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Stefano
de María Teresa Andruetto

“A veces pienso que es 
el recuerdo el que les 
da tanta importancia 
a las cosas...”

La historia familiar de María Teresa 
Andruetto está teñida por la inmigración. 
Su padre, en busca de 
trabajo y nuevas 
oportunidades, 
abandonó su 
Italia natal para 
embarcarse hacia 
Argentina, un país 
que le prometía 
una vida mejor. Son 
las memorias de 
aquel desarraigo 
las que la autora 
busca homenajear 
en su novela, para 
que la historia de cada 
inmigrante se perpetúe 
en el arduo camino que 
recorre Stefano y sea, en 
los ojos de aquel valiente 
muchacho, donde se 
vea reflejada la vida 
de aquellos hombres 
y mujeres que tuvieron 
que abandonar sus 
tierras para sobrevivir.

A sus quince años, Stefano se despide de 
su madre y abandona una Génova del 

período de entreguerras. La ciudad 
ya no tiene nada para ofrecerle y 
debe buscar fuera de ella mejores 
condiciones de vida. Como tantos 
otros muchachos, sostenidos 
únicamente por la esperanza, se 
pone en marcha rumbo a Buenos 
Aires.  Su embarcación naufraga y 
parece el vaticinio de algo para nada 

bueno. A pesar de eso, sobrevive y 
consigue llegar a la Argentina. La 

Pampa se materializa como su primer 
destino, donde comienza a trabajar en 

la finca de un conocido. Con el paso del 
tiempo, los lazos de amistad se extienden 
a un variado grupo de individuos: conoce 
a su primer amor, toma clases de música 
con un hombre que lo aprecia como su 
hijo y, gracias a su saxo, se mezcla en el 
ambiente circense. 

El relato de Stefano, al igual que el de muchos 
otros inmigrantes, está marcado 

por el hambre, la miseria y 
el dolor de dejar atrás 

una parte de su alma. 
Aquellas personas no 
solo se desprenden 
del hogar que para 
ellos constituye su 
mundo, sino que 
en aquellas tierras 
quedan sus seres 
amados, anclados 
en la trágica 

posibilidad de no 
volver a verlos.

Cruzar el vasto océano 
para establecerse en 

una nueva cultura implica 
mucho más que un cambio de 
paisaje. En el caso particular de 

nuestro protagonista, el viaje 
simboliza también una 

travesía interna que 
coincide con su 

paso a la adultez. 

Autor: María Teresa Andruetto

Año de publicación: 2016

Editorial: Sudamericana

Publicación original: 2012
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SINOPSIS ORIGINAL
Inspirada en el viaje de su propio padre que emigró de Italia 
hacia la Argentina, Andruetto relata la historia de un naufragio, 
una larga aventura y, por fin, el cumplimiento de una promesa.

Dice la autora: “Si un libro es un modo de conocer, una manera 
de penetrar en el mundo y buscar el sitio que nos corresponde 
en él, Stefano me permitió recuperar la sensación de hambre, 
desarraigo, extrañamiento de hombres y mujeres que, tal como 
los que hoy se marchan, ayer llegaban buscando una vida 
mejor”.

Atrás queda la inocencia de la infancia y la rebeldía 
adolescente. Salir al mundo supone para Stefano asumir una 
gran responsabilidad que vendrá acompañada de dudas, 
temores y un sinfín de nuevas experiencias.

La calidad literaria que emana de la prosa de 
Andruetto es, sin duda, otro de los elementos que el 
lector podrá disfrutar al recorrer las páginas. Como un 
recuerdo fragmentado, pasado y presente juegan de 
manera intermitente en el relato, haciéndose presente la 
voz de su madre en cada aventura que emprende, como 
un eco que lo envuelve en añoranza, como si su corazón 
nunca hubiera salido de Italia.

A pesar de la brevedad del relato, Stefano cuenta con las 
palabras justas para sumirnos en la atmósfera de soledad e 
incertidumbre que acompaña todo desarraigo. Contempla 
las transiciones como un hecho fundamental de la vida y, 
con gran facilidad, habla el lenguaje de los sentimientos, 
evocando imágenes de despedidas y de encuentros, ritos 
que seguirán aconteciendo cada vez que alguien deje su 
tierra...

Sobre la autora

María Teresa Andruetto nació 
en Arroyo Cabral, provincia 
de Córdoba, y egresó de 
la carrera de Letras de la 
Universidad Nacional de 
Córdoba. Ha publicado 
poesía, como Pavese/Kodak, 
Beatriz, Sueño americano y 
Cleofé; ensayos como Hacia 
una literatura sin adjetivos y 
La lectura, otra revolución; 
novelas como La mujer en 
cuestión y Lengua madre 
y numerosos libros para 
el público infantil juvenil. 
Por su obra, ha recibido 
importantes premios como 
el Premio Novela del Fondo 
Nacional de las Artes, el 
Premio Iberoamericano a la 
Trayectoria en Literatura 
Infantil SM, el Premio Hans 
Christian Andersen y el Konex 
de Platino.
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“La literatura para 
chicos es literatura, 
y habría que darle 
su lugar como 
cualquier otra”
Laura Devetach es una escritora, 
poeta, narradora y docente 
argentina, pero se dedica, 
especialmente, al público infantil. 
También escribió obras teatrales y libretos 
para radio y televisión. 

Nació el 5 de octubre de 1936 en 
Reconquista, provincia de Santa Fe. 
Cuando terminó la secundaria, se fue a 
vivir y a estudiar a la ciudad de Córdoba 
y ahí se recibió de licenciada en Letras 
Modernas, en la Universidad Nacional de 
Córdoba. Escribió textos para televisión y 
teatro y también trabajó como docente, 
periodista y coordinadora de talleres 
literarios.

Su enorme y fructífera carrera como 
escritora de literatura infantil y juvenil se 
inició en 1966, cuando publicó su primer 

libro y, desde entonces, lleva editado más 
de 70 títulos, tanto en Argentina como en 
Cuba, Estados Unidos, Alemania, México y 
en República Checa. Con ellos, consiguió 
importantísimos premios.

Su libro de cuentos La torre de cubos 
fue prohibido por la dictadura militar 
argentina. Al recibir el título Doctora 
Honoris Causa en la Universidad Nacional 
de Córdoba, Devetach expresó: “Vengo 
de resistir a través de la palabra, de 
los desconciertos religiosos, políticos y 
sociales. De la dictadura militar, que cerró 
vidas e instituciones, que prohibió libros. 
Entre ellos: La torre de cubos, mi primer libro 
para niños por “exceso de imaginación”, 
entre otros argumentos utilizados”.

Los años 70, hicieron que tanto ella como 
su familia, dejaran la provincia de Córdoba 
y se instalaran en Buenos Aires, ciudad que 

nunca más abandonó y en la que sigue 
escribiendo sus historias y poemas.

Sin lugar a dudas, Devetach recorrió un 
camino de escritura denso y extenso, 

donde los obstáculos no faltaron 
pero, hoy en día, goza de un gran 
reconocimiento.

Laura Devetach
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Te recomendamos:
Todo cabe en un jarrito: el libro reúne dos 
cuentos orientados a primeros lectores. 
El primero, que da el título al libro, nos 
transporta a un viaje fantástico dentro 
de un jarrito. ¿Todo cabe en un jarrito? En 
el amplio margen de posibilidades que 
brinda la literatura fantástica, esto es 
posible. Conocemos a la viejita de un solo 
diente: así es presentada la protagonista 
por el narrador. Ubicada en un contexto de 
escasez económica, a orillas del río Paraná, 
su vida transcurre con humildad y gesto 
solidario hacia el mundo que la rodea.

“Su rancho era de barro y el techo de 
paja, tenía un flequillo largo que apenas si 
dejaba ver la puerta y las dos ventas del 
tamaño de un cuaderno. Vive sola pero 
la puerta de su casa permite que muchos 
vengan a visitarla y le brinden cariño y 
compañía de un buen mate.“

“Algunas veces sucedió que en las 
tardecitas calientes se juntaban todos: 
perros, gatos, loros, chicharras, vecinos de 
a pie o a caballo, vaquitas de San Antonio 
que se dormían en la higuera y malones de 
mosquitos que cantaban y querían comer”.

Llega la inundación, la vida de todos corre 
peligro y el rancho de la viejita de un solo 
diente, se presenta como refugio seguro. 

Acá  aparece el jarro de mate cocido, 
como una nave salvadora en la que podrán 
ocupar un lugar los refugiados, a pesar de 
tratarse de un envase muy pequeño.

“Todo cabe en un jarrito si se sabe 
acomodar”.

El segundo cuento se llama: La fiesta del 
Chtzzzz, donde se rinde homenaje a las 
fiestas de pueblo, a esos bailes y cantos 
que siguen naciendo cerca del hombre y la 
mujer, que con amor fabrican sus sueños, 
alegrías para ellos, para sus hijos. 

El relato se va transformando de una 
historia de la humanidad, de un pasado 
que se recrea en el presente de quienes 
conserva la costumbre de la reunión 
cuentera. 

¿Cuál de estos increíbles cuentos te gustó 
más? ¡Te animamos a que puedas subir tu 
opinión  a nuestras redes sociales!
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Le Chalet es un policial francés, de seis 
capítulos, con un final sorpresivo y Alexis 
Lecaye y Camile Bordes Resnair.

Una trama por demás compleja. Transcurre 
íntegramente en dos tiempos, en un 
poblado pequeño y apartado llamado 
Valmoline, en los alpes franceses.

La historia simbólica de la serie es doble. Se 
estructura en base a un laberinto expresado 
en dos ideas: el carácter apocalíptico y 
trágico y una puja teórica sobre la justicia y la 
naturaleza humana. Respecto a esto último, 
se oponen dos miradas: la teoría del buen 
salvaje, de Rousseau, y la del hombre como lobo 
del hombre, de Hobbes. Y, si bien prima en la 
serie la segunda, el carácter apocalíptico y de 
justicia divina la trastoca un poco.

El puente derribado los pone en una 
situación distintiva: la soledad, el 
aislamiento, la alteración: Lo Otro. La roca 
que cae verticalmente y destruye el puente, 

La casa maldita

Le Chalet

Francia, 

2017.

Creada,  escrita, 

producida y dirigida por  Alexis Lecaye y 

Camile Bordes Resnair.

Música: Samuel Hercule.

Fotografía: Marc Romani. Protagonizada por: Chloé Lambert, 

Phillippe Dusseau, Emilie de Preissac y Marc Ruchmann. 

Plataforma: Netflix.

no edifica, sino que se descompone. Acá 
aparece el destino trágico en Le Chalet. A 
partir de aquí, la geografía agreste y la 
distancia con la civilización comienzan 
a apremiar. La idea de justicia se 
vuelve metáfora y corrimiento irónico. 
La estructura de la serie se basa en el 
mitologema del doble. Son dos tiempos 
que se van mezclando en el despliegue 
de los capítulos: 1997 y 2017. 

Estamos en 1997. Jean Louis Rodier es 
escritor. Se muda con su familia para 
llevar una vida tranquila y poder escribir 
su segundo libro. El lugar, Valmoline, es 
elegido por su mujer, Francoise, quien se 
crió allí. Fue, de joven, novia de Philippe, 
quien les acondicionó la cabaña para 
instalarse. Francoise tiene un primo, 
Alexandre, que vive en el pueblo, que 
fue un genio de las matemáticas – con 
premios y todo – y ahora vive retirado en 
una vivienda precaria. Los muy jóvenes 
hijos, Rodier, Julien y Amélie, se adaptan 
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bien a la nueva vida de 
campo. Julien, se pone de 
novia con Alice, la hija del 
carpintero del pueblo.

El pueblo está floreciente, y 
apunta a transformarse en 
un futuro centro turístico en 
poco tiempo.

La familia Rodier, 
desaparece en 1997 de un 
modo misterioso y nadie 
vuelve a saber de ellos.

Ahora estamos en 2017. Un 
grupo de jóvenes de treinta 
y pico – entre ellos, Alice – se 
reúnen en la aldea donde se 
criaron, junto a sus parejas 
actuales, para celebrar 
una boda. Se alojan en la 
casa en la que hace veinte 
años desapareció la familia 
Rodier.

Los tiempos – 1997 y 
2017 – se van alternando 
sucesivamente y cada 
zona, cada topología, cada 
objeto de un tiempo tiene 
su correspondencia en el 
otro. La simetría de la mano 
pasando por el mueble 
con polvo, en diferentes 
tiempos, lo declara, en 
sintonía con la escena del 
cobertizo, donde Francoise 
planea hacer habitaciones 

para turistas. Tarea que será 
emprendida por Philippe, 
luego – fuera de campo 
–, y donde habitarán los 
jóvenes que llegan para el 
casamiento de Laurent y 
Tiphaine, en 2017. 

En 1997, de pequeños, 
Julien le regala a Alice 
un silbato artesanal – él 
se queda con uno igual - 
para que se encuentren 
si están perdidos. Los 
silbatos vuelven a aparecer 
a lo largo de la trama, 
puntualmente, en cada 
momento distintivo de la 
historia de cada uno. El 
silbato de Alice se refleja a 
su vez en la pata de conejo 
que le regala torpemente 
Sebastien a Alice. Ese 
amuleto de la suerte es 
también puesto en juego de 
acuerdo al elemento central 
que motiva el despliegue de 
la serie: el azar. El boleto de 
lotería que resulta ganador 
y que motivará toda la 
acción de la trama.

Hay algunos elementos 
significativos que dan un 
tinte religioso a la puesta en 
escena. El laberinto como 
prueba pero, también, como 
encierro y asfixia. Trece 
son los comensales de la 

primera cena – no la última, 
en este caso – en la cabaña, 
cuando los jóvenes vuelven 
a reunirse con sus parejas 
veinte años después (2017). 
Como trece era la edad que 
tenía el grupo de amigos 
– Julien, Alice, Sebastien, 
Manu, Laurent y Thierry –, 
veinte años atrás. Entre los 
trece del presente hay un 
salvador y un traidor. La 
justicia se vuelve venganza 
pero, la venganza, también 
es justicia. Recordemos 
que Sebastien, junto a 
sus amigos, cuando eran 
chicos, crucifica desnudo a 
Julien en el campo y, éste, 
es rescatado por Alice. El 
buzo negro con capucha 
que utiliza alternativamente 
Oliver, como un monje, da 
cuenta de su ocultamiento 
y secreto, como de 
su carácter de Ángel 
Exterminador. Purificando, 
de manera metafórica, el 
crimen originario. 

Se puede decir que la 
trama es repetida, que ya 
la vimos, inclusive que deja 
algunos cabos sueltos, que 
no atraería demasiado. 
El tema es cómo está 
realizada. Otra vez, una vez 
más: el cómo es el qué.
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Literatura Universal

Virginia Woolf: 
Un cuarto propio

Escritora británica, humanista y liberal. Sus  textos, a través 
de sus personajes, trataban de evocar el proceso mental 
de las personas. Sus obras más conocidas: Orlando, La 
Señora Dalloway, Las olas, Tres guineas y el premonitorio 
Fin del viaje.

En una sociedad con huellas de historicidades que 
conviven, compiten, se ignoran, se imponen y, cada tanto, 
dialogan, coexisten individualidades en un oleaje en el 
que la humanidad a veces elige zambullirse. Y las más 
de las veces, lucha por mantenerse a flote. En el mismo 
oleaje viaja la construcción social del lenguaje, como su 
deconstrucción y viceversa. Estas dinámicas sacuden al 
individuo y a los hechos trascendentales de la historia y los 
determinan, pero no por ello evitan el impulso irrefrenable, 
de cada ser humano, de acercarse a la verdad.

Entre estos seres inquietos por mirar, podemos encontrar 
a Adeline Virginia Stephen, más conocida 

como Virginia Woolf. Una mujer que 
fue agente social, intelectual, 
novelista, ensayista y editora. 
Como la historia nos mira por 
los gestos y los actos, Woolf es 
hoy en día una referente de 
los movimientos feministas. 
Justamente, será su lenguaje, 
sus posturas y sus luchas 
públicas y privadas lo que le 
ha dado un lugar emblemático, 
por ejemplo, en viejos reclamos 

como el derecho al sufragio 
femenino, en el principio 
del siglo XX.

En esa gran máquina 
que funcionaba a fuerza 
de carbón que era el 
Londres de 1882, nació, y 
murió en 1941, tras llenar 
los bolsillos de su abrigo 
con piedras y arrojarse 
al río Ouse. Burguesa y 
educada como tal, con 
inquietudes intelectuales 
en un mundo que no estaba 
diseñado para cumplir sus 
aspiraciones, ni quienes 
manejaban sus designios 
estaban dispuestos a que 
alcanzara sus ambiciones.

En sus obras podemos 
encontrar, a través de 
sus monólogos, interiores 
reflexiones sobre su vida 
donde cuestiona su lugar 
como mujer, expresiones 
culturales y corrientes 
intelectuales de la época 
como lo es la escuela
psicoanalítica. 
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Convirtiéndose, no en una mujer arrastrada 
por el devenir que la providencia le 
marcó, sino en una voz de expresión y 
amplificadora de su época.

En su largo ensayo publicado en 1929, 
Un cuarto propio, realizado a partir de un 
compendio de sus charlas Las mujeres y la 
novela para las señoritas que concurrían a 
Girton y Newham - escuelas dependientes 
de Cambridge -, señala una tradición de 
escritura de mujeres remarcando cuánto 
trabajo tuvieron que hacer para poder 
escribir. Reflexiona sobre la situación del 
acceso al conocimiento de la mujer y una 

sensata apreciación 
acerca del poder 

del hombre sobre 
la mujer en la 

Inglaterra de la 
época.

Siguiendo una línea 
argumental crítica 
y un profundo análisis en 
cuanto a la condición de la 
mujer, no sólo como género sino entre las 
“clases” sociales, nos comenta que sólo son 
dignas de mención las “reinas y damas”. 
Las mujeres de clase media necesitan una 
renta anual y un cuarto propio para poder 
escribir y ser escuchadas. Sólo para las 
mujeres burguesas existía la “feminidad 
protegida”. Para el año 1928, las mujeres 
trabajadoras eran uno de los gremios 
más explotados en la industria textil, en el 
empleo doméstico y en los trabajos rurales. 
Ellas no estaban incluidas en la protección 
que debía tener un sexo supuestamente 
débil y con capacidades inferiores.

Como reflexiona Judith Butler en el 2007, 
en Deshacer el género, Virginia Woolf se 
adelanta en la crítica a los estereotipos 
de género, proponiendo prematuramente 
su deconstrucción. Aún no se había dado 
todo el recorrido filosófico y sociológico 
necesario para pensar en la identidad de 
los individuos en los términos complejos 
del género, como se ha llegado a razonar 
a partir de la posmodernidad.
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En compañía de Milú
Quizás, sólo quizás, para sorpresa de 
algunos hoy hablaremos sobre otro tipo 
de dibujos animados. Otro tipo de cuento 
narrado. Es más probable que los abuelos 
y padres lo conozcan, antes que ustedes. 
Pero ¡ojo! que ha llegado a la actualidad 
y hasta en formato 3D. Desde aquel 1930, 
cuando salió a la luz su primera historia, 
hasta el 2014 cuando se estrenó su película.
 
Antes debemos avisar, como pidiendo 
permiso pero sin mucho aspaviento,que 
hoy hablaremos de un periodista… sin 
nombrar a Clark Kent o Peter Parker. También, 
diremos que es un conocedor del mundo sin 
entrar en los libros de Julio Verne y que es un 
gran navegador de los siete mares, 
sin aún haberse cruzado con 
Aquaman o Jack Sparrow. Hasta 
se podría decir que el amigo 
que conoceremos lleva la 
ligereza en 
sus pies, 
pero 
no tanto 
como Speedy 
González; lleva 
la fuerza en sus brazos, 
pero no tanto como Popeye 
y, por sobre todas las cosas, 
queriendo acercarnos al señor 
Sherlock Holmes, con su permiso, 
nuestro amigo, que hoy se presentará 
delante de toda la audiencia, es muy 
minucioso a la hora de investigar, pero no 
tanto como Sherlock. En fin… 

Si ponemos todo eso en una licuadora y le 
apretamos el botón… ¡Esperen! Nos falta 
algo… Una pisca de Peter Pan… pero, ¡no 
taaantooo! Ahora sí… Que gire y gire… 
porque el 10 de enero de 1929, se crea 
nuestro queridísimo amigo y amante de 
las mascotas: TINTÍN. 

Y, para continuar con las comparaciones, si 
buscamos alguna foto de Georges Remi, su 
creador, más conocido como Hergé, hasta 
se podría decir que se le parece un poco 
en aspecto al intrépido Tintín, aunque su 
hermano taaaambién era muy parecido.

Bien, ya  fuimos armando y desarmando 
a nuestro personaje. Ahora culminaremos 
con un dato más: así como Sherlock tenía 
a su Watson, Batman a su Robin y Los 
Cazafantasmas a su Pegajoso… Siempre 
hablando de detectives… Tintín, tenía 
un fox terrier… Si, leyeron bien. Tenía un 
perrito, lo más parecido a un caniche toy 
en la actualidad, llamado Milú… Sí ya, 

para nosotros, es difícil dejar a 
nuestras mascotas cuando 

nos vamos de vacaciones 
con todos los cuidados 

que eso conlleva, 
¡imagínense vivir 
cientos y cientos de 
aventuras con la 
mascota en el lugar! 

Así es, Tintín va 
en avión, Milú va 
en avión; Tintín 
lucha contra los 

soviéticos en 
Rusia, Milú va 

a Rusia; Tintín viaja 
en globo, Milú viaja en 

globo.

Ahora bien, sigamos con nuestra 
presentación: en poco tiempo, Tintín y 
Milú ya eran muy conocidos en Europa 
y eso que aún no pisaba suelo europeo, 
ya que su primera aparición fue  en 1930 
cuando viajó a Rusia que todavía era la 
Unión Soviética, luego, se fue al Congo 
Belga y, en 1931, llegó a América del Norte 
para pelearse con Al Capone, en Chicago.  
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Pero eso no termina 
acá. Mientras sus 
historias eran 
contadas a vox 
pópuli por Francia, 
Bélgica, Alemania 
e Italia, Tintín y Milú 
seguían por Egipto y 
la India y no pararon 
hasta llegar a China. 
Recordemos que sus 
historias llegaron 
a Europa, pero su 
destino aún no. 

Y cuando hablamos 
de que Tintín y Milú 
estuvieron por América, 
no exagero, ya que llegaron 
hasta San Theodoros. ¿Qué 
pasó? Ah…  ¿No escucharon 
nunca de ese país? Bueno, 
resulta ser que Hergé, el creador de 
Tintín llamó de esta forma al país de 
Bolivia y, la sede del gobierno estaba 
en Las Dopicos, lo que vendría a ser, La 
Paz. ¡Adivinen cómo llamó al país vecino, 
Paraguay! Mmm…. La verdad, ¡no creo 
que lo adivinen! ¡Lo nombró como “Nuevo 
Rico¨! y su capital, Asunción, se llamó 
“Sanfacio”. Era la primera vez que utilizaba 
países imaginarios, pero que existen. 

Así que nuestro amigo Tintín sin querer 
queriendo, como dice el Chavo del 8, estuvo 
en América Latina. Y, recién en 1937, logró 
llegar a Europa. Tuvo que estallar una 
guerra para que también estallen Las 
aventuras de Tintín, porque es entre 1940 
y 1944 su época dorada, donde también 
aparecieron personajes que alcanzaron 
fama como, por ejemplo, el Capitán 
Haddock y el profesor Tornasol. 

Pasaron 12 años hasta que logramos 
descubrir que el jopo que dominaba al 
viento era de color amarillo, ya que en 
1942 Las aventuras de Tintín se empiezan a 
dibujar a color. 

Amiguitos, en esta 
rápida presentación 
de personajes y 
aventuras, conocimos al 
gran e intrépido Tintín. Espero les haya 
gustado. 

¿Qué nos deparará el destino para nuestra 
próxima presentación? ¿Viajaremos hasta 
el inframundo para conocer al temido 
Hades?  ¿Las sirenas se encantarán para 
presentarnos a su majestad? ¿Los cielos 
nos abrirán sus puertas para ver caer a 
Ícaro? ¿Adónde llegaremos en nuestra 
búsqueda de la siguiente personalidad 
de la literatura? No se pierdan el próximo 
capítulo, porque quizás sea el último.
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Por eso, en el deseo de que nuestros hijos 
lean aquellas obras que nos gustaron, nos 
inquietaron o divirtieron, es una pretensión 
más de hacerles sentir que sabemos y 
sentimos con esas obras y muchas veces 
estamos censurando otras lecturas con 
nuestra insistencia y obligatoriedad. 

De manera tal que, antes de ofrecer lo 
que nos gustó y divirtió sería conveniente 
preguntarnos: ¿Conocemos sus intereses 
y gustos? ¿Y si consultamos con ellos qué 
les interesa? ¿Podemos disfrutar de elegir 
una lectura juntos? Preguntas que nos 
pueden asombrar y arribar a un mundo 
de sugerencias que emergen de su propia 
experiencia como lectores.

Puede que nos quede el recurso de 
compartir esas obras que, leyendo con 
ellos y para ellos en ese espacio mágico, 
único e irrenunciable de lectura en casa y 
descubriendo un mágico mundo que nos 
ofrece la literatura infantil, juvenil y, ¿por 
qué no?, universal. 

A partir de lo publicado en las ediciones 
pasadas, acerca de recorridos lectores, 
pensados como herramienta para 
acompañar a nuestros niños y acercarlos 
a la literatura es que, en esta oportunidad, 
nos centraremos en las ideas que suelen 
acompañar estos recorridos y, lo más 
habitual, es acercar libros que se leyeron 
cuando éramos chicos. Quizás, uno de los 
mayores placeres de la lectura es sentir 
la relación personal que nos une a una 
historia apasionante. Es tal la sensación 
que tratamos de compartirla. Otras veces, 
sin embargo, sufrimos la desesperación de 
tener que terminar un libro para dar una 
respuesta al otro lector que insistió.  

Es por lo antes mencionado que algo 
parecido puede ocurrir a los hijos cuando, 
desde la diferencia edad, una época y 
unos intereses muy distintos, ven cómo 
sus padres les ofrecen sus lecturas de 
otro tiempo como la única posibilidad 
de encontrarse con buena literatura. 
Libros quizás fantásticos, misteriosos, 
auténticas obras de arte, 
incluso, que han sido 
significativos para un 
lector concreto en un 
momento determinado.

Pero, cabe destacar 
que, en el acto de 
leer, cada lector 
aporta su propia 
experiencia, tanto 
de la vida como 
de otras lecturas, 
de modo que esa 
historia, relato o 
poema, es sólo 
suyo y de nadie 
más. 

Armando recorridos 
lectores desde casa
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Hipólito Saá
Una poesía de la mano de

Hipólito Saá publica De Cantos y Gestas, que 
es un conjunto de poemas épicos y escritos, 
relacionados con la historia de la provincia de 
San Luis, de donde es oriundo.

Nació en San Luis, el 26 de julio de 1939. Sus 
padres eran Juan Saá y Celmira Barrosos 
Rodríguez.

Ha desarrollado una intensa actividad 
cultural y docente como profesor de 
enseñanza secundaria y universitaria, como 
abogado y magistrado judicial. Es miembro 
activo de distintas entidades culturales 
tales como: la Junta de Historia de San Luis; 

Yo quisiera que mi canto
no fuera de quien lo canta

y tuviese el privilegio,
la virtud extraordinaria,
de ser expresión genuina
de mi tierra provinciana.

 
Quisiera que fuese libre
como este viento que pasa
por el cielo sanluiseño

y a todo el paisaje abarca.
Tolvanera que nos trae

desde una edad milenaria,
remotas reminiscencias

y ancestrales remembranzas.
 

Quisiera que aquellos seres
cuyos destinos se labran
en la humildad rigurosa
que mi tierra les depara

y que no obstante confían
y creen también, y aguardan,

pensasen al escucharlo:
“Es nuestra, la voz que canta”.

 
Si ese prodigio ocurriese

mi voz, que no importa nada,
por ser de nadie y de todos

tendría mil resonancias;
se nutriría de voces

hoy perdidas u olvidadas,
de crepúsculos ardidos

y de esa cierta fragancia
que dan al suelo puntano

algarrobales y talas.
 

Por eso es que yo quisiera
no fueran solo palabras

de aquellas que lleva el viento
cuando no contienen nada;
quisiera –por el contrario-
que como divina gracia
emergiese de la tierra
el canto, como la savia,

y así quedase en el Pueblo
en lo profundo de su alma.

el Instituto de Estudios de Organización 
Nacional, con sede en Buenos Aires; la 
Asociación Sanmartiniana y la Sociedad 
Argentina de Escritores (Filial San Luis).

Su labor literaria se ha desarrollado 
paralelamente a su intensa actividad 
de investigador histórico. Entre sus 
publicaciones se destacan: San Luis y los 
sucesos de San Juan de 1860-61, San Luis y la 
Batalla de Pavón, San Luis y la Insurrección 
de 1862, San Luis y la Emancipación 
Sudamericana, Romance de la muerte de 
Pringles, Un solo nombre: Feliciano Ayala y 
Canto a la Fundación de San Luis.

De Cantos y Gestas


