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Apenas un hilo "los sueños de un hombre poderoso, el secreto

que un niño planta entre las cañas, una mujer que lleva un solo
guante...", un hilo encontrado en la madeja del recuerdo, dice
María Teresa Andruetto. Y con él teje estas historias, hondas y

sugestivas, en las que encuentran su cauce la justicia, el amor, la
belleza y la sabiduría.



Los relatos que integran Huellas en la arena tienen el sonido de
los cuentos de tradición oral. Algunos, como “Huellas en la arena”
y “No es fácil encontrar una piedra”, son efectivamente
reescrituras de cuentos populares; otros simplemente los emulan.
Muchas de estas historias, por los escenarios en que suceden, los
nombres de sus personajes o las características del entorno nos
remiten a Oriente, un espacio, una cultura que fascina a María
Teresa Andruetto. En efecto, esta autora trabajó también con a
tradición oriental en Había una vez, un libro bellísimo que
enviamos este año en la suscripción de marzo y que propusimos
leer, precisamente, como una forma del amor a los relatos
populares.
Acerca de su vínculo con esta cultura, comenta Andruetto en una
entrevista publicada por la revista Babar: “No conozco el Oriente
lejano más que en los libros, pero quizás por eso mismo, por
lejano, por incontrastable con la realidad, alimentó en mí (como
en tantos) el imaginario”. Resulta interesante pensar a Oriente, el
entorno en que transcurren muchos de los cuentos que reúne
este libro, como el espacio ficcional por excelencia, allí donde todo
puede suceder. 
Las maravillosas ilustraciones de José Sanabria, reconocido artista
colombiano-argentino, guardan también reminiscencias de la
estética oriental. La vestimenta de muchos personajes, la paleta
de colores elegida, algunas texturas, las formas arquitectónicas
que pueblan las imágenes, la guarda final. Todas ellas acompañan
al lector a sumergirse en una atmósfera “muy muy lejana” en
espacio y tiempo.
En el mapa de lectura de agosto nos detuvimos en El país de
Juan, una novela breve de Andruetto que tematiza, entre otras
cuestiones, la migración. No deja de resultar llamativo que el
tránsito de un lugar a otro siga presente, en otra de sus posibles
modulaciones, en este libro de cuentos. Así como las cañas de “El
secreto de Amarú” susurran un secreto en el aire, el viento que
borra las huellas en la arena parece haber traído desde lejos voces
que dejan su marca en la escritura y la ilustración argentinas. Y
seguramente también, claro, en sus lectores.
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Es cierto que una vez que las palabras pasan a letra de molde,
los matices propios de la oralidad, como las las huellas en la
arena, se van desvaneciendo. Otros, como la repetición, se
conservan en algunos cuentos (esto se ve claramente en “No
es fácil encontrar una piedra”). Sin embargo, también resulta
innegable que la permanencia en los libros posibilita a esos
relatos viajes más largos tanto en el espacio como en el
tiempo. ¡Y lo agradecemos! Si no fuera por esos viajes, no
tendríamos estos relatos en nuestras manos.
De todos modos, aunque estos ya no sean los cuentos que se
contaban hace cientos de años en otras tierras, sin dudas
guardan el encanto sonoro; o quizás podemos decir con más
justicia que Andruetto supo dotarlos de una sonoridad tan
acogedora como la de la abuela que nos narra un cuento. ¿Por
qué no, entonces, leerlos en voz alta?
Los niños y niñas que ya conquistaron la autonomía en la
lectura todavía disfrutan enormemente de escuchar cuentos
(no es nada extraño, ¿probaron ustedes escuchar narraciones o
lecturas últimamente?). Este es un libro precioso, musical,
potente para compartir. Les deseamos encuentros mágicos al
calor de estas historias hermosas.

 

 
 

LEER EN VOZ ALTA
 



Regina vive cerca del mar, en
donde lee mucho y escribe cartas.
Se hace amigos, también: un niño,
Alfredo, y una vecina. Los lazos a
veces se construyen de modos muy
sutiles.

UN SER LLAMADO
REGINA
de Clarice Lispector
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¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Libros hermosos para seguir disfrutando

TRES PORTUGUESES...
Un portugués muerto de un

balazo en la nuca y otros tres
junto a él, que no vieron nada.

Difícil caso para el comisario
Jiménez, pero no para la

magistral pluma de Rodolfo
Walsh. Una ráfaga de literatura
policial interpretada en forma

innovadora por la diseñadora y
artista plástica Inés Calveiro.
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