tiene su mismo color no vuela, por eso 
parece imposible encontrarla.
Todo parece perdido cuando una 
candidata inesperada le devuelve las 
esperanzas.
Keiko Kazsa es la autora e ilustradora 
de esta tierna historia que pone en jue-
go los vínculos afectivos, la identidad y 
el sentido de pertenencia. 

Sugerido para Primeros Lectores

Juan debe mudarse con su mamá y 
su abuela, a las afueras de un pueblo 
pequeño, lejos de sus amigos. Espan-
tado, pronto descubre que su nueva 
casa está tan cerca del cementerio que 
puede verlo a través de la ventana de 
su cuarto.
En ese inquietante escenario se 
develarán muchos misterios sobre 
fantasmas, pasadizos y personajes que 
no siempre son lo que parecen.
Una novela de suspenso que man-
tendrá al lector en vilo hasta el final y 
develará una trama secreta de ocul-
tamientos, dolores y conflictos que 
conviven muchas veces en la infancia.

Sugerido para Lectores Entrenados

“Sé que estás allí”   “Choco encuentra una 
mamá”   

“Los túneles secretos”   

Editorial: Edelvives - 
Colección Ala Delta 
Autora: Lydia Carreras de Sosa

Editorial: Norma – 
Colección Buenas Noches
Autor: Keiko Kasza

Editorial: Salim Ediciones –
Colección Amaranta
Autora: Alicia Barberis
IlustradorA: mEy

PARA LEERTE MEJOR



20 21

“La poesía se opone a las demostraciones, desconfía del ra-
zonamiento; provoca, seduce, enamora. En la poesía las pa-
labras se iluminan, destellan, llamean… La poesía busca el re-
vés de las cosas, lo oculto, la ambivalencia. Está emparentada 
con lo abierto, con la posibilidad”.
La acción de susurrar es, según Mirta, la pretensión de ralen-
tizar el tiempo. Una irrupción poética en el espacio público 
invita a detenerse en este mundo apresurado para disfrutar 
de la palabra. 
“Animarse a intervenir un espacio público susurrando poe-
mas confirma el concepto de que la lectura es también poner 
a prueba el cuerpo en una doble relación: con uno mismo y 
con los demás. Se establece un vínculo lúdico entre el que su-
surra y el que es susurrado, la posibilidad de llegada aumen-
ta, genera placer, enciende el deseo de tomar contacto con 
otros textos poéticos. Uno puede transportarse a lugares 
soñados sin moverse del lugar. En el acto de detenerse unos 
instantes para escuchar un poema, reside también el valor 
del susurro.
“La elección de los poemas para susurrar es personal. Quien 
se haya decidido a susurrar seguramente es un buen lector 
de poesía y sabrá seleccionar. La única condición es elegir 
textos breves y de ser posible susurrarlos de memoria.
“Pero ha sucedido que muchos de los que susurran inventa-
ron interesantes estrategias: un grupo de muchachos de San 
Nicolás agregó a los susurradores una especie de pequeño 
atril de alambre donde ponen los textos y pueden leerlos. 
En muchos espacios donde se trabaja con niños las produc-
ciones de los talleres de escritura creativa, coplas, poemas 
breves, son las que se susurran”.

SUSURRAR PARA SOÑAR

COMPAÑEROS DE RUTA

Mirta Colángelo, siendo susurrada por Gatxi Breetz.

Con este poema encabezó, Mirta Colángelo, el mail que me 
envió el  7 de septiembre,  en respuesta a mi pedido de entre-
vista. Nos mandó sus felicitaciones por Lectobus, y nos contó 
sus experiencias.
Cuando recibí un nuevo mail, el 21 de septiembre, con un 
asunto que decía: Mirta se fue a susurrar. Me pregunté adón-
de habría ido esta viajera incansable… pero cuando abrí el 
correo mi tristeza fue infinita. Su familia me anunciaba que 
Mirta se había ido a susurrar al cielo.
Hoy publicamos la entrevista que alcanzamos a hacerle, 
como un homenaje a su labor, digna de ser imitada. En su úl-
timo mail Mirta me dijo: “parece haberse producido una es-
pecie de epidemia benignísima. Por todo el país y hasta en el 
exterior esta práctica (los susurros) crece día a día. Creo que 
es una clarísima demostración de la necesidad que tenemos 
de estar en contacto con la poesía.”

La poesía no es un pájaro. 
Y es.
No es un plumón, el aire, mi camisa,
no, nada de eso. Y todo eso.
Sí.
La poesía es una manera de vivir.

Juan Gelman

La noticia de “Les souffleurs”  llegó a Mirta en agosto del año 
2007.

“Mi amigo, el artista Juan Lima, me contó acerca de una expe-
riencia que se estaba llevando a cabo en Francia desde el año 
2001. Un grupo de artistas integrado por poetas, músicos, 
teatreros y plásticos, pensando en la necesidad de desacele-
rar la locura del mundo, salió a las calles de París a susurrar 
poesía. Inicialmente lo hicieron en ámbitos académicos pero, 
dada la buena recepción, lo popularizaron. Están haciendo 
intervenciones poéticas, en plazas, subtes, recitales y en 
otros espacios”.
Silenciosos, elegantes, siempre vestidos de negro, Los Susu-
rradores franceses utilizan largos tubos de cartón o fibra que 
llaman “Ruiseñores” para susurrar poemas al oído a los tran-
seúntes, como manera de provocar la ternura, la emoción, 
el placer, la comunicación entre los seres humanos. A veces 
utilizan grandes paraguas, desde donde susurran poemas a 
los niños.
Y de la mano de Mirta Colángelo, los susurros y susurradores 
comenzaron a circular en Argentina. En sus talleres de lectu-
ras, en cada evento en donde participaba, Mirta se encargó 
de transmitir la idea a otras personas, fundamentalmente a 
docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura, regalándo-
les susurradores, invitándolos a multiplicar este suceso.
“La primera vez que susurré fue en la apertura de una mues-
tra en el Museo de Arte Contemporáneo de Bahía Blanca. 
Pinté de negro un tubo de cartón de 1,60m aproximadamen-
te y yo también, vestida de negro, les susurré a unas sesenta 
personas.
Cuando salí a la calle estaba muy conmovida. Los perfiles de 
los rostros de la gente a la que había susurrado me confirma-
ban el poder formidable de la poesía. Denotaban emoción, se 
distendían, se encendían. Durante la semana siguiente recibí 
doce correos agradeciéndome el gesto.”

SUSURRANDO POESÍAS, 
Mirta Colángelo
Una poeta que seguirá susurrando 
poemas desde otras dimensiones

LOS SUSURRADORES, 
desde París a la Argentina 

Sólo se necesita un tubo de cartón, 
dos personas y un poema

En esta sección compartiremos proyectos 

de promoción de la lectura que se realizan en 

distintos sitios del mundo. Quiénes quieran 

compartir y difundir el suyo, puede enviarlo a: 

lectobus@yahoo.com.ar
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Mirta contó hasta dónde ha llevado sus susurros y transmi-
tido esta experiencia que cuando te llega, no se olvida: 
“En estos años he recorrido parte del país y en los encuen-
tros de capacitación que he coordinado, siempre llevé mi su-
surrador e invité a los participantes a sumarse a esta prácti-
ca. Muchas veces llevé susurradores de regalo que siempre 
fueron recibidos con alegría.”
Ha susurrado en muchos espacios de la ciudad, en escuelas 
y jardines, en ferias y mercados, a los taxistas y a músicos 
callejeros, en ferias del libro, por compartir algunos. Ha rea-
lizado intervenciones poéticas en seminarios y congresos 
nacionales e internacionales en las que participaron grupos 
numerosos integrados por hasta 50 susurradores.
“Las experiencias vividas son muchas; las anécdotas, riquí-
simas. Estoy llevando un registro con la intención de hacer 
una publicación agregando las formidables imágenes que 
estoy recibiendo. En cuanto a la recepción puedo decir que 
la gente acepta la invitación de ser susurrado, agradece; las 
caras denotan emoción, se distienden”.

Su familia dice que Mirta se fue a susurrar al cielo, algunos 
amigos dicen que ella seguirá siempre entre nosotros. Invita-
mos a los que lean esta nota a contagiarse y repetir este sueño, 
porque que cada vez que alguien fabrique un susurrador o su-
surre un poema al oído, Mirta estará entre nosotros.

MIRTA COLANGELO, Porteña, como ella misma se definió, 
vivió durante muchos años en Bahía Blanca. Educadora por 
el arte. Especialista en Literatura infantil y Juvenil. Coordi-
nadora de talleres de poesía. Narradora oral. Susurradora.
Su acción a favor de la promoción de las disciplinas artísti-
cas fue muy valiosa: escribió y difundió poesía; dictó cursos 
y talleres en nuestro país y en el extranjero; tuvo a su cargo 
programas radiales de promoción de la lectura; organizó 
clubes de narradores; publicó numerosos artículos de su 
especialidad, fue coautora de libros sobre el tema y cofun-
dadora y jefa de redacción de la revista VOX Arte+literatura 
y otros simulacros. Durante 11 años dirigió el taller “Cuen-
tos con sol” con chicos y jóvenes del Patronato de la Infancia 
de Bahía Blanca. En la última etapa de esta experiencia que 
vinculaba poesía y plástica, se consolidó el proyecto “La Fá-
brica de Libros ‘Benteveo’”, que abarcó el trabajo autoral y 
editorial de los chicos participantes del taller. Por esta am-
plia labor, en el año 2000, recibió el Premio “PREGONERO”, 
otorgado por la Fundación El libro. Desde el año 2007 prac-
tica y divulga la mediación de poesía a través del susurro. 

Actividades de Los Susurradores del Sur en la 
Feria del Libro de Buenos Aires

SUSURROS VIAJEROS
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