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Mensajes en las paredes del baño
de Julia Walton

“No importa que nadie más 
pueda ver lo que yo veo. 
Eso no hace que mis experiencias 
sean menos reales”

Cada día son más y más los libros juveniles 
que se atreven a hablar de temas tan 
sensibles como lo son las enfermedades 
mentales y todo lo que trae aparejado. 
Explorar este tipo de temáticas y darle la 
oportunidad a los jóvenes de acercarse a 
una realidad, de la que muy poco se habla, 
es un buen síntoma del trabajo de inclusión 
al que se ha avocado la literatura en los 
últimos años.

Algunas historias trazan su camino en torno 
a los prejuicios y a la aceptación social. 
Es muy común. Mensajes en las paredes del 
baño declara su intención de ir más allá 
de lo tangible y se propone indagar en 
las profundidades de una mente que libra 
una intensa batalla contra sus fantasmas, 
priorizando la experiencia individual por 
sobre su contexto. 

Para Adam, un adolescente de dieciséis 
años, no es fácil llevar una vida normal con 
el incesante desfile de voces y peculiares 
personajes que se entremezclan con la 
realidad. A los doce años le diagnosticaron 

esquizofrenia, una enfermedad mental 
que no tiene cura. La buena noticia, o al 
menos eso cree Adam, es que ahora se 
encuentra bajo tratamiento con un nuevo 
medicamento experimental que promete 
reducir los síntomas, lo cual se convierte en 
una oportunidad para reintegrarse a la vida 
de antes. Lo malo es que, al deteriorarse su 
salud, muchas personas se alejaron de él y 
por ello cree conveniente comenzar en un 
nuevo colegio. Sin nadie allí que conozca 
su trastorno, Adam hará un par de buenos 
amigos, enfrentará rivales y, como todo 
adolescente con los sentimientos a flor de 
piel, encontrará el amor... para luego 
advertir que el medicamento 
quizás no funciona como debería.

La historia, relatada como un 
diario que escribe Adam para 
su terapeuta, se presenta ante 
el lector con la espontaneidad 
característica de la 
adolescencia y la 
angustia inevitable 
que padecen las 
personas que en 
algún momento se 
han hallado presas de su 
propia mente. El enfoque de 
Walton nos permite acompañar 

Autor: Julia Walton
Año de publicación: 2017
Editorial: #Numeral
Publicación original: 2017
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al protagonista en un largo viaje de 
aceptación, donde a través de situaciones 
caóticas, frustraciones y las reflexiones 
que derivarán de ellas, podrá verse a sí 
mismo más allá de su enfermedad y así 
reconstruirse y volver a definirse como un 
individuo. 

Mensajes en las paredes del baño relata con 
mucha desenvoltura una historia juvenil 
con una temática, sin duda, de mucho peso. 
Fantasía, realidad y mundos paralelos 
serán las herramientas que nos permitirán 
conectarnos con verdades incómodas y 
necesarias, haciéndonos partícipes de una 
historia que no nos dejará indiferentes.

SINOPSIS ORIGINAL
Desde los 12 años, Adam se siente 
atormentado por voces y alucinaciones. 
Pero recién después de un grave incidente 
los médicos le diagnosticaron esquizofrenia. 
Ahora Adam tiene 16 años y –con el apoyo 
de su madre y el marido de ella, Paul- 
comienza un tratamiento clínico con una 
droga experimental. Lentamente, las cosas 
parecen mejorar. Las alucinaciones todavía 
lo acompañan pero él puede delinear lo que 

Sobre la autora
Julia Walton obtuvo una Maestría en Escritura 
Creativa por la Universidad de Chapman. 
Cuando no está horneando galletas o 
leyendo, disfruta de su amor por las golosinas, 
los lápices mecánicos y los desayunos 
abundantes al estilo hobbit. Julia vive en 
Huntington Beach, California, con su esposo 
y su hija. La adaptación cinematográfica de 
su novela debut, Mensajes en las paredes del 
baño, será estrenada en 2020.

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia en 
booktubers.ulp.edu.ar

es real y lo que no, y eso hace la diferencia. 
El diario que lleva Adam durante la prueba 
transporta a los lectores a la mente de un 
inteligente e ingenioso joven que experimenta 
y disfruta en silencio los avances de esta 
“droga milagrosa”. De repente todo parece 
posible, hasta el amor. Adam se enamora, 
hace nuevos amigos y es aceptado en el 
Equipo Académico. Hasta que el tratamiento 
empiece a fallar…

En un debut brillante, sincero e 
inesperadamente divertido, Julia Walton 
crea una tensa historia psicológica con un 
protagonista al que el lector acompañará 
desde la primera página.

booktubers.ulp.edu.ar
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“Sin lugar a duda, lo de Liliana 
Bodoc no era una moda de 
ocasión. Era una decisión, una 
intención política, un cantar 
poético a los originarios de este 
continente, a los desposeídos, 
a los negros esclavos, a los 
innombrables y destacados de 
estas sociedades que desprecian 
la índole latinoamericana. Y fue 
en la épica fantástica que a ella 
le pareció adecuado narrar la 
conquista americana a partir 
de los mitos de esas culturas 
milenarias”

“Escribo con la idea de 
que el lenguaje es sagrado”

Liliana Bodoc

Bodoc nació en Santa Fe el 21 de Julio de 1958. Desde 
los cinco años vivió en Mendoza, y pasó sus últimos 
años en El Trapiche, San Luis. Estudió letras en la 
Universidad de Cuyo, ejerció la docencia, además 
de ser poeta y narradora. 

En Buenos Aires, su primer novela, “Los días 
del Venado”, no tardó en convertirse en un 
libro de mucha popularidad luego de que 
ella lograra con mucho esfuerzo conseguir 
una editorial dispuesta a publicarlo, gracias 
a su calidad de escritura, su interesante 
trama, entrañables personajes y paralelismo con 
la historia latinoamericana que la caracteriza.

“Escribo porque le tengo miedo 
a la muerte, como le tenemos 
miedo todos y esto es de 
alguna manera un ensueño 
de permanecer, un ensueño 
de dejar una huella, de decir: 
ESTO SOY, esto quise, estas 
fueron mis dudas. Me parece 
que es siempre la batalla eterna 
contra la muerte, contra el 
olvido. Contra esta cosa que 
creo que nos angustia a todos, 
de irnos un día irremediable e 
irreversiblemente porque hasta 
tanto no llega mi pensamiento 
mágico. Porque esta vieja cosa 
de árbol y del libro en realidad 
tiene mucho de cierto, porque 
es todo lo que tiene raíces y 
fuerza de permanencia” (“Una 
línea recta hacía después”, 
entrevista Laura Meradi).

Lo más interesante de Bodoc, 
es que en sus sagas, mujeres 
y niños tienen un rol muy 
importante. Un rol capaz de 
torcer el rumbo de las cosas. 
La Saga de los Confines, es 
una trilogía inspirada en 
la América precolombina, 

y es considerada uno de 
los textos más importantes 
entre los publicados en 
Argentina en la última 
década y ha cosechado 
cientos de seguidores tanto 
jóvenes como adultos.

Murió a sus 59 años. Es 
recordada por reinventar 
el género fantástico desde 
el sur. Celebrada tanto en 
ámbitos académicos como 
en los círculos de lectores 
más jóvenes.

Eligió vivir junto a su familia, 
su marido, su hija, y un nieto, 
en una cabaña retirada, 
con techos azules, en el 
pueblo de El Trapiche, a 35 
kilómetros de la Ciudad de 
San Luis, entre el perfume 
de lavanda y un paisaje 
agreste. 

Amante de la soledad, que 
gracias a la escritura era 
una excusa perfecta para 
vivir en el marco natural, 
lejos de la gran ciudad.
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Te recomendamos:
En esta edición, te vamos a recomendar 3 cuentos para 
que te puedas enamorar aún más de Liliana.

/MeLeesLectores4punto0

Y, por último…

ELISA. LA ROSA INESPERADA
Una novela realista escrita a partir de un 
viaje intenso y movilizador de la autora 
por el norte argentino. Fue su último 
título publicado en vida. La historia tiene 
elementos autobiográficos, ya que la 
protagonista es una joven de una villa 
santafesina que Bodoc conocía muy bien.

¿Cuál de estos cuentos te gustó más? ¿Te 
gustaría compartirlo con nosotros?

“En la historia, el tiempo puede volver atrás y 
saltar hacia adelante, no tiene forma fija, ni trazo 
obligatorio. Alas, eso sí tiene, para volar a su 
antojo por cualquier cielo. El cielo de hoy, el de 
ayer, el cielo que aún no comienza y el que nunca 
terminará”. El espejo africano, Liliana Bodoc

UN MAR PARA EMILIA
Una historia especial para los más 
pequeñitos de la casa. Emilia quiere 
conocer el mar. Pero ni vendiendo todo lo 
que tienen ella y su madre pueden lograrlo. 
Es entonces cuando se le ocurre pedir 
ayuda. Pedir ojos prestados para mirar.

“- El cielo tiene sus nubes”. “Pero no 
tiene olas”. “Volvía a pensar Emilia”-

Se genera algo hermoso entre el texto 
que posee una gran carga poética y 
las ilustraciones, realizadas con collage, 
lápices de colores y texturas de diferentes 
papeles. El viejo deseo de conocer el mar 
se va contando entre olas de papel y 
palabras en este espectacular libro.

SIMI TITÍ MIRA EL MUNDO 
Es un cuento muy tierno y divertido 
protagonizado por un monito que descubre 
la selva. Aunque la madre le indica que no 
use anteojos ajenos, Simi Tití no le hace caso y 
juega a descubrir lo que lo rodea con otros ojos. 
Así descubre tesoros y secretos de la selva. 

Bodoc escribió este cuento 
para su pequeño nieto, a quien 

le encantaba jugar con 
sus anteojos de lectura. 
Hay una referencia a la 

abuela del monito, que ya no está 
entre ellos, pero que “come 

maní con chocolate desde 
el cielo”. Ideal para poder 
compartir en familia.

facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Adolfo Bioy Casares 
y las adaptaciones cinematográficas

Bioy Casares (Buenos Aires, 1914-1999) fue un 
escritor argentino, de los mejores que ha dado 
nuestra literatura. Creador de mundos de ficción 
únicos, puntal en el desarrollo de nuestro género 

fantástico, cuentista, novelista, ensayista y 
poeta, contó con la particularidad de ser 

un narrador muy visual, donde al lector 
le resulta fácil imaginar cada una de las 
situaciones planteadas en las diferentes 
escenas de sus relatos. Esto supone – 

a veces equivocadamente – que era un 
escritor fácil de llevar al cine, fácil de 

adaptar cinematográficamente. Intentaremos 
demostrar que no es tan así.

En 1996, Sergio Renán adapta 
“El Sueño de los Héroes”. 
Una historia deliciosa, 
fantástica, por momentos 
fantasmagórica y extraña, 
sumamente entretenida, 
literatura pura y de la mejor. 
El problema de la película, 
en su adaptación, es 
precisamente su literalidad. 
Su fidelidad excesiva. 
Suponiendo que, al contar 
cinematográficamente, 
escena por escena del 
libro, se alcanzaría el 
mismo resultado artístico. 
Grave error. La literatura 
fantástica, y, sobre todo 
en el caso de Bioy Casares, 
parece ser fácil, pero 
demanda mucho trabajo 
de adaptación, ya que 
aquello que literariamente 
da la sensación de 
transparente, muy visual 
y muy reconocible (sobre 
todo, los diálogos de sus 
personajes), suele ser una 

trampa, porque al transferir 
el proceso a imágenes 
objetivas, se vuelve chato y, 
por momentos, sin sentido. 
Pierde, inevitablemente, 
su carácter fantástico y a 
veces, también, el interés 
del espectador que siente 
que está viendo una 
película banal. Más allá de 
las buenas interpretaciones 
de Germán Palacios y Lito 
Cruz, y algunas buenas 
recreaciones de época en 
los decorados y vestuarios, 
el film de Renán carece 
de potencialidad y fuerza 
narrativa.

Algo similar sucede con “Los 
que aman, odian” (2017), el film 
de Alejandro Maci, basado 
en la novela homónima, 
escrita por Bioy Casares y 
Silvina Ocampo, quien fuera 
su esposa, en 1946. Esta 
película, protagonizada por 
Guillermo Francella y Luisana 

Lopilato, en contraposición 
al anterior film analizado, 
directamente pierde toda 
esencia, ya que se concentra 
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en una parcialidad epocal 
y en una situación que 
cree poder sostenerse por 
el relato en sí, pero que, al 
no tener en cuenta aquellos 
elementos que descarta – 
la conciencia del Doctor 
Hubermann, el lugar de 
la mujer y la atmósfera 
general del relato –, queda 
atrapado en un simple 
policial de poca monta y 
con un final tan sorpresivo 
como ridículo.   

Se han hecho otras 
adaptaciones de novelas de 
Bioy, pero hay que rescatar 
una que parece la más 
lograda, tal vez, porque su 
autor (Leopoldo Torres Ríos) 
entiende mejor el relato y 
a Bioy, y conoce mejor las 
reglas de la adaptación. 
Se trata de “El Crimen de 
Oribe” (1950), basada en “El 
perjurio de la Nieve”, escrita 
en 1948. Esta, tal vez sea 
la mejor adaptación de 
la obra literaria de Bioy 
llevada al cine. Autor que, 
como decimos, parece 
fácil de adaptar, pero, 
evidentemente, no lo es 
tanto.

Recomendamos la lectura 
de las novelas “El Sueño de 
los héroes” (1954) – quizá 
la mejor novela argentina 
-, y “Diario de la Guerra del 
Cerdo” (1969), como, así 
también, todos sus relatos 
fantásticos, como, 
por ejemplo: “Ovidio”, 
“Historia Desaforada”, 
“Máscaras Venecianas”, 
“Reverdecer”, “Encuentro 
en Rauch”, y “En Memoria 
de Paulina”.
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Literatura Universal

Isidoro Blaisten:
Un escritor tras el cuento perfecto
Uno de los mejores cuentistas argentinos, fotógrafo ambulante, comisionista 
de camisones y ropa de mujer, librero y miembro de la Academia Argentina 
de Letras. El autor, reconocido por sus cuentos cortos, escribió 14 libros. Solo el 
primero fue un libro de poemas: “Sucedió en la lluvia” (1965) y curiosamente, el 
último, su única novela: “Voces en la noche” (2004).

Cada autor quiere significarnos algo y 
encuentra en la palabra un vehículo. Cada 
autor tiene un universo para presentarnos. 
Uno propio o prestado. En el caso de Isidoro 
Blaisten, tras la búsqueda de un cuento 
perfecto, nos presta sus propios universos. 
Con un lenguaje sencillo sus personajes 
piensan y hablan con la idiosincrasia urbana, 
básicamente porteña, con la que coexistió a 
partir de la mitad del siglo XX.  Sus personajes 
se dan a conocer por su manera de hablar. 
Los dota de la voz del hombre común, desde 
el lugar común, en donde se puede oír el eco 
del legado de la lengua.

“Para que se den cuenta de cómo era mi 
familia…
Mamá decía: Los perros presienten cuando 
se está por morir el dueño, decía los varones 
tiran más para el lado de la madre y las nenas 
para el padre, decía los chicos de matrimonios 
separados siempre están tristes (...) 
Papá decía: La natación es el deporte más 
completo, los alemanes perdieron la guerra en 
Rusia por el frío, la verdad que lo mejor para 
afeitarse es la navaja (...) Mi hermana decía: 
No hay cosa más linda que ir al cine cuando 
llueve (...)”

(Tío Facundo, 1969)

Blaisten, sin formas complicadas, nos 
transfiere los sentimientos humanos de la 
clase media trabajadora.

“…su padre que trabaja en el ferrocarril y que 
tenía tres pases libres por año y el veinticinco 
por ciento de descuento y decía un peso y era 
un peso, no un peso veinte o uno cincuenta, o 
decir un par de pesos. Eran diez monedas de 
diez. Un peso.”

(El remate, 1969)

Considerado un narrador social, se nos 
presenta como un escritor de “cuaderno 
Gloria”, impulsivo y no tan publicado 
como sus allegados quisieron. Su lenguaje 
coloquial inquietaba a cualquier centennial 
por lugares, marcas y usos que ya cambiaron, 
que no están, pero él los dejó asentados: los 
cigarrillos “Fontanares”, los múltiples usos de 
la “yilé”, los concursos “Milkybar de Nestlé”, 
los álbumes de figuritas y el peso específico 
de la figurita difícil, las 
bolitas, o la gran tienda, 
que, popularmente, se 
conoció con un único 
sintagma, “Gatichaves”.  
En sus cadenas de 
descripciones nos 
traslada a 
los diferentes 
momentos 
sociales y 
m o r a l e s 
por los que 
desfila su 
galería de 
personajes.
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"A mí nunca me dejaban hablar", leído por 
Alejandro Apo, en “La casa invita”, AM750

“La felicidad”, leído por Alejandro Apo y 
Victoria Nardone

“Para ella”, leído por Victoria Nardone

“Manía de persecución”, leído por Victoria 
Nardone

“—Señor —dijo el hombre que buscaba la 
salvación—, ¿tiene algo que me salve?
El viejo dejó el lápiz encima de la boleta, 
lo corrió justo hasta el borde del talonario, 
cerró las tapas, apoyó las manos sobre el 
mostrador, ladeó la cabeza, y se lo quedó 
mirando por encima de los lentes.
El hombre ya empezaba a ponerse nervioso. 
Por fin, el viejo dijo:
—Ajá, ¿conque algo que lo salve?
—Sí. ¿Tiene? —preguntó el hombre 
esperanzado.
El viejo tiró de la punta que asomaba apenas, 
extrajo el lápiz y dio unos cuantos golpecitos 
en el mostrador.
—Conque algo que lo salve —dijo 
nuevamente.”

(La salvación 1972)

Este entrerriano de nacimiento, pero tan 
porteño como la esquina de San Juan 
y Boedo es capaz de partirnos en  una 
carcajada con sus historias surgidas en el 
patio de la “mishiadura”, de los ultimátum 
matrimoniales, de los fracasos seriales,  
mostrando una marginalidad que incluye 
desocupados, antihéroes, buscavidas, seres 
engullidos por la rutina, metidos hasta el 
cuello en una módica quimera, en cajones 
de ofertas o en una empresa irracional. Con 
ironía y humor absurdo corre el telón de 
la estupidez humana y con una procesión 
melancólica nos arrastra hacia lo inexorable, 
la necesidad de buscar la felicidad.

Dadas las ventajas que tienen las antologías 
al agrupar textos de uno o varios autores, 
muchas veces es un camino atractivo 
desde donde acercarse y recorrer la línea de 
trabajo de un autor, o simplemente tener 
un primer contacto. En la antología de 
la Editorial Sudamericana de 1985  
podemos encontrar algunos de 
los cuentos más representativos 
de Isidoro Blaisten. Entre 
ellos: “El tío Facundo”, “La 
Felicidad”, “El remate” y 
“Tonini”, pertenecen al libro 
“La felicidad” (1969). 

Literatura para 
auriculares

“Mishiadura en Aries”, “La pared, el techo y 
el viernes”, “Victorcito, el hombre oblicuo”, 
“La puerta en dos”, integran el libro “La 
salvación” (1972).  En tanto que, “Dublín al 
Sur” fue publicado en la Revista Status (1978) 
y del libro “Cerrado por melancolía” (1981) se 
seleccionan “A mí nunca me dejaban hablar”, 
cuento que le da título a esta antología, 
“Adriana subiendo la escalera” y  “¿El sol, 
señor Beltrán?”

https://ar.radiocut.fm/audiocut/un-senor-cuento-en-la-casa-invita-por-am750-hoy-a-mi-nunca-me-dejaban-hablar-de-blaisten/
https://www.youtube.com/watch?v=8a3TvD7-1iI
https://www.youtube.com/watch?v=cXIqBBr2-8g
https://www.youtube.com/watch?v=57zyjOamd7Y
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Dientes que caen, 
monedas que llegan…

¡Muy buenos días queridos lectores! Hoy 
podría ser un día normal, un día cualquiera, 
pero no lo es.

Así como no es el primer paso que damos 
en nuestra vida, el primer corte de pelo, o 
quizás la primera Navidad que recordamos 
o porqué no, el primer Día de Reyes, o
el primer día de escuela. Pero para eso
tenemos que presentar a alguien muy
especial, alguien que está destinada a ser
parte de nuestras vidas, y la primera en
algo muy particular. La caída del primer
diente de leche, ese que se cae cuando uno
tiene 5, o 6 años.

Con ustedes, tenemos el gusto y el placer 
de presentar a Marie-Catherine le Jumelle 
de Barneville, Baronesa d’Aulnoy. Y ustedes 
dirán ¿Quién es esta mujer con un nombre 
tan largo, donde también se le agrega su 
gracia de Baronesa? Bueno, ya hemos 
hablado de Collodi, Melville, 
los mismísimos hermanos 

Grimm y 

hasta de Perrault. Con esta información nos 
vamos acercando a la actividad que realiza 
Marie-Catherine. Ella fue escritora de cuentos 
de hadas, entre otros tipos de cuentos, 
porque, se dice por ahí que los cuentos que ha 
escrito no son taaaaan infantiles, e incluso 
no siempre fueron para todos 
los niños, ya que bien se 
sabe que en sus inicios 
sus cuentos llegaron 
a muchos aristócratas 
y personas de la 
nobleza. 

Pero lo que nos importa, 
no es precisamente su 
alargado nombre, sino que ella 
recreó y es a su vez cómplice de 
alguien que nosotros conocemos 
mucho, y desde muy pequeños.
No, no es Caperucita Roja, ni Cenicienta, 
ni los Tres Cerditos o el amigable Pinocho, 
tampoco Blancanieves y sus 7 amiguitos, no!!! 
y tampoco es Peter Pan, o Alicia, o cualquier 
personaje que esté en algún libro de la 
biblioteca hogareña que todos debemos 

tener. 

Y ya para no seguir dando tantassss 
vueltas, les presento a una de las 
primeras mujeres escritoras de 

cuentos de hadas, y ahora vamos a 
conocer a su personaje más famoso. 

Presentador: Con ustedeeees…Platillos 
por favor… música de suspenso… señoras 
y señores… con todos nosotros… “La 
Petite souris”… bravo… 

Público: SILENCIO
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Presentador: ¿Qué pasó? ¿No saben quién 
es? A ver... vamos de nuevo, con todos 
nosotros… “Topoliiiinoooo”… bravísimo… 
Público: SILENCIO

Presentador: ¿Qué pasó ahora? ¿Tampoco 
saben quién es? A ver... a ver…que no 
salga todavía nuestro invitado, hasta que 
la gente no aplauda con locura, que NO 
salga el ratón Pérez… sí, sí que siga detrás 
del telón, que nadie lo vea por nada del 
mundo. Señoras y señores, es el ratón 
Pérez… todos los conocemos, ¿o no? Pero 
bueno, en Francia es “La petite sauris”, en 
Italia es “Topolino”, o Fátima, que viene a 
ser la hadita, y bueno en México y Perú es 
“El ratoncito de los dientes”, y sabemos que 
en otros lados el ratoncito viene a ser un 
hadita, “Tooth fairy” en Estados 
Unidos,  “El Angelito” en los 
países germanos, “La 
Rateta” en Cataluña y 
en Cantabria es “La 
ardilla de los dientes”, 
pero en fin, es el 
Ratón Pérez, y 
gracias a esta 
buena señora 
que por el 
año 1690 se le 
ocurrió contar 
la historia de 
un ratoncito 
que ayudaba a 
una reina y a su hijo 
de un rey muuuuy 
malvado, este 
ratoncito, medio en 
forma de travesura 
hacía tropezar al rey 
con una alfombra y se le caían los dientes 
y bueno, una cosa llevó a la otra, luego este 
cuento de “El buen ratoncito” escrito por 
Marie Catherine se llevó a la escritura en el 
año 1890 en el libro “The Red Fairy Book” el 

libro rojo de las hadas, que  apareció en la 
Navidad de 1890 con una primera edición 
de 10.000 ejemplares. Donde también 
hay cuentos franceses, rusos, daneses y 
rumanos, así como mitología nórdica. Y 
esto hizo un boom en los cuentos de hadas 
que desparramo ratoncito por todos lados, 
bueno, en fin… 

¿Ahora, si saben de quien estoy hablando? 
Creo que sería mejor seguir, a  ver, 
si, volvamos al principio… y sin más 
preámbulos… tenemos el gusto y el placer 
de conocer al ratoooon Pérez…. 

Público: Bravo!!!! bravo!!!! (aplausos) 

Presentador: El ratón más famoso del 
mundo… que siga la ovación... 

PERDÓN!!!, ¿Qué sucede? ¿Y 
Pérez? ¿Dónde está el ratón 

Pérez?... 

Producción: Se fué!!!

P r e s e n ta d o r : 
¿Cómo que se 
fue?... Señoras 

y señores, acá 
la producción me 
está diciendo que 

se fue, que no lo 
vamos a ver. ¿Qué se 

fue a otra casa? 
¿Qué dejó algo? 
¿Una moneda? 

Ah, claro…¿alguien 
alguna vez han visto al 

ratón Pérez?

Público: Nooooo!!!!

Presentadores: Aquí está su 
moneda… ¡aplausos por 
favor! 
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comunicativas y sociales de nuestros niños, 
a través del   acercamiento a la literatura. 

Al trazar itinerarios de lectura que impulsan 
la creatividad, la reflexión y el espíritu 
crítico, podemos ayudarlos a alcanzar los 
niveles más altos de manejo de información 
y comprensión de cada obra. 

El recorrido que proponemos se compone de:
• Una cuidada selección de libros que
hemos elegido tanto por sus temáticas y su
calidad literaria.
• Proyectos de producción escrita y galería
de arte.
• Personajes, tiempos topográficos.

Si contamos con tiempo y organización 
podemos arribar a la implementación 
de este recorrido lector donde se puede  
ampliar,  diversificar las lecturas y conocer 
más el arte de la literatura. Ilustración, 
fotografía, dibujo, arte, todo conjugado en 
un recorrido que necesita de un mediador 
conocedor de los libros.

No te olvides que cada lectura y encuentro 
con la obra puede gustar, o puede que no, 
pero lo importante es ver la diversidad de 
temas, tramas y personajes que un recorrido 
te puede permitir conocer. El  mundo de 
la literatura es un punto de salida para 
que con tu curiosidad puedas asombrarte, 
descubrir  y por qué no, disfrutar.  

La selección se hará a partir de una historia 
muy popular del folklore, Caperucita Roja.

• Caperucita Roja de Charles Perrault
• Caperucita Roja de Arianna Candell
• Caperucita Roja y Abuelita, detectives
privados 2

También un recorrido lector posible puede 
hacerse desde lo autoral. Por eso, los 
invitamos a leer a dos grandes escritores 
e ilustradores, que son Pablo Bernasconi 
e Istvansch, dos grandes de la literatura 
infantil y juvenil de nuestro país. 

Armando 
recorridos lectores 
desde casa
A menudo en nuestras bibliotecas 
contamos con libros para los más pequeños 
y para nosotros los adultos. Libros que 
atesoramos, y que en este nuevo modo de 
vida, podemos poner en valor, para regalar 
y ofrecer a nuestras familias. A continuación 
te contaremos cómo un recorrido, un 
camino de lecturas por temáticas, autores 
y personajes, puede ser un encuentro para 
disfrutar con toda la familia.

Pero antes de iniciar te explicaremos 
qué es un Recorrido Lector, para que vos 
como mediador puedas enriquecer este 
acercamiento. 

Un recorrido lector es una herramienta 
que nos permite acompañar el 
desarrollo de competencias lingüísticas 

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/caperucita-roja-00100616
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/caperucita-roja-00101277
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/caperucita-roja-y-abuelita-detectives-privados-2-00101103
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toda pena borrara y toda herida.

Si yo fuera puntano, si yo fuese
como este viento noble y altanero,
cantaría la gloria que florece
en cada soplo audaz del Chorrillero.

Y diría mi robo, mi embeleso
frente a este cielo azul como ninguno,
este cielo que torna flor mi rezo
y la esperanza que en el pecho acuno.

¡Cuántos versos quisiera para darte
oh, San Luis de la Punta, manso puerto!
Y un corazón de rosas para amarte
y para a ti volver, después de muerto!

Si yo fuese puntano… Si tuviera
voz de husillo, de urpila, de cocuyo,
¡cómo te cantaría, San Luis, y te dijera
esta alegría de sentirme tuyo.

Urbano J. Nuñez
Si yo fuera puntano

Si yo fuera puntano, cantaría
este cielo, este sol, estas mujeres
y este embrujo de menta y serranía
que me enamora en los amaneceres.

Por senderos quebrados, por las calles
de la ciudad que sueña entre campanas,
yo diría el encanto de los valles
y el lozano frescor de sus mañanas.

En la arena sutil, de los chañares,
en los muros que mueren desteñidos,
mi corazón, en coplas y cantares,
como una flor volcará sus latidos.

Y desde el río seco y pesaroso
hasta la plaza que al amor convida,
hecho jilguero, mi celeste gozo

En este poema Urbano Joaquin Núñez 
describió de manera intimista su profundo 
amor por nuestras tierras. 

Urbano J. Nuñez nació el 25 de mayo de 
1916, en Cabildo (Provincia de Buenos Aires) 
y murió el 26 de enero de 1980, en la ciudad 
de San Luis. En 1953 llega y se radica 
definitivamente en San Luis, en donde 
encuentra el amor y forma su hogar.

Fundó y presidió hasta su muerte la 
Asociación Cultural Sanmartiniana y los 
Clubes Escolares Sanmartinianos. Fue 
secretario fundador de la Junta de Historia 
de San Luis.

Se desempeñó como director del Museo 
de Bellas Artes y Ciencias Naturales y del 
Archivo Histórico Provincial.

Miembro honorario y delegado regional de 
numerosas Instituciones y comisiones de 
carácter histórico de la Capital Federal y de 
varias localidades del interior del país.

Estuvo a cargo de la Cátedra de Estudios 
Sanluiseños de la Universidad Nacional de 
Cuyo.

Ejerció la labor periodística en forma 
permanente en El Diario de San Luis, La 
Opinión, Impulso, La Voz del Sur y en 
repetidas oportunidades en diarios de la 
Capital Federal y del interior del 
país.

Fue director del diario 
Democracia y del informativo 
Mensaje de la Diócesis de San 
Luis.


