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intro
• El cuerpo manda
Por Victoria Cáceres

El cuerpo, a partir de su estar en el espacio, ya acontece, es un hecho. Es 
algo sólido que se ve y se toca, y si bien tiene un contorno, una piel, que 
separa el adentro del afuera, ocupa una coordenada espacial que nada 
más puede ocupar. Lo que sucede afuera lo atraviesa, y el cuerpo también 
provoca cambios a su alrededor, es algo definitorio del paisaje. El cuerpo 
y lo de afuera, la “realidad”, se suponen el uno al otro y colaboran en el 
armado y evolución de esa realidad, que en el meta nivel es el Mundo.
La imaginación, las ideas, los sentimientos, no tienen la visibilidad del 
cuerpo en un principio, o quizás no estamos equipados para verlos, pero 
un cuerpo que los alberga los experimenta físicamente: un escalofrío, un 
sofoco, un chispazo, un latido desbocado.
Tanto para leer como para escribir, el cuerpo se instala y se prepara. Toma 
una posición específica, se acomoda.
Cuando leo, el cuerpo se asienta sobre una superficie dada, cama, sillón, 
sofá; y se torna invisible, un medio para un fin, conectar lo que los ojos 
reciben con el misterio químico del laboratorio mental a través de la 
herramienta necesaria de las manos y los dedos. La función de los ojos 
y las manos es claramente diferente, los ojos registran y codifican pero 
no tocan el libro o las hojas; las manos en cambio registran con la piel 
la textura de las páginas, se tensan al tener que darlas vuelta y se relajan 
acompasadamente, como una respiración... Hay otros registros cruciales 
del cuerpo, como el olfato, el olor a tinta, a libro nuevo o viejo, mustio, 
húmedo, polvoriento... La nariz no puede evitar oler, a diferencia de los 
ojos, que puedo cerrar un momento para descansar la vista, o las manos, 
que pueden tomarse descansos depositando el libro en otra superficie y 
limitándose a pasar las páginas tras pausas predecibles.
Entonces, si la trama es lo suficientemente atrapante, la magia sigue, el 
mundo que llamamos “realidad” desaparece y somos participantes, aun si 
observadores, de una nueva matriz de forma de vida, una habitación para-
lela con múltiples puertas, una escalera hacia niveles añadidos... Mientras 
dura el tiempo de lectura, el cuerpo y sus miembros son sólo un envase 
que transporta emociones y pensamientos. Pero un envase crucial, un 
recipiente necesario para que las convulsiones de placer y dolor y todos sus 
matices tengan una realización, se hagan carne y experiencia en nosotros, 
engendren una napa más de realidad a la lista de nuestro conocimiento de 
la vida.
Cuando escribo, en cambio, los rituales son variados pero indispensables. 
Paul Auster dijo que si pudiera no escribir, no escribiría. Joseph Conrad 
hacía que su esposa lo encerrara en un cuarto y no lo dejara salir aunque 
se lo rogara hasta que terminara el capítulo. Georges Simenon necesitaba 
un chequeo de presión arterial y permiso de su médico para sentarse a 
escribir sus novelas. Yo sufro de un cosquilleo, no sé si se origina en la 
mente o el cuerpo, pero ideas al principio borrosas y fugaces como retazos 
de un sueño o como un deja vu, se vuelven imágenes concretas, nombres 
propios, espacios visibles, interacciones entre seres y objetos, entre seres y 
seres, entre ser y uno mismo. El cosquilleo relampaguea por el cuerpo has-
ta las manos y lo ignoro todo lo que aguanto porque una vez que agarre 
la lapicera y garabatee la hoja, ya no hay vuelta atrás, la intensidad de la 
escritura es tan arrasadora e incontrolable como el mismo deseo sexual, 
no hay razones ni concien- cia, solo dejarse llevar... Eso sí, las palabras no 
pueden tocarse y sin embargo, desembarazarse de ellas es un vértigo, una 
vorágine y un alivio... un alivio pasajero, porque como en Las mil y una 
noches, queremos saber cómo continúa la historia, la causa mas endémica 
y la necesidad mas básica: la curiosidad.
Sin embargo, un escritor no nace de la nada.

En mi niñez, los rituales de juego dieron orden y sistema a los de la escri-
tura. Solía armar casitas con cajas de cartón compartimentadas, o con el 
telgopor moldeado que protege artefactos frágiles. Pasaba mucho tiempo 
pintándolas, creando muebles a medida y consiguiendo muñequitos que 
pudieran habitarlas. Entonces los bautizaba y comen- zaba a inventar 
historias. Mucho después, volvería a este patrón con el fin de escribir mis 
historias, usando mapas, estructuras arquitectónicas y cuadros de artistas 
que admiraba.
Territorializar, crear un nuevo espacio a través de la palabra y el nombre, 
bautizar. El cuerpo ahora es uno con la mente, las ideas germinan de 
forma misteriosa y son escupidas erráticamente a la conciencia, que las 
hilvana. Las manos buscan imágenes, despliegan mapas, recorren con los 
dedos calles y ríos, arman mini instalaciones con objetos y fotos. Palabras 
anotadas con apuro en bordes de apuntes, en el costado de páginas de 
libros, en la palma de la mano, ahora adquieren un significado claro, se 
enhebran con otras para dar relieve a la estructura interna de la ficción, 
que como una obra en construcción precisa de cimientos y columnas y 
muros y pasillos. No puedo empezar a crear ninguno de estos universos 
paralelos sin un título inicial, aunque luego lo cambie; o sin una estruc-
tura: un monasterio, un baño termal, una casa de la antigua Roma, una 
mansión de Palladio, un edificio en un galpón reciclado de Puerto Made-
ro, un hotel, una ciudad sobre el agua... Tampoco puedo seguir si sé cómo 
termina: quiero repetir una y otra vez el camino del héroe, el instante 
que recibe el llamado a salir de su aldea e iniciar el recorrido, la senda de 
aprendizaje donde aunque físicamente no se traslade, los acontecimientos 
o las emociones o los otros harán que arribe al final como un ser diferente, 
luego de atravesar obstáculos o sortearlos, de recibir recompensas mereci-
das o pérdidas insondables.
La ficción no es para mí tierra de moralejas, los personajes se desen-
vuel- ven como respiramos y como vivimos, no hay un bien o un mal 
predeterminado, algo correcto o incorrecto de antemano. Hay, eso sí, un 
conocimiento fresco del mundo, simplemente porque los personajes se 
mueven y las páginas remedan el tiempo, pasan indefectiblemente y no se 
puede volver atrás... Releer es como recordar, y los detalles, las sensaciones 
no son nunca las mismas.
El cuerpo suda y late y se acongoja y se expande y se exalta y se abruma 
en un ritmo orgánico con el universo que crea; ahora claramente no hay 
separación, ni pasividad posible; el cuerpo y el texto se hacen uno en una 
complicidad que dura hasta que se detiene la vocecita en la cabeza que 
dicta palabras... Luego, y en directo contraste con la angustia de la página 
en blanco, el instante epifánico de la escritura hecha, amasada, laborio-
samente tallada y a la vista: el producto que se convierte en obra y que se 
entrega con temor y esperanza a los ojos de los Otros.
Y el ciclo recomienza, una y otra vez, el cuerpo aprende el oficio pero las 
sensaciones son tan nuevas como la primera vez.
En la corriente de la vida, leer y escribir se entrelazan e interalimentan, se 
complementan, riegan la savia del árbol de la Literatura, cuyo tronco es 
fuerte como un roble... pero también rugoso y oscuro. Escribir no es lo 
que a veces se ve en las películas, un jardín de rosas, sino un salto de fe, 
una aventura salvaje, solitaria, hacia los paisajes más riesgosos y desolados 
del alma y de la mente.
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#1
• El frío que ha de hacer allá arriba
Por Juan Forn

   Cuando el hombre llegó a la Luna eran las vacaciones de invierno, 
yo tenía nueve años y estaba con una pandilla de primos en la casa de 
mis abuelos en La Cumbre. Era de noche, había unos cuantos invitados 
a cenar y se había producido lo inconcebible: que mi abuelo dejara 
entrar un televisor en su casa. El aparato estaba encendido en una salita 
al costado del living. Los grandes ya se habían sentado a la mesa en el 
comedor y a los chicos, que habíamos cenado antes en la cocina, nos 
mandaron arriba, a la cama.
   El alunizaje estaba anunciado para después de la medianoche. Mis 
primos y yo conversamos de pavadas en la oscuridad, para que el tiempo 
pasara más rápido, pero ellos se fueron durmiendo de a uno, así que me 
armé de coraje y fui a espiar desde el hueco de la escalera. Se veían pocas 
luces encendidas. Algunos invitados cabeceaban en los sillones del living, 
mirando el fuego en la chimenea. Otros jugaban cansinamente a las cartas 
en una mesa de bridge, bebiendo sus whiskies de a sorbos. También había 
gente en la cocina, preparando más café.
   Bajé en puntas de pie las escaleras, me colé como un fantasma en la 
salita del televisor, me escondí debajo de los abrigos de los invitados que 
colgaban de un perchero. Desde ahí vi que había sólo dos personas frente 
a la pantalla en blanco y negro. Uno era mi abuelo. Tenía los anteojos 
puestos así que no podía verle los ojos, pero era evidente que estaba 
despierto por la tensión que electrificaba su cuerpo.
   El otro invitado roncaba sin ruido. El volumen del televisor también 
estaba bajito, pero igual alcancé a oír cuando el locutor dijo de pronto: “...
un pequeño paso para el hombre, un salto enorme para la humanidad”, y 
el que roncaba se despertó de golpe y corrió a avisar a gritos a los demás, 
mientras mi abuelo permanecía inmóvil frente a la pantalla. Vi que le 
corrían unas lágrimas plateadas por debajo de los anteojos. Tenía las 
manos agarrotadas contra los apoyabrazos de su sillón.
   Enseguida entraron todos en la habitación y yo aproveché el tumulto 
para escabullirme, pero cuando llegué a las escaleras vi por el ventanal 
que mi abuelo estaba afuera en el jardín, solo y mirando al cielo. Aunque 
estaba descalzo y en pijama salí igual al pasto y lo vi, con los brazos 
abiertos y la cabeza echada hacia atrás. Parecía que iba a gritarle algo a la 
Luna o al astronauta invisible allá arriba. Parecía que se iba a morir así, 
con los brazos en cruz y el torso vuelto hacia el cielo.
   Pero no: sólo se quedó así, con la cabeza echada hacia atrás y la boca 
abierta, respirando a bocanadas el aire de la noche, hasta que se fue 
calmando de a poco, y bajó los brazos, y soltó un suspiro, y se metió las 
manos en los bolsillos y encaró hacia donde estaba yo, detrás de un árbol. 
A mi espalda, por la puerta que había dejado abierta, se oían los corchos 
de las botellas de champagne y los brindis y las risotadas, y mi abuelo me 
dijo: “¿Qué carajo hacés acá, vos?”, y yo salí como chicotazo para adentro.
   Subí los escalones de tres en tres y me enterré en las sábanas, con el 
galope enloquecido del corazón ensordeciéndome en las sienes, y recién 
ahí me di cuenta de que tenía los pies y los bordes del pantalón de pijama 
empapados de rocío y el resto del cuerpo aterido de frío. Un frío glacial, 
un frío prohibido, como el que debía de hacer allá arriba. Y cuando uno 
de mis primos me preguntó en la oscuridad qué había visto al bajar, le dije 
que se estaban emborrachando todos porque habían visto al hombre llegar 
a la Luna por televisión.
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#2
• Niño de barro
Por Betina González

Todos los días hago un niño de barro. Le pienso bien los ojos, la boca, la 
nariz apenas respingada, el pelo sencillo. Nunca es muy alto. No pasa de 
mis rodillas. Las manos y los pies son lo más difícil, más que los genitales, 
que me salen imprecisos pero me conformo, porque no son tan necesarios 
como las extremidades. Un niño necesita pies firmes, me digo. Y manos 
que puedan ser puños. Me concentro, después, en el pecho. Pongo la 
mano en su piel fría y respiro. Uno, dos, tres: el niño abre los ojos y dice:
-Vamos al jardín.
O:
-¿Por qué no tomamos sol, un helado o, por lo menos, el toro por sus 
astas? (El niño siempre tiene buenas ideas).
Nunca me dice “mamá” o “papá” y eso es un alivio. Porque no hay nada 
familiar en mi relación con él. No es mío ni yo soy de él. Ni siquiera nos 
conocemos porque acabo de crearlo. No tengo idea de quién es y eso me 
maravilla. 
Cuando ya hemos jugado un poco y pienso que está listo, lo mando al 
mundo y espero.
Casi siempre vuelve roto. Una rajadura en la espalda, tres dedos menos, 
un agujero en la mejilla. Entonces me cuenta: 
El agujero en la cara es el recuerdo de una niña. Cuando doblaba él una 
esquina, se encontró con una chica de pelo rubio y piel de porcelana que 
se prendó de él. Él siguió su camino, que era el del río y -por lo que sé- el 
favorito de todos los niños de barro, que parecen oír el llamado del agua 
que bordea la ciudad. A la rubia no le gustó nada ser ignorada y, como 
iba de la mano de un hombre que fumaba un cigarrillo, se lo quitó de los 
dedos y, muy diestra, lo apagó sobre la mejilla del niño, que volvió a la 
casa sin bajar al río y con un agujero negro como un susto en su mejilla. 
Yo suspiro. Sé que otros niños antes de él han tenido ese tipo de 
encuentros. Pero no tengo nada que decirle, excepto que ahí afuera hay 
gente que ama y que no se puede hacer nada al respecto.
El niño se toca con precaución la mejilla, palpa el agujero con su índice 
de yema plana como si tratara de no despertarlo. Asiente. Abre y cierra los 
párpados. Toma un sorbo de agua - todos los niños de barro aman el agua, 
siempre la buscan y la encuentran- se pasa la lengua por los labios- y sigue:
Los dedos los perdió en una disputa, me dice. Había tres hombres 
discutiendo sentados sobre el puente. Uno de ellos decía que Dios vivía 
en el río, otro, que en el cielo y el tercero que no existía. Cuando vieron 
venir al niño lo detuvieron. Nunca antes se habían cruzado con un niño 
de barro. Les pareció una señal, una criatura de otra especie, tan raro y 
ajeno que seguro calificaba para dirimir la cuestión que discutían (también 
puede ser que fueran de esos que creen que los locos y los niños siempre 
dicen la verdad). Le preguntaron entonces al niño si el creador de todas las 
cosas vivía en el agua, en el cielo o en la nada misma. Él los miró con sus 
ojos negros, pintados al carbón y tuvo miedo porque sabía la respuesta a 
esa pregunta.
-Las cosas se hicieron a sí mismas así que todas son dioses- contestó- 
(El niño es inteligente. Siempre tiene buenas respuestas a cuestiones 
filosóficas. No confunde un mero soplo de aire con la respiración de una 
divinidad).
Los hombres se enfurecieron. Lo agarraron de los brazos e intentaron 
arrojarlo al río, donde seguramente, se hubiera deshecho en ondas de 
suave lodo. Pero el niño luchó con sus manos como puños y siguió 
gritando su verdad.
-Nadie me hizo, nadie me hizo- decía en su intento de protegerme. 
Así fue como perdió sus tres dedos y volvió a casa sin haber podido bajar 
al río. Yo lo miro y trato de no mostrar ninguna emoción. En general, 

eso me sale. Las emociones son ciertas solo cuando son invisibles. Así que 
pongo mi mejor cara cuando suspiro y le digo que ahí afuera hay gente 
que cree y que no se puede hacer nada al respecto.
El niño sonríe sin mostrar los dientes. No está satisfecho pero acepta lo 
que digo.
Entonces llegamos a la rajadura en la espalda. El niño se tambalea un 
poco. Apoya una mano en un árbol. Me acomodo mejor en el pasto para 
escuchar su historia. Pero no hay ninguna. El niño no sabe de dónde ha 
salido esa línea que le quiebra la espalda como un rayo. Por eso sigue 
sonriendo mientras la rajadura se ahonda hasta transformarse en hueco. 
Me sigue hablando del sol, de las flores, de cómo brillan las cosas del 
mundo cuando él posa sus ojos en ellas. Habla sin darse cuenta de que la 
línea corre rápida hasta su cintura. Su cuerpo se parte primero en dos y 
después se desmorona ante mis ojos. Lo último en caer es la mano que se 
aferraba al árbol. Ahora el niño es un montón de barro seco a mis pies.
Y no tengo nada para decirle. Porque siempre llego tarde a ese error. 
Algún día, me digo, iré yo a ver cómo es eso del afuera y porqué es tan 
necesaria
una columna vertebral, un balance interior, un lugar que se erice y se 
estremezca y a la vez te sostenga, en equilibrio secreto, frente a la furia del 
mundo. Siempre me voy a dormir con ese propósito. Pero al día siguiente, 
me despierto y recuerdo que ahí afuera hay gente que ama y que cree y 
que no se puede hacer nada al respecto. Así que me levanto y hago un 
nuevo niño de barro para que salga y me cuente.
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#3
• Poemas de alma feroz / Ñe’e pochy ñe’ety
Por Mario Castells

Lo que yo he visto 

A Humberto Bas, como abrazo fraterno 

(…) porque este es el país más desdichado de la tierra.
Rafael Barrett

La gramilla se ha comido el ahogo de tu fiebre y de tu celo. Marchando a 
tientas, mi caballo se asume en territorio póra. Desde Guardia Cué hasta 
llegar a la vieja estancia Audibert, nada testimonia tu asilo. Pero hay que 
mirar con otros ojos, otros pulmones y otro estomago para discernir claro. 
Vestigios fantasmáticos de tu rancho, los tañidos de esa campana que 
confundiste con música de los cielos, aquellos raídos naranjos de Laguna 
Porã y el desprolijo recuerdo de un aljibe. Los mosquitos que nos laceran 
descienden de aquellos mismos que te picanearon la corambre enardecida.
Tu amor confinado no te alejó del dolor ni significó reposo para la tristeza. 
Entre las lluvias, ver el agua cayendo delante de la galería húmeda en 
que me refugio, o más allá entre los esteros y los montes sagrados de 
este ñeembucú misionero, me reconforta. Viendo juntarse el agua y los 
pececitos de lluvia en los charquitos, te siento prójimo. ¿Qué más vivo y 
patente dolor que presenciar la construcción del silencio tras las matanzas 
del Ykua laurel o el nacimiento de tu hijo al que sentías dejar indefenso en 
un mundo tan violento e injusto? 
Es el mismo silencio el que me cobija, las mismas campanadas del templo 
de Isla Mburukuja. Es la misma tierra callada a la que solo llegan, de paso, 
troperos y cuatreros y algunas de las aves más hermosas del hemisferio.
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#4
• El último entrenador
Por Juan Sasturain

Me lo encuentro de casualidad el sábado en Adrogué, en el cumpleaños 
de la hijita de un amigo. Salta el apellido que es raro, poco frecuente, y 
enseguida asocio a ese viejo, ese abuelo materno sentado casi de regalo a 
un costado de la mesa puesta en el extremo del living, con los recuerdos de 
infancia.
De las figuritas, no. No es un jugador pero es un nombre y una vaga cara 
del fútbol. Aprovecho que los pibes se van al patio a devastar lo que queda 
de un jardín con más calas que pensamientos y le busco la memoria con 
una pregunta respetuosa, como tocar a un oso despeluchado con un palo a 
través de las rejas:
-Su apellido me suena -le digo mientras nuestras manos convergen sobre 
la fuente de masitas-. Lo asocio con el fútbol de los cuarenta y cincuenta, 
cuando yo era chico, ¿Puede ser?
Tras un momento me confirma que sí, que es él, y el reconocimiento al 
que no está acostumbrado lo ilumina un poco, apenas, como las velitas de 
esa torta de nena, sin jugadores, que espera en medio de la mesa.
-Ya nadie se acuerda.
-No crea.
Nos trenzamos a charlar y no sé bien cómo pero al rato, mientras los otros 
destapan botellas, nosotros estamos en el dormitorio -porque esa es su 
casa, la de siempre- destapando una caja de alevosos recuerdos.
-Ese año que usted dice salimos campeones -revuelve, encuentra-. Fíjese, 
acá estoy yo.
Y me señala lo evidente, lo alevoso de su figuración. Es la foto de una 
revista y él está parado a un costado, el penúltimo de la fila de arriba, 
entre un colado habitual y un marcador de punta de los que todavía no se 
llamaban así.
-Qué pinta.
Tiene bigotitos, el jopo tieso de Gomina o Ricibrill y una E bien 
grande de pañolenci pegada -acaso con broches- en medio del pecho. El 
rompevientos -así se llamaban los inevitables buzos azules de gimnasia 
de entonces- está algo descolorido y los pantalones abombachados se le 
ajustan a la cintura un poco demasiado arriba, le dan un aire ridículo. 
El equipo, los colores del equipo que enfrenta a la cámara en dos niveles 
-atrás y de pie, la defensa; abajo y agachados los delanteros del siete al 
once, y el nueve con la pelota-, no importa demasiado ni viene al caso. 
Pero la cancha está llena.
-Linda foto -digo, porque es linda foto en serio.
-Psé.
Me muestra otra parecida de esa época, de un diario, y después otra más, 
posterior, coloreada a mano al estilo fotógrafo de plaza. Ya el equipo es 
otro y las tribunas detrás, mucho más bajas. El rompevientos -es el mismo, 
estoy seguro de que es el mismo- está un poco más descolorido.

Pone las tres fotos en fila y me dice, me sorprende:
-No estoy.
-Cómo que no.
Y por toda respuesta, contra toda evidencia, pone el dedo en el epígrafe, 
va de jugador en jugador, de nombre en nombre, y el suyo en todos los 
casos brilla -como el Ricibrill- por su ausencia.
-No era costumbre, supongo -y me siento estúpido.
-No era el tiempo, todavía -recuerda sin ira.
-Claro.
Él sigue revolviendo, elige y me alcanza. Y yo pienso que ese hombre de 
destino lateral, anónimo adosado al margen del grupo de los actores con 

una E grotesca en el uniforme de fajina era casi, para entonces, como 
un mecánico junto al piloto consagrado, o como el veterano de nariz 
achatada que se asoma al borde del ring junto al campeón. Su lugar estaba 
ahí, al ras del pasto; su función se acababa entre semana.
-No era el tiempo todavía -repite.
Y sabe que llegó empírico y temprano y se metió de costado en la foto en 
que salió borrado.

-En esa época había pedicuros, dentistas, porteros... -dice de pronto 
con extraño énfasis-. Era el nombre de lo que hacían. Ahora les dicen 
podólogos, odontólogos, encargados... Esas boludeces, como si fuera más 
prestigioso... Y yo era entrenador.
-No director técnico.
-Pts... Ni me hable, por favor... -y se le escapa cierta furia sorda, muy 
masticada.
-No le hablo. Tiene razón.
Compartimos en silencio certezas menores, módicos resentimientos.
-Vinieron con la exigencia de diploma -dice de pronto.
-Claro.
Me sumo a su fastidio y de ahí saltamos a desmenuzar los detalles, el 
contraste: el banquito con techo, el verso táctico, el vestuario aparatoso 
y la pilcha elegida para salir el domingo, esa que nunca se puso. Cuando 
quiero atenuar tanta simpleza sin lastimarlo, se me adelanta:
-Le digo: no se lo cambio.
-Le creo.
En eso, los primeros padres que vienen a recoger a sus niños irrumpen 
en el dormitorio y entre disculpas se llevan los pulóveres, las camperas 
apiladas sobre la cama grande. Entra la mujer de mi amigo, incluso.
-Ah, papá... estabas acá -y suspira como si encontrarlo en una casa de tres 
habitaciones fuera un trabajo-. Y siempre con esas cosas viejas. Sabés que 
no te hace bien.
Ella me mira como si yo tuviera alguna culpa que sin duda tengo y se 
lo lleva, lo saca de la vieja cancha despoblada para que vaya a saludar 
a alguien que se va o se sume para la foto con la nieta que -lo sé- no le 
interesa. El veterano me mira resignado. -Ha sido un gusto.
Asiente y se lo llevan. Apenas se resiste.
Me quedo solo y guardo las viejas revistas que han quedado abiertas sin 
pudor ni consuelo. No es cuestión de que cualquiera meta mano ahí. 
Después busco mi propio abrigo y escucho los ruidosos comentarios del 
living. Me imagino que para las fotos familiares el viejo se debería poner 
una remera grande con la letra A de Abuelo, para que al menos alguno 
pregunte quién es.
Pero no me quedo para verificarlo. Me basta con sentir o imaginar que he 
conocido al último entrenador.
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#5
• Bronces
Por Juan Sasturain

La mañana de domingo tranquila y en casa, sin los muchachos, solos los dos.
Ella, la mujer de Wilson, no había notado nada raro en los preparativos 
del viaje de los pibes, que ya no lo eran. Cada tanto -como cumpliendo 
un precepto o respondiendo a un llamado de celo futbolero- los mellizos 
Pedro y Virgilio se iban un fin de semana a Montevideo a ver a Peñarol.
Así de simple. Sacaban las camisetas del fondo del cajón, la bandera cada 
vez más deshilachada, y se iban derecho al Centenario como si siguieran 
viviendo a cinco cuadras y no tuvieran un río, el más ancho del mundo, 
de por medio. A veces la vieja protestaba por el gasto, pero ahora los 
dos repetidos grandulones laburaban, y ella se había acostumbrado a ese 
ejercicio de fidelidad apasionada que Pedro y Virgilio renovaban cada vez 
con más entusiasmo que el pasaporte.
Una mañana de domingo tranquila, entonces, para tomar mate en el patio, 
ella y Wilson. Y, sin embargo, hubo un detalle que desencadenó el desastre.
La mujer de Wilson salió de la cocina con el termo, el mate y la yerba 
en delicado equilibrio. En ese momento se cruzó el gato, ella vaciló y se 
le cayó la bombilla. Se agachó a recogerla. Fue ahí. Imperceptible, como 
un caminito de hormigas o menos que eso, corría un fino hilo de agua. 
Atravesaba el patio de norte a sur, pasaba frente a la puerta de la cocina 
viboreando entre las junturas del damero blanco y negro para terminar 
para terminar en la rejilla pegada al lavadero. Y ella lo descubrió.
Si Wilson, relajado, perdido en el suplemento deportivo, hubiera 
sospechado lo que se venía, algo hubiera hecho para disuadirla. Pero 
no sabía, no podía sospechar que sus hijos habían llegado tan lejos. gue 
la gota -o el chorrito, en este caso- que desbordó el vaso, que puso en 
evidencia el desatino.
Así, con la inevitabilidad que acompaña a las verdaderas tragedias, la mujer 
de Wilson dejó el termo y los enseres del mate junto a su distraído marido, 
siguió el camino del agua en sentido inverso a la corriente y llegó al fondo 
del patio y de la cuestión: el hilo de agua fluía de ese lugar musgoso de 
la pared, entre las macetas, junto a la manguera enrollada e inútil, donde 
ahora había un corcho envuelto en trapos que maltapaba el caño.
No lo pudo creer. Y ella, que jamás levantaba la voz ni soltaba un insulto 
dijo, contra el aire limpio y sereno de la mañana porteña:
—¿Quién fue el hijo de puta que sacó la canilla del patio?
Wilson levantó la mirada del suplemento deportivo y mientras 
improvisaba una poco convincente cara de poker, en un relámpago 
comprendió que todo estaba perdido.
—No sé que… —insinuó, sin embargo.
Pero no pudo seguir.
—Fueron ellos –gritó ella.
Wilson sabía que la mirada de su mujer era demasiado para él. No podía 
mentirle. Y en el cruce de lealtades que se produjo en su espíritu en 
ese instante hubo una colisión, un choque del que el único muerto o 
malherido, lo supo, sería él.
—Wilson, no puedo creer que nuestros hijos hayan sido tan animales.
—Son chicos, vos sabés lo que significa para ellos…
—Qué chicos… Vos tenés la culpa, los enfermaste desde botijas para que 
ahora lleguen a esto.
Wilson asintió:
—Tenés razón, pero calmate —suspiró—. Mañana compramos un nueva, 
de acero inoxidable. Es nada más que una canilla, un cachito de bronce. Si 
fuera hincha de Peñarol entenderías lo que significa Bengoechea: hacerle 
un monumento es poco para todo lo que nos ha dado el Profesor. Cinco 
campeonatos en los últimos años. La idea de la estatua de bronces…

—No lo puedo creer… —decía ella sin oírlo ya—. Juntar bronce para el 
monumento a un jugador de fútbol… Si al menos fuera Gardel.
—Peñarol es así, vieja. Lo más grande… —Y Wilson bajó el diario, le 
explicó buscando un ejemplo extremo, como si fuera posible definir la 
pasión agradecida. —¿Sabés que el pibe Winants, el ciclista que ganó la 
medalla de plata en los Juegos, dijo que si se hubiera sacado la de bronce 
la donaba para el monumento a Pablito Bengoechea?
Y ahí fue cuando la mujer de Wilson, la madre de los mellizos Pedro 
y Virgilio, la que -acostumbrada a convivir con la pasión futbolera- se 
secaba desde hacía décadas la cara con toallas aurinegras, se dio cuenta de 
que había oído demasiado, tocado fondo. Se llevó la punta del delantal a 
los ojos y entró llorando en la cocina.
Wilson suspiró. Se venían horas, días difíciles.
Ella todavía no había registrado, a esa altura, lo de los herrajes de la 
cómoda vieja. El mueble estaba arrumbado en el cuartito del fondo y 
desde que sacaron una mesa y una sillas para poblarle la pieza a la última 
prima que había llegado de Maldonado, nadie había ido al fondo a 
rovolver entre telarañas.
Y lo de la vieja araña del comedor, ni hablar. Podrían haber pasado años 
sin que su mujer se diera cuenta del crimen pero ahora… El vetusto 
artefacto de doce luces había quedado anclado sobre el placar, envuelto 
en el mismo papel del diario -un ejemplar de El Pais del día anterior a la 
mudanza, el 4 de abril de 1994- con que había cruzado el charco. Nunca 
la colgaron. Siete años juntando tierra argentina para terminar así… En el 
fondo era una manera gloriosa de volver, de regresar a Montevideo.
Claro que ése no era un argumento que se pudiera usar con la vieja, 
pensó Wilson.
En ese momento crecieron los gritos desde la cocina y comprendió que ya 
era tarde para arreglar nada, ni siquiera para avisarle a los botijas que no 
donaran la araña, que se quedaran unos días más en Montevideo hasta que 
la vieja amainara, que por favor no se tomaran el primer vomitivo aliscafo 
de la mañana del lunes para regresar a casa, al infierno tan temido.
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Condiciones de entrega

La entrega consta de dos partes, una impresa y otra digital.

Entrega Impresa:

Libro álbum, deben desarrollarse los siguientes items:

1) Tapa

2) Retiraciones de tapa y contratapa.

3) Portadilla

4) Doble página (tres ejemplos)

5) Contratapa

La entrega consta de una maqueta diseñada, formato libre cuyo lado 
menor debe ser mayor a 20cms. y dos láminas A3 con la pauta total y 
completa del libro.
Entrega en un sobre con el rótulo de la Cátedra.

Concepto de evaluación: Nota de numeración, aprobación obligatoria
Importante: A aquellos alumnos que no concurran o no presenten su pre-
entrega se les descontarán dos (2) puntos de la nota final de este TP.

Entrega Digital:

Además de la versión impresa, les pedimos que envién por mail una 
versión digital del libro-álbum indicandonos a que grupo docente 
pertenecen.

El subject del mail debe indicar: GRUPO DOCENTE-
NOMBREyAPELLIDOdelALUMNO-ENTREGA TP LIBRO-ALBUM.

El mail es ilustracionfadu@gmail.com
El archivo debe ser en formato pdf , menor a 10 mb para que pueda llegar 
via mail. Por favor no envien links de rapidshare.
Para poder reducir el peso, pueden bajar la resolución de los jpgs que están 
importados en el pdf en los seteos del acrobat, hasta optimizar el peso.

La pre-entrega es el día 19 de Junio a las 9hs.

La entrega es el día 3 de Julio a las 9hs.

A continuación les dejamos todos los datos que deben aparecer en las 
distintas partes del libro:

Tapa:
Nombre de la Obra
Nombre del autor del texto + Nombre del autor de las ilustraciones 
(considerar de igual importancia a ambos)
Editorial (descargar logo de la cátedra a utilizar como Editorial)

Créditos:
Libro-álbum realizado en la cátedra de ilustración de Daniel Roldán, 
FADU/UBA.
Docentes a cargo del proyecto: <Nombre de los docentes del grupo>
© de las ilustracionés: <Nombre del alumno>
© del texto: <Nombre del autor>
Todos los derechos reservados.

Portadilla:
Nombre de la Obra
Nombre del Autor + Nombre del Ilustrador (considerar de igual 
importancia a ambos)
Editorial (descargar y utilizar el logo provisto por la cátedra)

Colofón:
Esta edición de 1 ejemplar se terminó de imprimir en <datos donde 
imprimieron>. Buenos Aires, en el mes de Noviembre de 2017.

El logo se puede descargar desde el siguiente link:
https://www.dropbox.com/s/4phvzx90kmahadq/logo_editorial.zip?dl=0

En caso de que el libro sea posteriormente publicado deberá aclararse que es un proyecto iniciado en la Cátedra Roldán / Ilustración / FADU / UBA / 
Grupo docente <Nombre de los docentes del grupo>.
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ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

1/1FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

LIBRO-ÁLBUM

1-PERSONAJES

Qué tipo de personaje es el protagonista?

Listar atributos psicológicos, ej. Extrovertido, introvertido, tranquilo, nevioso, gritón, manías y obsesiones.

Listar características físicas ej. alto, gordo, peludo, pecoso, con sombrero, pelo lacio, barba larga, vestuario.

Listar sus objetos ej. equipajes, muebles, amuletos,

Listar sus acciones características ej. se pasa la mano por el pelo muy seguido, come fideos rápido etc.

Tiene movimientos humanos o animales? Cómo son los movimientos de los personajes y sus poses? ej. repetitivos, lentos.

Hay poses determinadas? Cúales? Es articulado? Qué articulaciones tiene?

De qué material está hecho? ej. carne, fuego, madera, plástico, tierra, etc

Qué otros personajes del cuento llaman mi atención? Puedo hacer una relación con personas conocidas?

Interacción entre los personajes. Liste los atributos de las relaciones entre los personajes entre si, ej. tensión, complicidad, lucha...

4-RELACIÓN DEL RELATO VISUAL CON EL RELATO ESCRITO

Mi relato visual es:

-una transcripción del relato escrito

-remite a él solo en partes,

-es una continuidad que utiliza otros elementos para construir el relato visual.

-otro:

Doy cuenta de algo que ya existe o invento algo que falta?

3-MIRADA DEL ILUSTRADOR

Qué mirada voy a plantear? Resaltar o tachar.

Miradas cercanas, íntimas, mirada lejanas, planas, perspectivadas, satélitales, en planta. Hay o no linea de horizonte?

2-ENTORNOS

Cúantos entornos recorre el cuento? Son interiores o exteriores, reales o imaginarios?

Listar sus atributos ej. simples, barrocos, reales, artificiosos, modestos, majestuosos, naturales, arquitectónicos,

5- SIGNOS

Listar qué elementos-imágenes elegís para aportar a tu relato visual.

7- SENTIDO Y SECUENCIA

Qué transformaciones de los personajes durante el relato. De qué manera se verifican? Puedo alterar tanto el vestuario, como sus características físicas y

sus reacciones corporales. Recorrido de los entornos. Cómo es ese recorrido? ej. lineal, entrecortado, elíptico, circular, etc

8-ELECCIÓN DE PLANOS / ESCALA

Estoy variando los puntos de vista y los tamaños en la secuencia?

Si es asi; con qué se relaciona? Uso expresivo del plano ej. un personaje de cuerpo entero en un bosque gigante me transmite pequeñez.

6-UNIVERSOS

Qué otro universo que no está mencionado con el cuento puede enriquecer el propuesto por el texto escrito? ej. lo microscópico,lo espacial,el mundo de los insectos,
un tiempo remoto

f3
PASOS PREVIOS PARA LA FORMULACIÓN DE LA PAUTA.
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ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

1/2FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

LIBRO ÁLBUM - TIPOGRAFÍA

Estilo:

- Serif humanista o contemporánea

- Sans Serif geométrica, grotesca o humanista

- Manuscrita

- Script

Tener en cuenta:

- Lector modelo: niños, jóvenes o adultos

- Género discursivo-lingüístico: poema en verso o cuento en prosa

- Longitud del texto: corto, pocas líneas por página; extensos, varios párrafos por página

TEXTO PRINCIPAL:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Relación:

- cuerpo de texto/lector

- cuerpo de texto/tamaño del libro

- cuerpo/interlinea/largo de línea de texto

- márgenes/ancho de caja de texto/ancho de columnas de texto

Marginado:

- Justificado

- Deflecado 

- Centrado

(Con o sin corte de palabras)

Tener en cuenta:

- Color homogéneo

- Armonía en el deflecado

- Variable cómoda para la lectura, regular o book

BLOQUE DE TEXTO:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Relación texto e imagen:

- En una doble página: el texto pisa la imagen, tiene un lugar o se recurre a un recuadro de fondo.

- Cada página adquiere un uso específico, para texto o para imagen.

- En las páginas de solo texto, hay presencia o ausencia de viñetas o misceláneas que integran el sistema gráfico y/o cumplen determinada función.

Tipografía como imagen ¿Cuándo, por y para qué?

Algunos recursos:

- Cambio de escala y/o uso del color diferente al definido

y codificado en el texto 

- Signos o palabras al corte de la página

- Incorporación de lettering y/o calígrafia

PUESTA EN PÁGINA:

f4

Tener en cuenta:

- Llenos/vacíos

- Recorridos de lectura

- Tensión en la página 

- Jerarquías entre texto e imagen 

Relación:

- cuerpo de texto/lector

- cuerpo de texto/tamaño del libro

- cuerpo/interlinea/largo de línea de texto

- márgenes/ancho de caja de texto/ancho de columnas de texto

CONCLUSIONES



TP3

ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2017

10 /  16

ILUSTRACIÓN ROLDAN

TP3

UBA - FADU - 2014

2/2FICHA DE AUTOEVALUACIÓN

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

Partes del libro:

Tapa:

- ¿Qué decisiones tomo para que sirva como llamado de atención e invitación a la lectura? 

- El título y su doble función, imagen y texto.

- Los autores y el logo como segundo y tercer nivel de lectura respectivamente.

Portadilla:

- ¿Qué constantes y variables manejo para que el armado tipográfico tenga vinculación con la tapa pero sin adquirir la importancia y jerarquía de aquella?

Lomo: 

- La más sintética de todas las versiones en que aparece la información presente en tapa y portadilla.

Créditos, legales y colofón:

- La elección tipográfica ¿posee variables y el set de caracteres necesarios de manera tal de que se codifique la información que allí se plasma?

Otros elementos a tener en cuenta:

Capitulares

Destacados

Diálogos

Citas

Argumentar el por qué se incorporan o no.

TIPOLOGÍA DE INFORMACIÓN:

CONCLUSIONES espacio para agregar algún comentario sobre lo ocurrido en clase

f4

LIBRO ÁLBUM
TIPOGRAFÍA
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texto complementario
• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado

¿Qué significa editar? ¿Cuál es el rol del editor en la producción de un 
libro?

Editar es hacer disponible un contenido determinado, en un soporte 
determinado, para un público determinado. Esas son la tres puntas que 
definen el producto: qué, cómo y para quién. Publicación periódica, libro 
de ficción o no ficción, web. En papel o digital.
El proceso de edición empieza por una parte más de planificación y 
definición del producto y luego se pasa a lo más técnico o específico. El 
concepto de editor es muy amplio, porque el que decide las cuestiones 
generales se llama editor, el que coordina el proceso industrial se llama 
editor y el que hace el trabajo técnico específico con los contenidos (texto, 
diseño e imagen) es el editor también.
Puede ser una misma persona o varias las que están a cargo de las diferentes 
partes del proceso de las tareas del editor. Depende del tamaño de la editorial 
si las responsabilidades están muy compartimentadas y jerarquizadas o no, 
o si están tercerizadas o si se hace todo in-house.
En un libro infantil ilustrado, el editor elegirá el texto (el escritor), elegirá 
la colección en la que se publica el material, elegirá al ilustrador, trabajará 
el texto con el escritor, mandará a diseñar/diagramar, luego hará el encargo 
al ilustrador y trabajará los bocetos con él hasta que el libro funcione. 
Luego de unas cuantas vueltas de corrección y ajustes y aprobaciones de 
los involucrados en el proceso (el escritor, tal vez; el ilustrador, tal vez; los 
responsables de las distintas instancias en la editorial: el jefe del editor, el 
área comercial, de promoción y de marketing, tal vez), el libro se da por 
cerrado y pasa a producción para ir a imprenta.

¿Qué funciones se le asignan al texto escrito y cuáles al relato visual? 
¿Cuáles son las relaciones posibles entre ambos lenguajes?
¿Cuáles son las características principales del libro-álbum?
¿Qué otros formatos de libros existen?

No hay funciones estables específicas para el texto y para la imagen. Todo 
esto es bastante relativo y subjetivo, pero se podría simplificar del siguiente 
modo. Dependiendo del producto, habría tres relaciones entre texto escrito 
e imagen:
• una donde manda el texto y la imagen se subordina;
• una donde tienen igual importancia ambos componentes; y
• una donde manda la imagen y el texto se subordina.

Donde manda el texto y la imagen se subordina. Esta se da en libros 
informativos o textos escolares, por supuesto. Aquí, el texto narra, informa, 
estructura, da base. Y lo que hay que mostrar desde la imagen tiende a ser 
más literal o realista en su representación.
Si dejamos de lado la ilustración realista (el corte longitudinal del aparato 
digestivo, por ejemplo), cuya función informativa es obvia en relación 
al texto, la ilustración “plástica” (por ponerle un nombre; las viñetas en 
un texto escolar, por poner un ejemplo) aporta su gracia, su belleza, su 
complejidad, complementa lo textual, pero no cambia ni interfiere con el 
relato central del texto.

Esto también se da en libros de ficción, sobre todo en los destinados para 
niños más grandes, con textos largos (cuentos o novela), como en las típicas 
colecciones segmentadas por edad: El Barco de Vapor (SM), Torre de Papel 
(Norma), la de Alfaguara, Ala Delta (Edelvives), etcétera. En estos libros, 
el ilustrador puede cambiar y eso lo que hace es diferenciar una edición de 
otra; pero eso no hará que el sentido del texto sea otro (no demasiado… o 
no lo suficiente, en todo caso). Son libros que se pueden leer sin mostrar las 
imágenes y el sentido no se perderá.

Página de actividades con viñeta decorativa de Una gorra colorada en el Fin del Mundo, 
de Elvio Gandolfo, con ilustraciones de Cecilia Gandolfo (Cántaro).
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Donde tienen igual importancia ambos componentes. Puede ser libro-
álbum1 o no, pero tanto texto como ilustración son de relevancia, y si 
cambia la ilustración cambia el sentido del texto y/o del producto.

Pertenecen a esta categoría los libros-álbum de “autor integral”, aquellos 
escritos e ilustrados por la misma persona; o los libros-regalo y también los 
libros-objeto.

A la izquierda, edición de Sucedió en colores, de Liliana Bodoc en Norma, con ilustra-
ciones de Matías Trillo. A la derecha, los mismos cuentos, reeditados en Alfaguara, con 
ilustraciones de Carolina Farías.

1 Libro-álbum es aquel en el que no se puede reponer el sentido sin uno de los dos elementos: texto e imagen. Ni el texto lo cuenta todo, ni la imagen lo hace, sino que es en conjunto. Estos son 
los libros que no se pueden leer por la radio, como reza una definición bastante difundida. Hay álbumes que preceden a la definición (nadie se sentó a pensarlo conceptualmente) y hay libros que 
pretenden serlo y no lo son. No alcanza con decir que si le cambiáramos el ilustrador sería otro libro: lo sería, pero la clave es la fuerza de la interrelación entre ambos lenguajes.

Los de Anthony Browne, Chris van Allsburg o nuestro crédito local Isol son 
ejemplos de libro-álbum de autor integral.

Los libros de las duplas de Pez-Cubillas o de Isol y Luján son ejemplos de 
libro-álbum también.

Libro-regalo: ¡Yo!, de Phillip Waechter (Norma, Colombia).

Cambios de Browne, Mal día en Río Seco de Van Allsburg y El globo de Isol, publicados 
por FCE (México).

Numeralia, de Jorge Luján e Isol (FCE, México), y El señor Tormenta, de Alberto Pez y 
Roberto Cubillas (SM).

• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado
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Los bestiarios de Gustavo Roldán son otro ejemplo: el texto es 
importantísimo, pero, si las bestias estuviesen ilustradas por otro, el libro 
sería otro.

Bestiario de seres imaginarios, ilustrado por Eugenia Nobatti, y Bestiario, ilustrado por 
Gabriel Bernstein, ambos de Gustavo Roldán (Guadal).

Libros de baño (plásticos) de Sigmar.

Donde manda la imagen y el texto se subordina. En estos, el elemento 
estructurador es la imagen. Se invierte la relación. Se da en libros para niños 
muy pequeños (libros de aprestamiento), donde el texto es apenas una 
indicación o incluso una palabra. En los libros-juego, como los de busca y 
encuentra (tipo ¿Dónde está Wally?), que pueden ni tener un hilo narrativo.
Pero también se da en ciertos álbumes ilustrados (aquellos libros de gran 
formato y tapa dura, en general; no confundir con libro-álbum), donde se 
toma un texto clásico (Grimm, Perrault, por ejemplo) y lo que importa (lo 
que lo hace producto) es la ilustración, porque el texto ya es conocido. Los 
libros de Roberto Innocenti (Italia), son buen ejemplo (El Cascanueces de 
E. T. A. Hoffmann, el Pinocho de Collodi, Cenicienta).

Aquí también cabrían los libros-álbum que son solo imagen, sin texto. 
Como los de Angela Lago (Brasil), por ejemplo, o los de Ivar Da Coll de 
Chigüiro (Colombia).

Las aventuras de Pinocho, de Carlo Collodi y Roberto Innocenti, publicado por Kalan-
draka (España). Caperucita roja, editado por Siete Vacas (Norma), con ilustraciones de 
Fernando Falcone.

De noche en la calle, de Angela Lago, editado por Ekaré (Venezuela); y Chuigüiro y el 
lápiz, de Ivar Da Coll, reeditado por Babel (Colombia).

2 No están en orden de importancia.
3 Estos términos están entrecomillados, porque son generalizaciones burdas para explicar las 
grandes diferencias y son todos conceptos muy subjetivos. En cualquier caso, no son peyorati-
vos sino descriptivos.

• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
Por Ana Lucía Salgado

Busca y encuentra en el puerto, de O’Kif, editado por Siete Vacas (Norma).



TP3

ILUSTRACIÓN ROLDÁN UBA - FADU - 2017

14 /  16

¿Cómo se elige un ilustrador para un proyecto de libro? ¿En que 
consiste la segmentación por edad en la producción de ilustraciones? 
¿Cuáles son los condicionamientos del mercado a la hora de ilustrar?

Habría dos grandes opciones al elegir ilustrador para un proyecto: por su 
estética o por su eficacia (una mezcla de las dos, por supuesto). Y ambas 
decisiones implican diversas cuestiones2.
Cuando se elije a un ilustrador por su estética, y pensando en el libro que 
se quiere hacer, lo que se está mirando es:
• cuán “popular” o “accesible” vs. cuán “sofisticada” o “vanguardista” es3;
• qué estilos/técnica domina: color, blanco y negro, figura humana 

realista, desarrollo de personaje, historieta, acuarelas, digital, collage, 
etcétera.

Cuando se elije a un ilustrador por su eficacia (definida los más ampliamente 
posible), lo que se está mirando es:
• su fama o renombre (y lo que eso aporta al proyecto).
• su excelencia al trabajar:

que sepa trabajar como parte del equipo (que no tenga 
“humos”), porque los libros son proyectos colectivos, no 
unipersonales, y que entienda la diferencia de un producto 
para vender (el libro) y la Obra para exponer (las ilustraciones 
para un libro pueden serlo a posteriori, claro).

• la calidad de las ideas que aporta, la calidad con la que resuelve las 
páginas (hay ilustradores que hacen cosas muy bonitas, pero son muy 
toscos para trabajar con pautas o sobre un plantado).

• si se adecua al presupuesto con la calidad que se pretende (relación 
precio-calidad).

Dentro de la definición estética, aparece la decisión sobre el tipo de 
ilustración adecuado a las diferentes edades de los niños. Esto es muy muy 
subjetivo, pero si se mira el mercado, al menos, se entiende cómo funciona. 
Se puede reconocer la tendencia a asociar sencillez de la ilustración 
(simplicidad en forma y colores) con baja edad del lector. Y “sencillez” se 
puede reemplazar con “ñoñería” y también funciona.
Apegarse a esta tendencia tendría más que ver con adecuarse a lo que el 
mercado querría, que a lo que el niño requiere. La educación estética del niño 
(o de cualquiera) se va formando por capas (como todo en la educación) y va 
de lo más sencillo a lo más complejo, claro. Pero esas categorías para el arte 
visual son poco felices, como lo son para todos los aprendizajes culturales: 
¿alguien con poca cultura musical debería empezar por escuchar música 
sencilla? No resiste el menor análisis. En todo caso, el niño irá aprendiendo 
(y aprehendiendo), comprendiendo lo que su capacidad le permita, e irá 
enriqueciendo su educación estética con el tiempo.
Por supuesto que hay ilustraciones “inadecuadas” para libros infantiles: 
cualquier contenido violento o sexual (cualquier cosa que no sea apta todo 
público, en general). Pero no tanto desde la estética.
Por ejemplo, el blanco y negro en libros para chicos chiquitos es 
perfectamente accesible y aceptado: no siempre tiene que haber color. 
Tampoco es necesaria una paleta saturada. Y la abstracción (versus el 
realismo y sus diversos grados de iconicidad) es el punto de partida de los 
dibujos de los propios niños.
La inadecuación estética de la ilustración de un libro infantil se dará más por 
lo que es y debería ser el libro, que por el receptor. Entonces, si a una novela 

4Tournier, Michel: “¿Existe una literatura infantil?”, en El Correo de la Unesco, año XXV, París, junio de 1982.

de aventuras para chicos de 9/10 años se la ilustra con personajes naïve de 
cachetes rosados se hace peor al libro, es menos feliz como producto porque 
se lo infantiliza, pero inadecuado sería decir demasiado.
También están los casos de los álbumes ilustrados con estéticas muy “adultas”: 
paletas quebradas o con pocos colores, que connotan “deprimente”. Se 
pensaría que no son para niños per se, cuando lo que podría pasar es que 
al niño no le llame la atención (como puede sucederle a cualquier adulto), 
pero no se podría afirmar que al niño no le guste.
Otros casos de inadecuación son aquellos libros-álbum cortos, sencillos, 
con poco texto, pero súper complejos desde lo conceptual: son libros que 
aparentan ser para niños (por estar ilustrados, porque tienen el mismo 
aspecto físico), pero su audiencia es adulta. Son libros que podrían llamarse 
“incluso para niños”, parafraseando a Michel Tournier4. Será por eso que 
se trabaja tanto en la conceptualización del álbum, porque se dan estos 
ejemplos de libros todo el tiempo, que se suelen publicar en colecciones 
infantiles, pero cuya mejor audiencia no sería esa. Esos editores discutirían 
esta tesis, porque por algo publicaron esos textos allí. Pero también es cierto 
que no hay muchos otros lugares donde darles cabida (hay libros ilustrados 
para adultos, por ejemplo los del Zorro Rojo, pero no son del tipo álbum).

El álbum de Oliver Jeffers, El corazón y la botella, sería un caso “incluso 
para niños”, para discutir: está publicado para niños y lo pueden leer sin 
problemas. Pero es un libro que habla una manera muy oblicua sobre la 
muerte, y esa complejidad solo la repone un adulto (no se discute aquí que 
el tema de la muerte sea problemático en general en los libros infantiles, ni 
en particular en este).

Entonces, retomando, cuando tenemos definido el proyecto de libro, 
vemos si necesitamos un ilustrador famoso que aporte nombre (y vemos 
si tenemos la propuesta económica para poder traerlo al proyecto), o si 
necesitamos alguien que resuelva el trabajo bien y rápido, aunque no sean 
las ilustraciones que más nos gusten… y todas las variaciones de casos que 
puedan aparecer. La realidad es que, como en cualquier rubro laboral, uno 
termina trabajando con las personas con la que mejor se entiende, aunque 
no sean las de más calidad o las más baratas.
Los condicionamientos del mercado no son diferentes de otros rubros, no 
hay situaciones especiales para la ilustración. El que trabaja mejor, trabaja 

Ocasión para una pequeña desesperación de Franz Kafka, selección e ilustraciones de Ni-
kolaus Heidelbach (Zorro Rojo, España). El corazón y la botella, de Jeffers (FCE, México).
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más. Y “mejor” se define teniendo en cuenta todas las variables que se 
mencionan más arriba (estética, eficacia).
Por suerte, en la Argentina hay ilustradores en cantidad, en variedad y en 
calidad para elegir lo que se precisa. Y el mercado de libros infantiles y 
escolares es lo suficientemente amplio y generoso (en el buen y en el mal 
sentido) como para darle cabida a muchos, sean famosos o desconocidos.

¿Cómo se trabaja cuando el ilustrador también es el autor del texto? 
¿De qué manera es conveniente que sea la comunicación entre el editor 
y el ilustrador?

Cuando el ilustrador es también el autor del texto, se trabaja igual que con 
cualquier autor de texto. En definitiva, el trabajo del editor es el mismo: 
aporta una mirada distanciada, técnica y estética, con conocimiento global 
del proyecto y del objetivo que se quiere alcanzar. Y esto funciona para 
un texto suelto, para un texto ilustrado, para un autor integral o para un 
equipo de escritor e ilustrador.
Lo que hay que mirar en la narración será lo que sobra y lo que falta en 
ambos lenguajes y dónde no funcionan armónicamente (repeticiones muy 
literales entre el texto y lo que muestra la ilustración, por ejemplo; o revisar 
qué es mejor que se digan en palabras y qué es mejor que se vea y cómo). Y 
esto se mira igual, independientemente de con cuántas personas haya que 
trabajarlo. En todo caso, lo diferente serán las estrategias de abordaje de la 
tarea del editor para con los diferentes actores del proyecto.
El editor es quien cuida que la producción del escritor y del ilustrador 
funcionen de la mejor manera posible, sean la mejor posible. Su trabajo es 
revisar las cosas de atrás para adelante, encontrarle la quinta pata al gato, 
mostrarla con gracia y encanto y lograr que el autor lo modifique. No es 
sencillo opinar (aunque sea profesionalmente) sobre la producción artística 
del otro, porque es material sensible, está el ego en el medio. Pero es eso 
exactamente lo que hace de este trabajo algo interesante de hacer. El editor 
es, ante todo, un negociador. Y sabe perfectamente que habrá actores con 
los que podrá llegar más lejos que con otros. Y tiene que saber que sus 
elecciones implican el límite del propio proyecto: salvo que no los conozca 
(y entonces se juega a probar), el editor sabe con qué bueyes ara, cuán diva 
es tal escritora, cuán reacio a mostrar bocetos es aquel ilustrador, etcétera.
En este contexto, la comunicación entre el editor y el ilustrador tiene que 
ser respetuosa y clara. Hay que explicar qué se quiere lo mejor posible, y cuál 
es el método de trabajo deseado. Y ponerse de acuerdo. Tiempos, dinero, 
bocetos o no, cantidad de ajustes. Si estos teman no surgen del encargo 
del trabajo, hay que plantearlos. Es ideal tener al menos una reunión en 
persona con el editor (para conocerle la cara a quien vayan a insultar por lo 
bajo, si las cosas no salen como se pensó).
Hay algo central en la mayoría de estos proyectos de libro ilustrado: son 
trabajos por encargo y en los trabajos por encargo, como en cualquier rubro, 
uno hace lo que le piden y no lo que uno quiere. Lo difícil es que lo que se 
contrata es creatividad y trabajo artístico. Pero si al cliente (en este caso el 
editor) no le sirve, entonces no sirve. No hay mucha discusión al respecto. En 
esto siempre va a haber crítica: es la base del trabajo. En todo caso, lo que hay 
que entender es que no es la calidad del ilustrador la que está en discusión, 
sino la eficacia del producto y la necesidad del cliente. Y si el ilustrador no 
puede manejar la frustración de que un trabajo que hizo no gustó o no sirvió, 
mejor que busque otra manera de ganarse el pan, porque si no sufrirá mucho.

En un mundo ideal, los editores son seres encantadores, que dicen todo con 
mucho tacto, y hacen sentir al ilustrador una persona valiosa y respetada. En 
la realidad, el editor está estresado porque su equipo de trabajo es mínimo 
(y la pila de pendientes es máxima), y cuando le llegan una ilustraciones que 
no tienen nada que ver con lo que pidió, o ve que solo se hicieron la mitad 
de los ajustes hablados, por decir algo, va a echar humo por las orejas y va a 
querer asesinar al ilustrador en cuestión, que no ha sido capaz de ajustarse 
a las reglas de juego. Digamos que no son caprichos del editor (la mayoría 
de las veces, porque que los hay los hay), sino necesidades del proyecto que, 
tal vez, el ilustrador desconoce (y no tiene por qué conocer), pero tiene que 
entender que existen.

¿Cuáles son los lineamientos que debe tener una ilustración de tapa?

Todos los necesarios, según el producto (y el editor). Puede ser muy 
pautada o nada. Por lo pronto, debe entregarse la tapa diagramada, para 
que el ilustrador sepa con qué elementos convive su ilustración, cuáles son 
variables y cuáles no. A veces, el diseño se ajusta al ilustrador (la tipografía, 
por ejemplo), a veces no.
Sobre todo para cuentos o novelas, pero en general para todos los libros, 
según el contenido del texto y la estrategia de venta, el editor debería indicar 
qué elementos necesita sí o sí que estén en tapa o, a la inversa, cuáles no 
pueden aparecer.
Hay veces que hay que mostrar, hay veces que hay que ocultar. Puede ser 
un tema de color, o de personaje o un elemento. Por ejemplo, si se fuera a 
editar por primera vez La metamorfosis de Kafka, no habría que poner en 
tapa al bicho en el que se transforma Samsa, porque se deschava la historia 
(en las ediciones actuales del texto se lo puede poner, porque es un clásico 
conocido).

Consejo: leer todo el texto a ilustrar (no, no todos lo hacen…).

• Haceme un dibujito. Preguntas sobre la práctica del editor de libros ilustrados
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Desasne:
-Análisis inmanente del texto (las cosas dichas en el texto y que funcionan 
por sí mismas).
-Análisis contextual del texto (investigaciones sobre el autor, en qué mo-
mento fue escrito, etc).
Ideas encontradas en las Investigaciones Filosóficas de Wittgenstein:
-Dar órdenes y actuar siguiendo órdenes.
-Describir un objeto por su apariencia o por sus medidas.
-Fabricar un objeto de acuerdo con una descripción (dibujo).
-Relatar un suceso.
-Hacer conjeturas sobre el suceso.
-Formar y comprobar una hipótesis.
-Presentar los resultados de un experimento mediante tablas y diagramas.
-Inventar una historia y leerla.
-Actuar en teatro.
-Cantar a coro.
-Adivinar acertijos.
-Hacer un chiste; contarlo.
-Resolver un problema de aritmética aplicada.
-Traducir de un lenguaje a otro.
-Suplicar, agradecer, maldecir, saludar, rezar.

Otras sugerencias de lectura y apropiaciones:
-Resumir el texto en un párrafo, en una oración y en una palabra.
-Hacer un listado de qué tipos de palabras se usan más: adjetivos, sustanti-
vos, nombres propios, verbos, adverbios, etc.
-Tratar de identificar la palabra que más se repite en el texto. Hacer 10 
oraciones diferentes con ésta palabra.
-Localizar si en el texto hay una palabra que les llame la atención y traba-
jar sobre ella.
-Identificar quién es el narrador (o quiénes) y quién es el interlocutor (a 
quién le habla).
-Develar el punto que más les guste del texto y trabajar en contacto con 
ese punto, sea formal o argumentativo.
-Formular una hipótesis sobre el texto bajo la forma “si [tal cosa] entonces 
[tal otra]”. 
-Visualizar la estructura del texto y tratar de traducirla a algún tipo de 
diagrama (esto puede servir como proto-ilustración del texto).
-Leer el texto en voz alta y pensar en su capacidad de resonancia. Ej. si hay 
personajes en el texto inventarle una voz a ese personaje y declamarla en 
voz alta, esto podría dar una pauta de creación de personaje.
-Tratar de hacer devenir al texto en diferentes géneros. El clásico ejemplo 
de leer la tragedia griega Edipo como un policial.
-Diferenciar narración (el cuentito o qué se narra) de relato (estrategias o 
cómo se narra).
-Identificar si el lector sabe más, sabe menos o sabe igual que los perso-
najes.
-Leer el texto de atrás para adelante, para desenredar tramas relacionadas 
con el suspenso de la narración.
-Qué pregunta le harían al autor, que la respuesta no sea ni sí ni no, que 
sea argumentativa. 
-Teniendo en cuenta las 6 funciones del lenguaje de Jakobson (emotiva, 
referencial, conativa, poética, metalingüística, fática) ubicar cuál es la de 
más uso en el texto.

texto complementario
• Premisas para abordar textos
Por Evangelina Tejedor


