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Nadar de pie
de Sandra Comino 

“Nuestra manera de mirarnos 
siempre fue y será así.
A través de las fotos.”

Título: Nadar de Pie
Autor: Sandra Comino
Año de publicación: 2016 
Editorial: Comunicarte

Nadar de pie es una novela que une, a través 
de la memoria, dos generaciones que fueron 
separadas trágicamente por la Guerra de 
Malvinas. Un viaje inesperado y una extensa 
carta escrita en cada tramo del itinerario serán 
las piezas necesarias para que Mavi reconstruya 
su historia y reemplace, de algún modo, el vacío 
insondable que dejó su padre.

El drama histórico, que se bifurca en dos líneas 
temporales entrelazadas de manera inevitable, 
narra el presente de Mavi, una adolescente que, 
en el año 1998, emprende junto a su madre un 
viaje al pueblo donde reside su familia paterna. 
Allí, las dos mujeres removerán las huellas del 
pasado con el propósito de dar cierre a una 
historia inconclusa.

Tras convertirse en 
piloto, Nardo, el padre 
de Mavi, se marchó un 
día de aquel fatídico 1982 para 
combatir en Malvinas, pero en la guerra su 
avión fue derribado y nunca pudieron hallar su 
cuerpo. Aquel joven lleno de sueños, ilusiones y 
un profundo sentido del deber hacia su patria 
no solo dejó su hogar para no regresar, sino que 
jamás supo de la existencia de su hija.

La novela es, entonces, una historia de amor 
entre dos jóvenes tan rotas como la historia 
de toda una nación, con la cual Mavi intenta 
reconciliarse. El viaje a Maipú, donde se 
conocieron sus padres, será el elixir para 
restaurar la relación con su madre. Encontrarse 
con los lazos familiares que una vez supieron 
amar y cobijar a su padre y que tuvieron 
la dicha de disfrutarlo en vida, le permitirá 
comprender la melancolía que se apodera 
de su madre en la ruidosa ciudad de Buenos 

Aires, en contraste con la paz y la calidez 
que encuentra en el campo.

En aquel pequeño y sereno poblado, Mavi 
contemplará los mismos paisajes que su padre, 
transita los mismos caminos y se conecta con 
él a través del relato de otras personas, de 
las cartas que dejó y de las fotografías que 
congelan para siempre su juventud.
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Si te gustó el libro, te recomendamos… VV. AA. 
2022. Las otras islas. Loqueleo.

Sobre la autora

Sandra Comino es conocida por sus libros Nadar 
de pie y La casita azul, y por haber ganado los 
premios A la orilla del viento del Fondo de Cultura 
Económica en 1991 y el Premio Iberoamericano 
de Novela otorgado en La Habana en 2001. Fue 
miembro de la Asociación de Literatura Infantil y 
Juvenil Argentina.

Y a pesar del dolor que brota al remover el 
pasado, el reencuentro con la familia de Nardo 
no es el destino final del viaje. La madre de 
Mavi, motivada por el reciente hallazgo de los 
restos de un combatiente, planea llevar a su hija 
y a su cuñada a las Islas Malvinas. Con o sin sus 
restos presentes en el lugar, está determinada 
a despedirse, finalmente, del gran amor de su 
vida luego de tantos años de ausencia.

Los sentimientos que la adolescente 
experimenta a lo largo del viaje serán 
documentados en una extensa y profunda 
carta de amor a esa figura del padre que 
logró reconstruir con la ayuda de su familia. 
Concluido el texto en la misma isla, la carta 
emprenderá un peculiar viaje para llegar a 
su destinatario…

Así, en su novela, Sandra Comino explora las 
juventudes que fueron atravesadas por la 
guerra: por un lado, da voz a aquellos jóvenes 
que vivieron la guerra en carne propia y, por 
otro lado, ofrece los caminos de la memoria 

a aquellos que arrastran las consecuencias de 
algo que sucedió incluso antes de que nacieran. 
Nadar de pie narra de una manera magistral, 
con mucha sensibilidad y respeto, una historia 
necesaria para recordar y cicatrizar desde la 
palabra esas heridas que aún hoy permanecen 
abiertas.

SINOPSIS ORIGINAL

Nadar de pie es una historia de amor de una 
hija a su padre desconocido y un homenaje 
a los héroes de guerra. El regreso al pueblo 
de Maipú, el reencuentro familiar, el 
reordenamiento de recuerdos, son algunas de 
las piezas de un rompecabezas que Mavi, la 
protagonista, va armando poco a poco y así 
logra ordenar el presente, mientras escribe una 
carta que enviará en una botella al mar. Las 
consecuencias de la guerra, lo que significó 
Malvinas, depositar flores de plástico sin saber 
quién está bajo tierra, son los territorios que 
nos invita a explorar esta novela hasta llegar a 
las islas y nadar de pie.
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Gustavo Roldán nació en Sáenz Peña, 
provincia de Chaco, el 16 de agosto de 
1935. Fue un destacado escritor argentino.

Según algunas declaraciones hechas en su 
autobiografía creció en el monte, en el 
Chaco, cerca del río Bermejo, en Fortín 
Lavalle, bien al norte de la provincia.

Su padre era dueño de una hacienda y junto 
a su familia residía en el campo. Allí, no 
había libros, pero para Gustavo Roldán, en 
ese lugar, existían cuentos todos los días. 

Años después, recibió el título de licenciado 
en Letras Modernas de la Facultad de Filosofía 
y Humanidades de la Universidad Nacional de 
Córdoba y comenzó a colaborar en revistas 
dirigidas al público infantil.

Se desempeñó, además, como profesor de 
literatura castellana, hispanoamericana y 
argentina. Colaboró con algunas revistas 
redactando cuentos. Fue jurado de múltiples 
concursos literarios nacionales y del Premio 
Casa de Las Américas, de Cuba, en el año 1989.

Posteriormente, centró su trabajo en la 
constitución y dirección de colecciones 
de libros para niños; fue coordinador de 
talleres literarios de escritura y reflexión y de 
grupos de trabajo sobre literatura infantil. 
Realizó, también, encuentros con niños en 
escuelas y bibliotecas de su país. Además, se 
desempeñó en medios gráficos, por ejemplo, 
en las revistas infantiles: “Humi” y “Billiken”.

Junto su amada esposa, también escritora de 
libros infantiles, Laura Devetach, fue defensor 
de la literatura infantil como literatura en sí 
misma, libre de toda intención moralizante, 
con argumentos como: “Hay demasiados 
educadores –los padres, la policía, la escuela 
y las iglesias–; la función de la literatura es 

Gustavo Roldán

cualquier cosa menos esa. Que de paso 
también educa, sí, pero esa no es su función”.

También declaró en su autobiografía cuál 
era su intención al escribir: “aspiro a escribir 
textos donde la cantidad de años que tenga 
el lector no sea más que un accidente como 
el verano o la lluvia o el frío”.

Gustavo, buscó utilizar en sus cuentos para 
niños una serie de animales que conoció 
cuando era chico, viviendo en el monte. Tales 
animales, que son de especies autóctonas, le 
permitieron dar voz a ciertos hechos y valores 
de la sociedad, desde su accionar como 
protagonistas. Así, encontramos que en sus 
numerosos libros aparecen: sapos, zorros, 
quirquinchos, tatúes, piojos, bichos colorados, 
ñandúes, entre otros, que ficcionalizan 
historias, la mayoría de las veces, muy 
similares a las de los seres humanos.

Trabajó, también, en la reconocida Editorial 
Colihue (en ese entonces, junto a su esposa 
Laura Devetach) en donde dirigió diversas 
colecciones de libros para niños.

Sin embargo, aunque se le reconozca más en 
el mundo de la literatura infantil por escribir 
narrativa dirigida para chicos, escribió, 
además, narrativa y poesía para adultos.

Cabe resaltar que fue ganador de múltiples 
premios, entre los que se encuentran: Primer 

El mundo de la literatura 
infantil de la mano de
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Premio Concurso Nacional de Cuentos - Cosquín 
1969; Primer Premio Concurso Internacional de 
cuentos para niños, Premio Periquillo - México 
- 1979; Tercer Premio Nacional de Literatura 
Literatura In fantil 1992 por “Como si el ruido 
pudiera molestar”; Premio Konex 1994 – 
Literatura Infantil; Premio Pregonero de Honor 
por la trayectoria otorgado por la Fundación El 
Libro – Buenos Aires – 2002; Premio Konex 2004 
- Literatura Infantil.

Te recomendamos: El vuelo del Sapo

- Lo que más me gusta es volar - dijo el sapo. Los 
pájaros dejaron de cantar. Las mariposas plegaron 
las alas y se quedaron pegadas a las flores.

El yacaré abrió la boca como para tragar toda el 
agua del río. El coatí se quedó con una pata en el 
aire, a medio dar un paso. El piojo, la pulga y el bicho 
colorado, arriba de la cabeza del ñandú, se miraron 
sin decir nada. Pero abriendo muy grandes los ojos.

El yaguareté, que estaba a punto de rugir con el 
rugido negro, ese que hace que deje de llover, se 
lo tragó y apenas fue un suspiro…”

El sapo les comenta a sus amigos del bosque sus 
ganas de volar y asegura que puede hacerlo. 
Algunos le creen, como el piojo o la pulga y 
lo ayudan a dar aún más credibilidad a sus 
hazañas en vuelo. Pero la lechuza y la vizcacha 
se ponen en contra de ellos y no creen en las 
historias maravillosas que relatan el sapo y sus 
aliados quienes, dejando volar su imaginación 
y la de todos los lectores, nos deleitarán hasta 
el último segundo de esta historia. Finalmente, 
nunca sabremos si el sapo es un gran mentiroso 
o un maravilloso relator de cuentos.

Este cuento, refleja valores como la amistad 
y el compañerismo, posibilita dejar fluir 
la imaginación. A su vez, entretiene a los 
niños con relatos de hazañas maravillosas 
que seguro los sorprenderán y movilizarán 
a debatir sobre la credibilidad de 
las historias de nuestro protagonista.

Por otro lado, les recomendamos: Prohibido el 
elefante,  en donde una vez más, Gustavo, nos 
lleva a un viaje inolvidable que convierte el 
paisaje chaqueño en escenario de aventuras 
impensadas.

Zorros y tigres, pulgas y sapos, vizcachas y 
monos son solo algunos de los animales que 
se reúnen en estas páginas. Los vemos buscar 
formas en las novelas, hacerse bromas unos 
a otros, recordar historias 
compartidas e imaginar 
cómo será aquello que 
no conocen. Junto a ellos, 
descubrimos un mundo 
que desborda de palabras. 
Palabras que salpican como 
el agua, que sacuden las 
copas de los árboles, que 
soplan como el viento.

Podés encontrar este libro en 
nuestra Biblioteca Pública 
Digital.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/prohibido-el-elefante-00233666
https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/
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Un ejercicio de la libertad

Una vez que Jim decide 
quedarse, Phil, Luke y Terri 
siguen su camino de acuerdo 
a lo esperado. Esto es, un 
soltero, un marido - padre 
y una viuda… Tres posibles 
formas del transcurrir 
humano. Los tres regresan al 
libre albedrío. Libre albedrío 
que Jim ha abandonado 
por quedarse en el Paraíso. 
Claramente, el viaje exterior 
es, metafóricamente, un viaje 
interior para todos y cada 
uno de los personajes. Jim es 
el único que ve la figura en el 
tapiz del plan divino.

En dicho viaje – que es 
también un ajuste de cuentas 
para nada romántico con 
2001 Odisea del espacio, de 
Kubrick – hay una escena 
perfecta que es la del 
baile entre Woody y Terri, 
dentro de la nave camino 
a Marte y sin gravedad. 
¿Qué es la gravedad desde 
lo simbólico? Lo que nos 
ata a la tierra. A medida 
que nos alejamos, cada 
vez, hay menos gravedad 
hasta que desaparece. Dios 
nos va haciendo perder el 
cuerpo a medida que nos 
alejamos de la Tierra y que 
– a la vez – nos acercamos 
a Él. Por eso ese baile, que 
en la tierra fue obsceno, 
aquí – más lejos de la Tierra 

pero, también, más cerca de Marte 
– es más puro, más perfecto. Si 
pensamos, retrospectivamente, que 
Woody tomará un atajo al paraíso, 
sacrificándose por sus tres compañeros 
– y también por Luke, aun sin saberlo – 
esta escena cobra una dimensión sublime.

Dentro del film, esta cuestión del origen a 
partir de una eternidad fija – Dios – revela 
su carácter civilizatorio en dos aspectos 
perfectamente construidos desde la 
puesta en escena: la cara que se revela 
en el desierto de Marte remite a una 
esfinge egipcia. ¿Por qué? Porque 
Egipto es el origen de la civilización 
occidental. El lugar desde donde 
podemos fijar las primeras 
imágenes culturales de nuestra 
civilización comienza con el 
Imperio Egipcio. Lo hierático. 
También: los judíos escaparon 
de Egipto para cruzar el 
Mar Rojo camino a la tierra 
prometida. No solo es una 
cuestión cultural sino también 
religiosa. En un momento clave de 
Misión Imposible (1996) vemos un afiche 
que publicita un viaje a Egipto y sus 
delicias culturales, hay una esfinge. Está 
todo atado, evidentemente.

La otra tiene que ver con la actitud de Luke 
luego que se desata la tormenta en Marte, 
en el primer viaje. Él hace tres tumbas para 
enterrar a los muertos – sus tres compañeros. 
El entierro a los muertos – aun mucho antes 
de los egipcios – es, antropológicamente, el 
primer acto civilizatorio de la humanidad. 
Pero hay más – en De Palma siempre hay 

Segunda Parte
Sobre “Misión a Marte”, Brian De Palma 2000)
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más–: sólo tiene un cuerpo, 
el de Reneé ( r̈enacida ,̈ en 
francés. Renacida en la otra 
vida… la de Jim). Los otros 
dos compañeros fueron 
devorados por la tormenta. 
¿Por qué hace tres tumbas? 
Por símbolo. La parte por 
el todo. Dos de los entierros 
son simbólicos. De hecho, la 
cultura occidental, que existe 
desde que el símbolo toma un 
lugar central en la cultura y la 
expresión humana, es también 
la que llevó a darle un sentido 
religioso a los entierros.
 
Hay en el film un delicado 
cuidado entre el tiempo y la 
eternidad en todo momento. 
El color blanco sirve para 
dividir esos dos mundos, esas 
dos esferas simbólicas. El 
blanco es la privación… por 
eso hasta que se les proyecta 
la película del origen todo es 
blanco. El blanco es también 
el color del ateísmo (sugiero 
seguirlo mediante Melville, en 
su novela Moby Dick).

Todo el film, aquí positivado, 
proviene de Vértigo de 
Alfred Hitchcock. Madelaine 
y Maggie: la figura bíblica 
de Magdalena. El tema de 
las máscaras, literales y 
simbólicas. Las escafandras, 
las heridas, los dobles, 
ciertas frivolidades de tipo 
social. De Misión Imposible 
a Misión a Marte – desde 
Egipto hasta hoy o hasta 
siempre – hay algo que 
resalta y es la idea de misión. 
Misión en sentido cristiano, 
evangelizador. Es también, 
el pasaje de lo hierático a lo 
mimético. Y todo este cine 
se ancla, obviamente, en 

Hitchcock. Y, De Palma, es quien mejor lo 
entendió, indudablemente. Todas 
son máscaras para entender a Dios, 
para encontrar a Dios.

La criatura que se les aparece y que les 
presenta la representación del origen, 
está pensada en función de lo que el 
hombre puede entender y asimilar. 
Siempre la divinidad debe humanizar 
desde lo más bajo para comunicarse 
con las personas. Por supuesto, a escala 
humana y representando aquello que 
podamos entender y creer.

Las piedritas de oro representan lo 
máximo, en cuanto a valor y nobleza, para 
la humanidad pero, también, la puesta 
en escena se encarga de simetrizarlas 
con las gotas de sangre, las pastillitas 
de colores y el descubrimiento de los 
cromosomas del ADN.

Conservando el terreno conquistado 
por el cine – primera y segunda 
historia – es, claramente y de 
principio a fin, una película feliz. Que 
nos recuerda los autos sacramentales 
de, por ejemplo, Calderón de la Barca. 
Un auto sacramental es un ejercicio 
espiritual pero en sentido metafísico, 
no místico. Es siempre una apelación a 
la libertad agustiniana, una descripción 
de formas puras y una obra caritativa, 
fundamentalmente. Como fue el caso de 
One from the heart (1982), que Francis Ford 
Coppola realizó luego de Apocalypse Now. 
En estos casos, la primera historia es un 
relato simple, casi una excusa para poder 
explayarse simbólicamente en la segunda.

Decía más arriba que la película de De Palma 
es, entre otras cosas, un ajuste de cuentas con 
Kubrick pero también lo es respecto a Solaris 
(1972), de Tarkovski. La primera en cuanto 
al viaje, la nave y la trascendencia en 
relación con el viaje interior; la segunda, en 
función de eso que es punto de llegada 
del personaje central. Después de todo, 
nunca supimos bien qué cuernos 
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era Solaris y sí sabemos, claramente, acerca 
del Paraíso depalmeano, por supuesto, sólo 
hasta donde él se anima a representarlo. El 
resto queda fuera de campo.

Nuestro director se hace dos preguntas: 
¿Qué es la belleza? Y ¿Por qué estamos en 
este viaje? Las respuestas son: un rock and 
roll de Van Halen bailado por un matrimonio 
en el espacio y sin gravedad, con la mirada 
admirada de Jim.

A la segunda pregunta, la respuesta está en el 
alma. Recordemos que 2001, Odisea del espacio 
(1968) no sale de la tibieza de la ciencia ficción 
y se pierde en el camino a la trascendencia. 
Alegorizando y no simbolizando. La nave, 
la música, el baile, el correlato cristiano y la 
resolución nos hacen pensar en una refutación, 
punto por punto, de la famosa película de 
Kubrick. Además, la escena del baile nos 
recuerda la canción en la cárcel de Río Bravo 
(1959), de Howard Hawks. ¿Por qué peleamos, 
por qué conservamos lo conquistado, por 
qué nos defendemos? Para poder cantar 
canciones con los amigos (Dean Martin canta, 
nada menos) y para poder bailar y redescubrir 
nuestro amor en el espacio. Amén que la escena 
del baile es puro potlatch, como la escena 
de la ducha de Psicosis. No es imprescindible 
narrativamente, pero no detiene la acción y 
resignifica, simbólicamente, el relato.

Recuerdo un texto de Simone Weil: “Todos 
los fenómenos se deben a la ley de gravedad, 
excepto la Gracia”. La caída, teológicamente, 
se puede entender también con este símbolo.

El segundo y definitivo momento de la 
Autoconciencia, ha llegado al punto 
en el que todo, absolutamente todo, 
pasa por el cine. El cine es la aduana 
simbólica de la cultura y legisla a partir 

de lo conquistado durante el siglo XX, 
exigiéndole cada vez más al espectador. 

Pidiéndole que conozca, que se forme, que 
lea, que exprima el cerebro, que empiece 
a custodiar él también – el espectador – 
aquello que el cine fue custodiando durante 
un siglo y que ya ha quedado en manos de 
un pequeñísimo grupo de autores. Aun así, el 
cine es quien juzga y quien decide. O el cine 
continúa, como puede, su obra, su concepto 
o no hay más nada…

Otra vez se reactualiza el símbolo de “nunca 
abandones el maldito barco” de Apocalypse Now 
y, también, el “no hay suficientes botes” de Titanic 
(1997), de Cameron. También recordamos la 
criatura de El Abismo (1989) y el resto de la 
obra de dicho director. Hay mucho de esto, 
pero visto desde otro lugar, en su película 
Aliens (1986). A propósito: seguida al estreno 
y éxito mundial de Titanic, Misión a Marte 
es también un hermoso homenaje a James 
Cameron hecho por un director perteneciente 
a una generación anterior como Brian De 
Palma, quince años mayor que él. El personaje 
central, interpretado por Gary Sinise, se llama 
James y es quien logra la eternidad. Antes de 
comenzar el viaje de rescate, Woody intenta 
convencer a su jefe de que Jim participe del 
viaje… “Jim es el mejor de todos nosotros” dice; 
“Conoce Marte como nadie…”. También: “Lo 
necesito a mi derecha”. Contundente. Además, 
se saca el casco, casi como una venia y delante 
de su mujer, para salvarlos, sobre todo a Jim 
que es el imprescindible. Además de dejar su 
cadenita previamente, en manos de su mujer, 
para que Jim la herede. Tal vez esta sea la posta 
que pasa de la mano de un director maduro, 
de más de sesenta años al otro más joven y 
superador. Otra vez recuerdo a Río Bravo y la 
obsesión por la amistad, el compañerismo, el 
jugarse por el otro, la compañía, el amor y el 
rescate. La vida, acá abajo, no es mucho más 
que eso.
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En esta ocasión, les acercamos algunos de los 
poemas del cuarto libro de Verónica Peñaloza, 
Canapé de poesía, en el que, uno de los criterios 
que tomó en cuenta la autora,  fue la extensión: 
pequeños poemas para un pequeño libro de 
bolsillo.

En su blog Lo que no le cuento a mi terapeuta, 
encontramos su biografía en la que  cuenta:

Nació un ocho de febrero mientras sus 
hermanos jugaban al carnaval en la puerta 
de Las Heras 2792, tuvieron que interrumpir 
todo despliegue de bombuchas. Fue una 
aguafiestas de entrada.

En 1997 dio inicio a uno de sus mayores 
vicios: hacer ruido cuando toma la sopa.

Durante muchos años se dedicó a profundizar 
en cosas que están socialmente mal vistas 
y escribió los ensayos: Cuán larga puede ser 
la cuchara que queda dentro del té sin que al 
tomarlo te lastime el ojo y No mojar la medialuna 
en el café con leche es de mala educación. Su 
último ensayo antes de su trasplante de 
hígado fue Beber con moderación es perjudicial 
para la salud.

En el 2010 perdió el premio La gente que escribe bien.
En el 2011 obtuvo el último lugar en Conformando 
a los demás.
En 2012 perdió la paciencia y sacó su primer libro 
Cuerda floja.
En 2013 perdió el tiempo…
También nos dice: No sabe argumentar ni hacer 
una tortilla que no se desarme.

Así de rico
Los alcauciles y vos
aparecieron en mi vida
en el mismo momento.
Ahí supe
que para todo eso
existía una misma manera.
Que en el amor también había que arrancar 
las capas hasta llegarte al corazón.
 
Mujeres que corren
Para olvidarte tengo que hacerme
una lobotomía, me dijiste.
Entonces como en un conjuro
convocaste a los lobos
y no supe nada más de vos,
ni de mí.
 
Leída por la autora: Las cosas del querer

Complejo de Tarzán
Tu ausencia es un gran pozo con cocodrilos
y yo voy acá arriba
agarrándome, de liana en liana,
(una liana curso de cocina
una liana amor pasajero
que ni siquiera saca boleto,
una liana amistades nuevas
y alguna que otra liana ilusión óptica)
Colgando, trato no caer
en las bocas de esos monstruos
que amenazan
con volverme a la realidad
de que ya no estás.

https://loquenolecuentoamiterapeuta.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=1h6NT88OW2w
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Animal planet
Cuando veo una de esas fotos
en las que hay alguien abrazando
a un tigre del zoológico
-hambriento pero dopado
salvaje pero en cautiverio
pienso en esa foto nuestra
a orillas de la plaza.
Cada cual encuentra
su depredador,
nosotros supimos adormecer la naturaleza
a golpes de palabras.
 

Autoayuda
Se me pasó un dolor de cabeza
que tenía hace cinco días
y creo que todo es posible.
Fui a la verdulería y pude sacar
el numerito del turno sin romperlo,
encontré veinte pesos en el bolsillo
del pantalón,
el horóscopo me dice lo que quiero leer
la vida se sumerge complaciente
en un mate que no se lava.
Hasta el futuro es una opción.
Imaginate lo que voy a ser capaz
cuando me dejes de doler vos.
 
Leído por la autora: 
Fuera de área de cobertura

Tarifazo
El día que te fuiste
lloré en la cola del pago fácil,
alguien me preguntó
sí me había venido tanto de luz.
Pero era todo lo contrario,
la luz se había ido.
  

Coso azul
Nunca tiré el coso azul
con el que me tapaba cuando era chica.
Ese era el nombre científico: el coso azul.
No lo guardo en un armario,
ni en una valija
lo guardo donde ya no existe
que es la mejor manera
de hacer algo eterno.
 
Leídos por la autora:

Literatura para 
auriculares
Plan B

Fresco y batata

Ahora está de moda tomarse la temperatura en 
frigorías

Se han hecho canciones con sus poemas:
Vi luz y entré

https://www.youtube.com/watch?v=7KudzLraJqM
https://www.youtube.com/watch?v=3cP7yppCaok
https://www.youtube.com/watch?v=e1aLtuWs2ew
https://www.youtube.com/watch?v=BhuGGB-HlCY
https://www.youtube.com/watch?v=CJcaKnQqZm8


11

No creo ser el primero en decir que detrás 
de aquel hombre barbudo, gran panza, 
bonete rojo con pompón blanco y montado 
sobre un trineo tirado por renos se esconden 
miles de secretos y mitos. 

Desde ya, su nombre trae controversia… 
Que Papá Noel, que San Nicolás, Santa 
Claus, Viejito Pascuero, hasta Nicolás de Bari 
se llama. Pero eso es solo el inicio, ya que 
cientos y cientos de historias se tejen y se 
tejerán alrededor de él. 

Y todos dirán: y si… para alguien que 
nació en el año 280 después de Cristo, 
seguramente hay más de una, dos o 1000 
historias que lo rodean. 

Bien, antes de llegar a la historia en sí, quiero 
contar algunas de las que ya conocemos:
Papá Noel se lleva bien con los chicos. ¿Por 
qué? ¡Ah, bien! Buena pregunta. ¿Por qué les 
trae regalos? Ajá… Puede ser, peeeeero… 
Resulta ser que hubo un tiempo en que 
unos chicos estaban enfermos y, este buen 
hombre, no solo les dio regalos sino que, 
también, rezó y pidió para que estos chicos 
se mejoraran. Y así fue, eso mismo pasó: los 
chicos se mejoraron… De aquí, su alto grado 
de club de fans menores de 13 años, al mejor 
estilo Peter Pan. Y, entonces, ¿de dónde viene 
eso de regalar cosas? Volvemos a la misma 
pregunta… Verán que empieza como un 
misterio y sigue como un misterio. Resulta 
que esta fama de andar dando regalos se la 
hizo ya desde un tiempo atrás y, cuando digo 
un tiempo atrás, me refiero a muuuuchos 
años atrás: Edad Media, más o menos. ¿Bien?
 
Sigo… Hace un tiempo atrás, le regaló 
dinero a un padre de tres hijas, las cuales 
necesitaban ese dinero para poder casarse 
y… ¡CHA, CHANNN! Papá Noel llegó... 
“Para todo lo demás, existe MasterCard”… 
Y ¿a que no saben…? ¿Dónde pudo haber  
dejado las monedas de oro? ¡Correcto! - 

dijo Susana Giménez -. En unas medias que 
colgaban de la chimenea. 

Así siguió la leyenda de San Nicolás, Papá Noel, 
el Viejito Pascuero y no todo es en tierra firme, 
no, no… Leven anclas, que vamos a zarpar a 
ooootra de las historias de San Nicolás, que, 
se dice, es el santo de los marineros. Si, puede 
parecer extraño, pero una noche de tormenta 
los marineros, que estaban nerviosos por las 
temibles olas gigantescas que azotaban la 
embarcación, pidieron al cielo, rezando con 
devoción por la ayuda divina de su santa 
protección por medio del obispo Nicolás. 
¡Sálvanos! Fueron sus palabras… Y las 
aguas se calmaron. Por lo cual, no solo lo 
reconocemos por regalos y amor a los niños 
sino, también, a los marineros… 

De a poquito, desde su nacimiento, allá por 
el año 200, fue armando su perfil de buena 
persona ante la humanidad. Incluso, hasta 
en Oriente se lo conoce como San Nicolás 
de Mira… Mira es el lugar donde nació, de 
acuerdo a Oriente, porque en Occidente 
es Nicolás de Bari, también, el lugar donde 
nació. Cuando todos conocen lo bueno, 
todos lo quieren tener, como siempre 
pasa… ¡De esto, Coca Cola sabe mucho!  

Pero no todo fue color de rosa, porque hubo 
momentos en que Papá Noel, Santa Claus, o 

como lo llamen en el país donde 
lean este artículo, tuvo que tomarse 

días francos, quizá por 

Pregunta sin respuesta 
¡Ho, Ho, Ho!
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dolor de panza, mucha garrapiñada, mucho 
tráfico, clima ventoso, o lo que fuese… Allí fue 
que aparecieron algunos sustitutos, en ese 
momento taaaan especial como es la noche 
de Navidad, la noche de los regalos… Y, en su 
lugar, llegaron personajes como, por ejemplo, 
un hada llamada “Befana”, que era italiana. 
No era Papá Noel peeeero… ¡traía los regalos!
 
En Cataluña y otros lugares cerca de allí, 
aparecía el “Tío de Nadal”, que tampoco era 
el Viejito Pascuero, pero también traía regalos. 
También han aparecido muchos duendes 
verdes: como el llamado “Olentzero”, en el 
País Vasco.  

Pero, bueno, luego de que más de uno le 
reprochó por su ausencia, nunca más 
se enfermó, no pidió más franco ni 
vacaciones.  Seguramente, esto 
no llamará la atención de muchos 
porque todos dirán: - ¡Qué importa 
quién es Papá Noel, si nunca lo 
pudimos ver! 

Eso, señoras y señores, es 
mentira. Antes… - y ustedes 
saben que cuando digo antes, es de antes, 
de hace mucho -,  Papá Noel venía a tu casa, 
entraba por la puerta o alguna ventana, se 
sentaba en la mesa y te daba el regalo… 
Siempre y cuando, te hayas portado 
bien  porque era la pregunta clave para el 
tamaño e importancia del regalo… Si no, 
carbón, como ya sabemos.  Pero, bueno, a 
lo que iba… Antes sí se veía, sí se conocía a 
Papá Noel, sí venía en la Noche Buena en el 
momento que daban las 12, con el sonar de 
las campanas que guiaban a sus renos… 

Y, ahora, dirán ustedes: ¿Qué pasó que 
antes se podía ver a Papá Noel y ahora no? 
Ah… ¿Vieron que no se saben todas las 
historias referidas a Papá Noel? 

¡Vengan! Acérquense, que esta historia es 
simple y cortita. Resulta que un día, y no hace 
mucho tiempo… unos 200, 300 años atrás, 
eran las 23:55 de la noche, la mesa estaba 
casi vacía de comida, todos estaban con la 

copa en la mano esperando que llegaran las 
doce de la noche, muchos fuegos artificiales 
no había, tampoco la fiesta duraba toda la 
madrugada; pero, bueno, venía Papá Noel - 
que era un capo -. Entraba y todo el mundo 
lo aplaudía, lo abrazaban, él comía, brindaba, 
siempre sonriente, feliz… Daba su regalos, 
despedían a Papá Noel y se iban a  dormir. 
Nadie preguntaba nada, todos le agradecen 
y, luego de su partida, a esperar el próximo 
24 de diciembre. Pero hubo una noche, justo 
la que les estaba contando, siendo las 23:55, 
cuando estaban sirviendo las copas, Papá 
Noel entró. Todos aplaudieron, todos felices 
con su presencia. Papá Noel, como siempre 
sonriente, sacando regalos de la bolsa y 
repartiendo a todo el mundo: le dio a la 
abuela, a la tía, a la mamá, al papá, al tío, al 
primo, a los sobrinos y, en un momento, mete 

la mano en la bolsa… Está buscando el 
regalo que le va a tocar al pequeño de 

la familia: ¡el innombrable de 12 años!

Y, mientras las manos de Papá 
Noel buscan el regalo ya en una 
bolsa casi vacía, al pequeño de la 

familia, al innombrable de 12 años, se 
le ocurre preguntarle: - ¿Señor, si usted es el 
que hace los regalos, quién le hace el regalo 
a usted? Silencio en la sala… Ni una mosca 
volaba. ¿Justo a él? ¿Justo a Papá Noel había 
que preguntarle eso? ¿A la persona que lo sabe 
todo? ¿Al ser querido que todos esperamos? 
¿Al sabio? ¿Al santo? ¿Justo a él? 

Y él se quedó allí… Petrificado, con la 
mirada llena de miedo, sin saber qué decir, 
sin querer mentir, además… Ni una risa,  ni 
una mueca, solo sacó el regalo y se lo dio a 
él: ¡al innombrable de 12 años! 
 
Déjenme tomar un poco de aire, por favor. 
Esa fue la última vez que alguien vio a Papá 
Noel…  

Así que, cuando algún chico de esos, 
”innombrables”, dicen: “Papá Noel no existe 
porque yo nunca lo ví”, díganle ¡NO, NO! 
Estás equivocado, chiquitín, escuchame 
que te voy  contar una historia. 
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Hoy toca el turno a una reseña que me va a 
ayudar a explicar un poco mejor el por qué 
me gusta tanto la literatura infantil y por 
qué considero importante que los adultos 
debemos leer libros infantiles.

El libro de turno se llama “Imposible”, y está 
escrito e ilustrado por Isol, editado por El 
Fondo de Cultura Económica México. Se trata 
de un libro infantil corto, de apenas 36 
páginas pero con un contenido inmenso. 

Es aquí donde voy a resaltar el primer 
punto importante de la literatura para 
niños. Cuando se trata de escribir para 
los pequeños, los autores, por lo general, 
buscan transmitir un mensaje, al final se 
busca que la lectura además de divertir, 
sea de utilidad y en muchos de los casos, 
además, de intentar enviar este mensaje a 
los niños también se incluyen algunos para 
los adultos. En el caso muy particular de 
Imposible el mensaje lleva como destino a 
los padres.

¿Literatura Infantil para Padres? ¡Sí!

Los imposibles, 
posibles (siempre)

Título: Teresa la Princesa
Autoras: Margarita del Mazo

y Cecilia Moreno
Editorial: Editorial Jaguar

Año: 2019

La historia de este libro relata cómo los 
papás de Toribio de apenas dos años y 
medio de edad se sienten desesperados 
por algunas situaciones que les toca vivir 
con un niño tan pequeño, por ejemplo, 
no quiere comer, no quiere dormir, no se 
quiere bañar, y dentro de su desesperación 
les resulta imposible pensar en alguna 
manera de cambiar estas conductas de su 

hijo, por lo que un buen día deciden 
buscar ayuda en una hechicera, 

recurren a la magia para 
encontrar solución a 

sus “problemas” 
y… hasta ahí 
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voy a dejar para no arruinarles el final, que 
dicho sea de paso les va a sorprender y a 
encantar, a mí en lo particular me resultó 
muy divertido.

Repasemos ahora el tema del enorme 
mensaje y las grandes llamadas de 
atención contenidas en esta corta historia, 
cuando somos mamás y papás primerizos 
a menudo nos sentimos rebasados por esta 
labor, cuando no logramos que nuestros 
hijos hagan lo que queremos y en el 
momento en que queremos, que nos gana 
el cansancio y el sueño, que deseamos por 
momentos regresar a gozar de momentos 
de tranquilidad. En resumidas cuentas, nos 
sumergimos en una espiral de quejas sobre 
lo que estamos viviendo en lugar de vivirlo 
como es y disfrutarlo, nos ensimismamos 
en lo malo y dejamos de ver lo bueno, 
dejamos de gozar la risa de los niños, su 
espontaneidad y su vitalidad. No estamos 
conformes con lo que tenemos y deseamos 
que fuese distinto, bendita condición 
humana, y justo esto es lo que les pasa a 
los papás de Toribio. Al no estar conformes, 
buscan cambiarlo, y aquí viene el segundo 
mensaje, queremos el cambio rápido y 
fácil, al instante prácticamente, la historia 
nos muestra que los cambios exprés y sin 
trabajo no existen, regularmente cuando 
las cosas se hacen así, el resultado nunca 
es el esperado, tienen que leer el libro 
para entender a lo que me refiero, pero en 
conclusión: no hay atajos para conseguir 
lo que se desea.

Después de haber explicado lo anterior, 
podemos decir que Imposible es un libro 
infantil que además de poder ser leído y 
disfrutado por los niños resulta bastante 
útil para los papás, cumple doble función 
y tiene dos misiones, con lo que 
podemos reforzar mi creencia 
de que todos los adultos 
deberíamos leer literatura 
infantil.

En cuanto a la edición del libro podemos 
decir que es un libro ilustrado con una 
portada sencilla pero muy bonita, los 
dibujos parecieran estar hechos por el 
personaje principal, un niño de corta 
edad, lo que aporta cierta familiaridad a 
los más pequeñitos al momento de leerlo, 
las ilustraciones abarcan la totalidad de 
las páginas y el texto es realmente corto 
convirtiéndolo en una excelente opción 
para los primeros lectores.

Este libro lo podés encontrar y tomar en 
forma de préstamo  en nuestra Biblioteca 
Pública Digital de San Luis.

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/imposible-00978179
https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/



