
Este libro reúne un surtido de relatos cortos con mucho humor y tono
absurdo, acompañados por maravillosas ilustraciones de collage digital

caracerísticas de su autor.
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Elegimos Mentiras y moretones para la suscripción de 6 a 9 años
porque imaginamos que puede cautivar a los lectores que están
ganando autonomía en la lectura. Textos breves y potentes que
ofrecen lecturas ricas y placenteras sin cansar a quienes
comienzan a leer solos, y provocan a quienes ya conquistaron esa
práctica. Además, quienes vienen recibiendo la suscripción desde
meses anteriores podrán profundizar el conocimiento de la obra
de este autor integral maravilloso que es Pablo Bernasconi.

Sin embargo, este libro también podría formar parte de la
selección de libros para lectoras y lectores de 9 a 12, ¿por qué no?
Y pensándolo bien, lo recomendaríamos para adultos también.
Pero acá nos detenemos, porque si este libro puede ser
verdaderamente disfrutado por grandes y chicos -y decimos
grandes no como mediadores solamente, sino también en sus
momentos de lectura individual – entonces necesitamos repensar
algunas cuestiones. ¿Qué hace que consideremos que un libro es
para niñas y niños? ¿Qué mirada sobre las infancias expresa
nombrar a determinada literatura como infantil? ¿Hay elementos
que caractericen a los libros para el público adulto?

Un libro como Mentiras y moretones sacude las categorías de lo
adulto y lo infantil, vuelve difusas las fronteras y nos invita a
preguntarnos algunas cuestiones que, si bien están presentes en
nuestro discurso y nuestras elecciones, muchas veces pasamos
por alto.

ENFRENTAR EL DESCONCIERTO DE LA
MANO DE LA METÁFORA
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Ciertamente, esto supone un posicionamiento en relación tanto
a las infancias como a la literatura y la adultez. En este sentido,
Bernasconi expresó en una entrevista: “No creo que sea
necesario inculcarles nada a los chicos. Me parece que
naturalmente pueden defenderse de las enseñanzas y así lo
promuevo. Los cuentos, las historias, son menúes personales que
acompañan sus crecimientos, pero que en sus versiones más
dogmáticas podrían interferir en sus decisiones, cosa que me
aterra. Mi intención es siempre tangencial, ir por el costado. Y en
ese terreno la retórica y la metáfora saben hacer sus trabajos, son
suficientemente gentiles como para darles la mano sin tironear.”
¿Y acaso solo los niños y las niñas necesitan que una metáfora
les dé la mano frente a las incertidumbres de la vida?

No es casual que este libro se abra con un texto titulado
“Preguntas” y se ¿cierre? con otro llamado “Preguntas II”. Se
trata de una lectura que, al calor de la poesía visual y escrita,
siembra interrogantes, incomoda certezas y reúne a grandes y
chicos alrededor de la risa, el desconcierto y el disfrute que
genera lo indeterminado… es decir, la vida misma
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Entre los misterios fascinantes y desconcertantes que visita
Mentiras y moretones están la ficción y la realidad. Son varios
los relatos que exploran la relación conflictiva que existe entre
ellas. Ya el primero termina con una oración tan contundente
como certera que queda como eco en los oídos del lector y
acompaña la lectura de todo el libro: “Por eso ninguna verdad
suena tan real como una mentira bien contada”.

La realidad es un relato. Y por lo tanto, no es unívoca (relatos
puede haber infinitos). Adiós, certezas, las quisimos mucho.
Eran tan tranquilizadoras. Pero ¡miren! ahí viene a nuestro
rescate el humor. “Real”, otro cuento de este libro brillante,
cuenta el esforzado periplo de dos elefantes que, en plena hora
pico, ponen gran empeño para llegar a la telaraña que los
espera. Una vez allí, comienzan a balancearse hasta que la
realidad irrumpe en sus conciencias: se dan cuenta de que es
imposible que la telaraña los sostenga y caen
estrepitosamente al suelo. “Qué triste y aburrida sería la vida si
fuese real”, remata el narrador. 

¿Cuál es el límite entre la realidad y la ficción? Mentiras y
moretones mueve a sus lectores a preguntárselo, pero no
ofrece una respuesta. Porque como el autor mismo dice, “las
historias vienen a acompañar, a interceder, a mediar en escala
humana con cosas que muchas veces nos exceden por
insondables.” Disfrutemos, entonces, de la oportunidad de
hacernos preguntas y pensar, y del abrazo del humor, la
literatura y la ilustración.

 

MENTIRA LA VERDAD
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Joaquín, un niño travieso,
un día se despertó
con un idea genial:
¡hoy voy a ser inventor!

de PABLO BERNASCONI

IR A LA TIENDA

¿QUÉ MÁS PODEMOS LEER?
Más del mismo autor

HIPO NO NADA

Hipo no quiere meterse en el agua
porque dice que es muy aburrido.

Entonces decide dar una vuelta
para ver cómo se divierten los

demás. Pero a él nada le sale bien.
Pero tal vez...¡haya algo que sí puede

hacer! Aunque para ello tenga que
encontrar el coraje y animarse. Una
preciosa historia sobre miedos y el

descubrimiento, bellisimamente
ilustrada.

IR A LA TIENDA
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