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C L A R I T A  F U E  A  L A  C H I N A

En este libro se cuentan distintas aventuras de Clarita. La entrañable
protagonista viaja a la China: ¿cómo será, con sus gatos chinos, carteros

chinos y árboles chinos?
Otro día, bajo la lluvia, Clarita le muestra a su papá sus impresionantes

saltos. ¿Qué tan alto puede llegar?
 

G R A C I E L A  M O N T E S



Para empezar a hablar de un libro de Graciela Montes,
necesitamos presentarla a ella: una de las autoras más
relevantes y maravillosas de la literatura infantil argentina.
¿Piensan que no la conocen? Vamos a darles algunas pistas,
porque es probable que sí. ¿Leyeron los cuentos de Federico:
se hizo pis, no presta, va a la escuela, y el mar, y el tiempo…?
¡Los escribió ella! O quizás conozcan la colección Había una vez
(una llave, una casa, un barco…); son libros hermosos para
quienes están empezando a leer de manera autónoma porque
están en imprenta mayúscula y combinan las palabras con
pictogramas (dibujos que reemplazan palabras) para contar la
historia. Hay muchos otros libros de ella que posiblemente
conozcan, tal vez de su propia infancia: Irulana y el ogronte,
Teodo, Pete pide prestado, Pete busca llave y tantos más.

Pero Graciela Montes es una pieza fundamental del
rompecabezas de la literatura para niñas y niños de nuestro
país no solo por los relatos que escribió, sino también por su
trabajo como editora, investigadora y difusora de la literatura
para niñas y niños. Podríamos ocupar el mapa entero hablando
de su figura enorme, pero quizás lo más relevante es conocer
que quien escribió el libro que tienen en sus manos, o que está
entre esas manos pequeñas, trabajó incansablemente en el
país de las letras con un profundo respeto y compromiso con la
literatura y las infancias. Con todo nuestro amor, les
convidamos un poquito de Graciela Montes.

QUEREMOS TANTO A GRACIELA
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En mapas de lectura anteriores hablamos acerca de diversos modos
de construir los caminos lectores. A veces buscamos libros de un
mismo personaje; otras, seguimos un género determinado, una
misma colección, o un mismo autor. Clarita es un personaje que
podemos encontrar en diferentes relatos: este libro reúne dos cuentos
que ella protagoniza, y existe también Clarita se volvió invisible.
También pueden conocer esta última historia a través de este video
precioso que hizo Pakapaka.

Una de las ideas que atraviesan su producción es la de que lo más
maravilloso está en lo ordinario y cotidiano, en los "días de
morondanga" como dice en su novela breve Y el árbol siguió
creciendo. 

En “Clarita fue a la China”, en el tiempo que la nena tarda en comer
una manzana, o en el el que se hace la hora de tomar la leche, puede
caber un viaje a la otra punta del mundo, a un lugar tan radicalmente
otro como la China. 
En este cuento, no hace falta mucho más que una valijita, la muñeca
más querida y una manzana para emprender un largo viaje. A su vez,
en “Clarita dio tres saltos”, un paseo en una tarde lluviosa se vuelve el
contexto en que la protagonista logra saltos que dejan atónito al barrio
entero. Eso sí, así como Clarita vuelve de la China para comer tostadas
con manteca, la aventura de los saltos encuentra su fin cuando se
hace la hora de ir a comer los ravioles. Lo maravilloso y lo cotidiano se
dan la mano en estos relatos.

 

UNA EXTRAORDINARIA COTIDIANIDAD
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Podemos leer “Clarita fue a la China” como parte de una constelación
que reúne a libros en los que el o la protagonista, en el juego, se
transporta. Clarita no precisa más que una valijita, una manzana y a su
muñeca Pepa para viajar a la otra punta del mundo. Jugando, las
distancias se relativizan, los espacios se transforman. Así es como
Clarita puede alejarse de su casa y volver a ella en un barco enorme,
recibe una carta de su mamá y aprende rápidamente a hablar en
chino. En este punto, resulta interesante observar cómo las
ilustraciones, en esta nueva edición, se hacen eco del juego de Clarita y
muestran un entorno plagado de elementos que nos remiten a la
cultura china. ¿Cuáles encuentran? ¿Se animan a constrastar estas
ilustraciones con las originales? ¿Qué diferencias y similitudes
encuentran?
Hay un clásico de la literatura infantil, un libro álbum de los más
mentados, que aporta mucha belleza a esta constelación: Donde viven
los monstruos, de Maurice Sendak. Allí, Max hace muchas travesuras y
su madre, enojada, lo llama “¡monstruo!” (en inglés le dice wild thing,
que sería algo así como “salvaje”) y lo manda a su cuarto sin cenar. De
un modo metafórico, el texto y las ilustraciones nos muestran cómo la
habitación se va transformando en el mundo entero y el protagonista,
luego de un viaje a través de los días y las semanas, llega al lugar
donde viven los monstruos. Allí, él se convertirá en el rey de los
monstruos y tendrá muchas aventuras, hasta que sea hora de volver a
su cuarto, donde lo espera una reparadora cena caliente.
Otra estrella del conjunto es un libro álbum precioso de Micaela Chirif
y Leira Salaberria: ¿Dónde está Tomás? En este libro, la mamá busca al
niño que, en sus juegos, transforma los espacios y viaja a distintos
escenarios. Así, cuando juega con dinosaurios está en una tierra
prehistórica llena de volcanes, tiranosaurios y triceratops; cuando tiene
un balde en la cabeza y se ató el cuerpo con la soga de colgar la ropa,
no está en el lavadero sino en el espacio exterior, con un traje de
astronauta y un largo cable que lo une a una nave. La forma poética en
que las palabras y la imagen construyen el sentido en este libro lo
vuelve especialmente entrañable.
¿Qué otros libros podrían sumar a esta constelación?

 

UNA EXTRAORDINARIA COTIDIANIDAD
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Y como lo extraordinario, en la literatura de Graciela Montes, surge de
lo más común, muchos de sus relatos suceden en el barrio de Florida,
donde la autora vivió su infancia. Si quieren descubrir el universo
floridense que construye Montes en sus narraciones, acá van algunas
pistas para ir armando la constelación de espacios y personajes: si
prestan atención, van a ver que la protagonista de Doña Clementina,
queridita, la achicadora aparece entre la multitud de curiosos que se
acerca a ver el escándalo que ocurre en El club de los perfectos y van a
sospechar que quizás ella misma haya tenido algo que ver con el
minino de Un gato como cualquiera. Además, convendrá leer
atentamente qué vecinos del barrio acompañan a Santiago, de
Historia de un amor exagerado, en sus demostraciones amorosas
extravagantes. Quizás conozcan a algunos de lecturas anteriores. Por
último, La guerra de los panes también tiene lugar en territorio
floridense. 
¿Quién no tiene ganas de ir a pasear por la calle Agustín Álvarez
después de unas cuantas lecturas de Graciela Montes?

 

FLORIDA, UN MARAVILLOSO BARRIO 
"DE MORONDANGA"
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Cuando se trata de jugar, Cande y Nico
vuelan bien lejos con su imaginación.
Tanto, pero tanto, que todo a su alrededor
se transforma... ¡y ellos también! Una gran
aventura de dos hermanos con dientes
filosos de tiranosaurio rex.

DINOS FEROCES

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Otros libros para viajar jugando

IRULANA Y EL OGRONTE
«Este es un cuento de miedo: trata de un
pueblo, de un ogronte y de una nena. El
ogronte no tenía nombre, pero la nena,

sí: algunos la llamaban Irenita y yo la
llamo a mi modo: Irulana».

IR A LA TIENDA
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