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Malicha Leguizamón:
maestra y pionera de
la literatura infantil

en la Argentina

Entrevista a
María Luisa Cresta de Leguizamón1

MARÍA DOLORES DUARTE*

LIBROS Y LECTURAS PARA NIÑOS Y JÓVENES

En al gún mo men to del in vier no de 2002, nues tra que ri da Ma li cha
nos con ce dió es ta lar ga en tre vis ta. Nues tra char la du ró po co más de
tres días. Ma ña nas y tar des en te ras de di ca das a es cu char la, a pre -
gun tar le, a re vi sar par te ci tas de su des me su ra da bi blio te ca que in -
va de ab so lu ta men te to dos los am bien tes del re du ci do de par ta men to
que ha ha bi ta do ca si des de los co mien zos de su ca rre ra do cen te. Es
que el ho gar de Ma li cha es pe que ño y se ha ce di fí cil en ten der que
pue da al ber gar tan tos li bros y co lec cio nes en te ras de re vis tas que
ta pi zan ab so lu ta men te las pa re des del hall de en tra da, el co me dor,
la ha bi ta ción, la mis ma bi blio te ca...

De cía que fue ron tres lar gas jor na das. Abor da mos to dos los te -
mas que ha bía mos agen da do de an te ma no y otros que na tu ral men te
fue ron sur gien do a me di da que el ejer ci cio de me mo ria los tra jo al
pre sen te. Se ha bló de la li te ra tu ra in fan til pe ro tam bién de li te ra tu -
ra; de los es tu dios cur sa dos y de la pro fe sión do cen te, de los via jes,
de su in con di cio nal com pa ñe ro, el pro fe sor Car los Le gui za món y de
los hi jos; de Ra mi ro, ase si na do por la dic ta du ra... Im po si ble trans -
cri bir lo to do. Lo que si gue re cu pe ra al gu nos mo men tos de la ex ten -
sa char la que re fie ren al as pec to más pro fe sio nal de la vi da de Ma -
li cha, aris tas de la lar ga y ple na exis ten cia de nues tra ami ga.
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Los es tu dios, la do cen cia...

Pa ra co men zar, qui sié ra mos que nos con ta ra lo
que re cuer de de su for ma ción. Dón de es tu dió,
sus es tu dios uni ver si ta rios...

¡Bue no! En po cas pa la bras: yo es tu dié en Pa ra -
ná, don de na cí. En la Es cue la Nor mal hi ce to da
mi ca rre ra: el pri ma rio –el mío tu vo pri me ro su -
pe rior–, tam bién el se cun da rio, des pués el Ma -
gis te rio y des pués, pro fe so ra do. 

Ter mi nó el ma gis te rio e in me dia ta men te em pe -
zó el pro fe so ra do. ¿No se plan teó ejer cer co mo
maes tra?

No, no... Na da más [hi ce] las prác ti cas que de -
bí ha cer; con un gran fra ca so del que me enor -
gu llez co. Yo te nía que en se ñar los pun tos car -
di na les y los en se ñé tan bien que los en se ñé al
re vés, el Sur don de es ta ba el Nor te, el Oes te
don de es ta ba el Es te. ¡Du ran te me ses los chi -
cos re pi tie ron es to por que lo en se ñé muy bien!
[Ri sas]. Des pués, du ran te el pro fe so ra do, to do
re sul tó muy in te re san te por que te nía mos bue -
nos maes tros. Car los Ma ría Onet ti –pri mo her -
ma no del es cri tor uru gua yo– era es tu pen do...
¡To da vía lo re cuer do co mo un gran maes tro!

¿Qué ma te ria dic ta ba?

Li te ra tu ra Sep ten trio nal o Me ri dio nal, no me
acuer do cuál de las dos da ba. En [Li te ra tu ra] In -
gle sa te nía mos una pro fe so ra ex tran je ra, ra di ca -
da en Pa ra ná. Y des pués te nía mos a Cor tés Con -
de, el au tor de las gra má ti cas... La tín y Grie go
eran muy bue nas, aun que uno las apren día me -
dio de me mo ria, me dio for za do. Yo me acuer do
que la Poé ti ca de Aris tó te les nos obli ga ron a
leer la en grie go, con un es fuer zo... Ade más éra -
mos po cos alum nos. Iban dis mi nu yen do por que
se asus ta ban con los exá me nes. El pro fe sor
Onet ti, que ca mi na ba con mu le tas por que te nía
pro ble mas en las pier nas, siem pre lle ga ba a cla -
se con un pa que ti to de ca ra me los que po nía a la
vis ta y de cía: “Cuan do sean me nos les voy a
con vi dar”. ¡Y te en tra ba un te rror in creí ble,

por que sa bía mos que en cual quier mo men to
íba mos a ser me nos!

¡Era un pro fe so ra do muy exi gen te!

Cla ro; ese pro fe so ra do era co mo la uni ver si -
dad, por que en rea li dad ha bía per te ne ci do a la
Uni ver si dad del Li to ral y de pron to cam bió.
Pe ro era lo mis mo, eran los mis mos pro fe so -
res... […]

Y bue no, ahí ter mi né mis es tu dios, me re ci bí,
des pués to mé dis tin tos cur sos de Li te ra tu ra en
la Uni ver si dad del Li to ral, en La Pla ta, y des -
pués me vi ne a vi vir a Cór do ba. No en to das
par tes se da ba [Li te ra tu ra] His pa noa me ri ca na,
por en ton ces era una con quis ta to tal la li te ra tu -
ra his pa noa me ri ca na. Bue no, y ahí me vi ne a vi -
vir a Cór do ba, ga né un con cur so y en tré a la es -
cue la Nor mal Su pe rior. Es una es cue la crea da
por el Dr. So bral con la par ti ci pa ción del Dr. Ta -
bor da... To dos per te ne cien tes al mo vi mien to de
la re for ma. Era muy, muy de avan za da.

O sea: for ma ban do cen tes.

No, [for má ba mos] a los de se cun da ria; des pués
for má ba mos do cen tes, cuan do la es cue la cre -
ció, pe ro cuan do lle gó ese mo men to a no so tros
nos echa ron. En la épo ca de Pe rón. […] Y de
ahí nos fui mos un año a Pa ra ná y des pués a Tu -
cu mán, por que en Tu cu mán, al rec tor de la
Uni ver si dad de Tu cu mán no le im por ta ba la fi -
lia ción po lí ti ca de los pro fe so res y em pe zó a
con tra tar gen te al mar gen de es tas im po si cio -
nes. Yo lle gué allá sin tra ba jo.

[…]

¿Cuán do in gre só en la Uni ver si dad de Cór do -
ba co mo pro fe so ra? Es ta mos ha blan do de los
años ‘55, ‘56, ¿ver dad?

1956, sí. Por en ton ces con cur sé en la uni ver si -
dad Li te ra tu ra His pa noa me ri ca na. En el ju ra do
es ta ba Fry da Schultz y su ma ri do, Juan Man to -
va ni.



Ahí la nom bra ron ti tu lar...

Ti tu lar, sí; yo en tré co mo ti tu lar. Por que mien -
tras es ta ba afue ra fui su man do an te ce den tes,
pu bli ca ba cuan do po día; pu bli qué, por ejem plo,
en Cua der nos Ame ri ca nos en Mé xi co.

[…]

¿Has ta qué año es tu vo co mo pro fe so ra en Cór -
do ba?

Bue no, con el lap so de ce san tía... En tré en el
‘56 o ‘57 –exac ta men te no me acuer do– has ta
1974.

Pe ro en el ín te rin tam bién ha bía es ta do en Mé -
xi co.

Sí, con una be ca que ob tu ve en 1964; es tu ve
ca si dos años. Por que Car los [Le gui za món]
nos fue a vi si tar. Pri me ro fui con mi chi co ma -
yor, que en esa épo ca te nía más o me nos 17
años y ya ha bía en tra do en la uni ver si dad. Co -
mo que ría ser ar qui tec to yo pro pu se que fue ra
con mi go, por que qué me jor que es tu diar en un
país don de la ar qui tec tu ra es tan im por tan te,
¿no?

Mi ma ri do fue con Ra mi ro y mis dos hi ji tas a
vi si tar me en las va ca cio nes de ellos acá. En -
ton ces le pi die ron a Car los que se que da ra
por que lo que rían nom brar de ca no de la fa cul -
tad en la Uni ver si dad de Ja la pa. Y bue no, se
que dó.

¿Qué ac ti vi dad de sa rro lló allí, Ma li cha?

Fui a es tu diar, pe ro da ba cla ses; in clu so lle gué
a pu bli car bas tan te en di fe ren tes re vis tas y pu -
bli ca cio nes de la uni ver si dad. Por ejem plo, pa -
ra la re vis ta Li bros Se lec tos hi ce un tra ba jo so -
bre Onet ti.2

¿Su es tu dio era so bre al gún au tor en es pe cial?

No, era so bre el pe río do de los úl ti mos años de
la na rra ti va me xi ca na y la co ne xión con el ám -
bi to so cio cul tu ral. Tu ve que es tu diar a Fuen tes,
a Rul fo, los au to res con tem po rá neos. Y los co -
no cí, me hi ce muy ami ga de to dos ellos. ¡Me
tra ta ban de bien...! En tre vis té a va rios, por
ejem plo a Ro sa rio Cas te lla nos3.

Vol vió a la Ar gen ti na, a la uni ver si dad...

Sí, a mi tra ba jo. Vol ví des pués del gol pe de On -
ga nía. En esa épo ca no me hi cie ron na da, pe ro
se vi vía un cli ma de gran efer ves cen cia y de
mu cho con flic to.

Ade más se es ta ban ar man do los gru pos re vo lu -
cio na rios, se es ta ba ges tan do el Cor do ba zo...

Los gru pos re vo lu cio na rios... ¡y los gru pos con -
ser va do res!, que se for ta le cían. Los que ha bían
si do de sa lo ja dos por to dos no so tros cuan do en -
tra mos a la uni ver si dad... Pen sá que cuan do en -
tra mos no so tros a la uni ver si dad ha bía po cos
pro fe so res con cur sa dos.

¿Al gu na vez ocu pó en la uni ver si dad al gún car -
go po lí ti co?

En al gún mo men to in te gré el Con se jo Di rec ti vo
de mi fa cul tad, fui la pri me ra mu jer, así co mo
fui la pri me ra que nom bra ron Emé ri ta. Es tas
cues tio nes del se xo hay que en ten der las en el
con tex to en que se die ron. Te cuen to que yo te -
nía cier tos ene mi gos en ton ces en los gru pos más
reac cio na rios que ha bían per ma ne ci do en la Fa -
cul tad; en tre ellos ha bía un pro fe sor ale mán
–que ha bla ba muy bien el cas te lla no– que, cuan -
do lle ga ron las elec cio nes pa ra con se je ros le di -
jo al De ca no que tu vie ra en cuen ta que yo era
mu jer y que él nun ca vo ta ría a una mu jer co mo
can di da ta por que sus prin ci pios se lo im pe dían.
A mí me lo con tó el pro pio de ca no tiem po des -
pués, o sea que ga né sin el vo to de es te se ñor.

¿Y có mo sur ge la idea de los Se mi na rios de Li -
te ra tu ra In fan til4?
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No, El sa to da vía no. Pe ro a El sa des pués la in -
vi ta mos va rias ve ces a Cór do ba. Hu bo mu cha
gen te que hoy es im por tan te, en es te mo men to
no me acuer do y no qui sie ra ol vi dar me de na -
die. To dos for má ba mos par te de los Se mi na rios
y se leían los tra ba jos de ca da uno. Pa ra in gre -
sar al Se mi na rio ha bía que pre sen tar an tes un
tra ba jo, esos tra ba jos se leían y cons ti tuían el
fuer te del en cuen tro que du ra ba tres, cua tro,
cin co días, se gún... Ha bía gen te que ve nía sin
pre sen tar tra ba jos, so lo que ría es cu char; era la
con fir ma ción de que no es tá ba mos equi vo ca dos
res pon dien do a una ape ten cia que atra ve sa ba
to do el país.

¿Qué fue de aque llos tra ba jos? ¿No es tán en la
uni ver si dad?

No, esos de sa pa re cie ron. Yo los ten go, no sé si
to dos, pe ro una par te.

¿Esos se mi na rios fue ron du ran te los años 1969
a 1972?

Sí, cua tro años.

¿Y lle ga ron a dar al gún tí tu lo, de “es pe cia lis -
ta”, por ejem plo?

No, no... Pre ci sa men te el mé ri to era que la gen -
te ve nía por que sí, por que se le da ba la opor tu -
ni dad de ha blar del te ma que ellos es ta ban pro -
fun di zan do, in ves ti gan do y sin la obli ga ción de
na da y sin re tri bu ción de na da.

¿Des pués de los Se mi na rios, Ma li cha?

La na da, la per se cu ción. En 1975 ya no es ta ba
más en la uni ver si dad. A mí me echó Isa bel Pe -
rón, a prin ci pios de ese año fui ce san tea da. Tu -
ve que de jar la di rec ción del Ins ti tu to de Li te ra -
tu ra Ar gen ti na e Ibe roa me ri ca na que se ha bía
crea do a ins tan cias mías; tu ve éxi to en el pe río -
do ese y bue no... 

Bue no, eso sur gió co mo la po si bi li dad de
pen sar con otros la literatura infantil. La in -
ves ti ga ción per so nal ya la ve nía ha cien do
des de Pa ra ná ya que des de en ton ces te nía mis
ideas so bre lo que po dían leer los chi cos, lo
que va lía la pe na que le ye ran. Cuan do ven go a
Cór do ba em pie zo a en se ñar co mo yo creía que
ha bía que en se ñar. Lue go nos bo rran de la edu -
ca ción cuan do nos de jan afue ra de la Nor mal
Su pe rior: vuel vo a Pa ra ná por dos años, a Tu cu -
mán por dos o tres años y des pués vuel ta otra
vez a Cór do ba. A los po cos años me pre sen to a
con cur so y ga no la cá te dra y en tro al mun do de
la en se ñan za uni ver si ta ria. Y ahí en ton ces em -
pie zo a cho car al tra tar de im po ner al gu nas
ideas. Pe ro veo que en Ex ten sión Uni ver si ta ria
hay aper tu ra y com pren sión, una for ma di fe ren -
te de en ten der la re la ción uni ver si dad-so cie dad
y se me ocu rren los Se mi na rios. En ton ces aquí
no ha bía na da que se les pa re cie ra, fue ra de la
ex pe rien cia que ha bía mos he cho an tes en la Es -
cue la Nor mal Su pe rior o en la se cun da ria, con
los ta lle res.

¿Fue us ted la res pon sa ble del pro gra ma?

Sí, en cier to mo do, sí. Tam bién es tu vo Ma ría
Lui sa Ro ble do, que ha bía si do alum na mía en la
Fa cul tad. Hu bo se mi na ris tas in vi ta dos. De to -
dos los nom bres no me acuer do, pe ro ha bía gen -
te de Men do za, del Cha co, vi nie ron de to do el
país.

[…]

Y asis tió mu cha gen te que hoy si gue tra ba jan do
en el cam po, ¿no? Ma ría Ade lia Díaz Rön ner,
Lau ra De ve tach....

Va rios de en ton ces. Lau ra De ve tach, que ha bía
si do alum na nues tra en la Fa cul tad; Gus ta vo
Rol dán, su ma ri do; Su sa na Itz co vich, a quien ya
co no cía mos de Bue nos Ai res... Co mo ves, gen -
te que hoy es muy im por tan te en el cam po, son
es cri to res o crí ti cos e in ves ti ga do res de pri mer
ni vel.

¿El sa Bor ne mann?
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¿Re cuer da có mo se pro du jo su ce san tía?

Y, un día tra ba jé co mo siem pre, na die me di jo
na da, me vi ne a ca sa con los pa pe les que ne ce -
si ta ba pa ra ha cer un tra ba jo y a la ho ra lle gó un
or de nan za, con la ce san tía. No pi sé más, no
me ani mé. Ni si quie ra pu de re ti rar mis co sas;
no pi sé más la Fa cul tad, no me ani mé. Y al
vol ver en con tré los ana que les que me co rres -
pon dían to dos va cíos, no que dó un so lo pa pel
mío. El Ins ti tu to era una ofi ci na con una bi -
blio te ca enor me, con mu chos li bros, que fue -
ron con fis ca dos; di je ron que era li te ra tu ra in -
de sea ble. To do ese pe río do es tu ve sin tra ba jar,
in clu so de bí ven der al gu nas co sas de la ca sa
pa ra so bre vi vir. 

¿Es en ton ces cuan do se van a Chi na?

No, no, mu cho des pués, diez años des pués.

¿Y có mo lle ga a pu bli car el li bro El ni ño, la li -
te ra tu ra in fan til y los me dios.. que es cuan do
en rea li dad la co no ce mos to dos los que es tu -
dia mos la li te ra tu ra in fan til y ju ve nil y no es tu -
vi mos en los Se mi na rios?

El li bro de Plus Ul tra es por ini cia ti va de Ma -
ría Hor ten sia La cau, que siem pre me de cía “Y,
Ma li cha, tan to que an dás con la li te ra tu ra in -
fan til, ¿por qué no es cri bís un li bro y yo te lo
pu bli co?”. Bue no, el li bro in ten tó cu brir la ma -
yor par te del es pec tro de lo que era lo in fan til y
ju ve nil en dis tin tos me dios de co mu ni ca ción,
por que no so lo abar có la li te ra tu ra si no el ci ne,
el tea tro, to do lo po si ble.

¿Us ted es cons cien te de la tras cen den cia de
ese li bro? En aquel tiem po fue co mo una cuo -
ta im por tan te de ai re fres co. En él hay una idea
dis tin ta de la li te ra tu ra in fan til; de sa pa re ce
esa ten den cia por el sen ti do for ma ti vo que re -
gía en otros teó ri cos del mo men to. In clu so en
al gún tra ba jo nues tro nos per mi ti mos ubi car la
en una po si ción se me jan te a la de Juan Car los
Mer lo. ¿Qué pien sa de es to?

Me pa re ce bien... Us te des opi nan que es tá ba -
mos en la mis ma lí nea crí ti ca y sí, creo que sí,
aun que nun ca tra ba ja mos jun tos; so lo le hi ce
una en tre vis ta que pron to me van a pu bli car.

¿Pu bli có en al gu na otra edi to rial?

En Eu de ba, un tra ba jo so bre la com po si ción y la
en se ñan za de la len gua. Con otra co le ga, con
Ame lia Sán chez Ga rri do. Al tra tar la com po si -
ción in no va mos la idea que se te nía por en ton -
ces, la ri gi dez en los te mas... Pro po nía mos dar
la op ción a los chi cos en la elec ción, la rees cri -
tu ra... Es un tra ba jo muy vie jo, es po co lo que
re cuer do. Plus Ul tra me pi dió otro, pe ro no hu -
bo opor tu ni dad. En Mé xi co sí que da ron ar tí cu -
los y en tre vis tas mías en dis tin tas re vis tas, al gu -
nas las con ser vo.

[…]

Ma li cha y la li te ra tu ra in fan til

¿Cuán do co men za ron sus preo cu pa cio nes por
la literatura infantil?

Me in cli né por la li te ra tu ra in fan til des de jo ven -
ci ta, co mo una reac ción con tra la li te ra tu ra que
me da ban a mí cuan do era ni ña y ado les cen te.
Eso se des pier ta ya cuan do es ta ba en la es cue la
me dia y leía la li te ra tu ra por mi cuen ta, no con
los tex tos que me da ban... Creo que in cons cien -
te men te fui re pen san do el te ma de la la li te ra tu -
ra in fan til y ju ve nil, se lec cio nan do au to res y
tex tos, aún sin ad ver tir que mis re fle xio nes y
bús que das me lle va ban por un ca mi no di fe ren -
te. Re cuer do que cuan do co no cí a Fry da
[Schultz de Man to va ni] en Cór do ba, yo ya es ta -
ba “prac ti can do” la li te ra tu ra in fan til en la es -
cue la Jo sé Mar tí, que era una es cue la pri ma ria
pri va da don de iban mis hi jos. Ahí em pe cé yo
su gi rien do los tex tos que con si de ra ba se de bían
leer, pe ro no era maes tra en la es cue la. Su ge ría
los tex tos y ha cía mos unas lis tas en pa pel que
los chi cos de la es cue la se en car ga ban de dis tri -
buir en to do el ba rrio, las pa sa ban por de ba jo de
la puer ta...

Y esas pro pues tas me las apro ba ban –las veían
bien– dos ami gas de en ton ces: Ol ga y Le ti cia
Cos set ti ni, que con Je sual do de vez en cuan do
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te nían reu nio nes de las que yo par ti ci pa ba. Yo
era me nor, pe ro igual par ti ci pa ba.

¿Qué re cuer dos tie ne de Je sual do?

Era un hom bre en can ta dor, un hom bre muy,
muy abier to. Si bien era uru gua yo, en la Ar gen -
ti na tu vo mu cha re le van cia por los tex tos que
pu bli có don de ha bla de có mo en se ñar, có mo se
de be tra tar al ni ño... Yo di ría que es el pri me ro
que teo ri za so bre es tos te mas, y lo ha ce muy
bien. Creo que es tá un po co ol vi da do. Por que no
ha ha bi do de ma sia dos es pe cia lis tas que lo re cu -
pe ren, que re pi tan sus con cep tos, por que cla ro,
en es te país es ta mos.....

¡Per di mos la me mo ria!

¡Nos han he cho per der la me mo ria a pro pó si to!
Más va le ni acor dar se aho ra de Je sual do. Así
pa sa tam bién con Luis Igle sias, otro gran ami go
mío y otro gran maes tro. No sé si us te des ha -
brán leí do El maes tro ru ral uni ta rio; es un li -
bro muy vie jo, del ‘57 o ‘58, an te rior al ‘60. En
él ha bla de la lec tu ra li te ra ria, de la im por tan cia
del li bro, del maes tro lec tor... Creo que los do -
cen tes de be rían re vi sar lo, no ha per di do vi gen -
cia en al gu nos as pec tos.

Pe ro él ha te ni do más suer te por que fue res ca -
ta do por la edu ca ción po pu lar.

Sí, tie ne al gu na pro yec ción su ta rea. ¡Pe ro Je -
sual do tam bién era ejem plar! Re cuer do que se
reu nían en Pa ra ná y lo ci ta ban a Luis Igle sias.
Je sual do se tras la da ba des de Uru guay, las Co -
set ti ni que via ja ban des de Ro sa rio... y ahí es tá -
ba mos cuan do Pa ra ná era real men te im por tan te,
tam bién iba Fran cis co Ro me ro.

[…] En ton ces fun cio na ba el Co le gio Li bre de
Es tu dios Su pe rio res en Pa ra ná que se fun dó en
el ‘30, creo, y con fi lia les, pe ro la sec ción más
fuer te de to do el país era la de Pa ra ná que di ri -
gía Luis Reis sig. Es to ha brá si do en el año ‘42 o
‘43. Allí se or ga ni za ban cur sos y con fe ren cias
que da ba gen te muy im por tan te, co mo Fran cis -
co Ro me ro que iba ca si to dos los me ses. 

Re to me mos el te ma de la li te ra tu ra in fan til y ju -
ve nil y có mo co mien za a es tu diar la.

Más allá de mis pa sos ini cia les, cuan do tu ve la
opor tu ni dad de pro fun di zar en la li te ra tu ra in -
fan til fue cuan do vi ne a Cór do ba a tra ba jar en la
Es cue la Nor mal Su pe rior, en la que –co mo to do
pro yec to del Dr. So bral– te nía mos am plias li -
ber ta des y po día mos pro po ner el plan de lec tu ra
que eli gié ra mos, no el que im po nía el pro gra ma
ofi cial. Igual men te, uno tra ta ba de res pe tar lo,
pe ro eva día mos aque llos as pec tos que con si de -
rá ba mos de ma sia do an ti guos, que ya no te nían
ra zón de ser, al gu nas “lec tu ras obli ga to rias” que
con si de rá ba mos en ve je ci das. En la es cue la se
creó una bi blio te ca es pe cial y en ella te nía mos
una sec ción pa ra los jó ve nes, pa ra los chi cos de
pri mer año y lue go pa ra los de se gun do, ter ce -
ro..., a me di da que la es cue la fue cre cien do. Es -
ta ban to dos los li bros que no so tros ele gía mos
pa ra nues tros chi cos; por ejem plo, au to res re -
gio na les que no se ha bían da do has ta ese mo -
men to en la es cue la. To do au tor que la es cue la
des co no cía, ahí se con si de ra ba. Re cuer do “El
gri llo” de Na lé Rox lo, esos poe mas, y co sas por
el es ti lo que la es cue la no los re co no cía.
[…]

Y mien tras es tu vo en Mé xi co ¿man tu vo sus
preo cu pa cio nes por la li te ra tu ra in fan til?

En Mé xi co yo vi ví una épo ca muy in te re san te
pa ra la li te ra tu ra in fan til, in clu so pu bli qué una
re vis ta que edi ta ba la Cruz Ro ja de Mé xi co. Le
pu se el tí tu lo, un nom bre bien me xi ca no Ti guí,
que es una plan ta, un ár bol. Hi ce lo me jor que
pu de, me tien do to do lo que po día. 
Allí me re la cio né con An to nio rro bles, con quien
hu bo una amis tad muy lin da, muy pro fun da, a
par tir de in ter cam biar nos ma te rial. En el am bien -
te era co no ci do por que ha bía da do cur sos de li te -
ra tu ra in fan til y ju ve nil e in clu so tu vo una cá te -
dra en la Es cue la de Maes tros. Son mu chos los
li bros que es cri bió, los cuen tos pu bli ca dos en
dis tin tas re vis tas pa ra chi cos. Aun que aho ra los
en con tra mos un po co an ti cua dos en al gu nos as -
pec tos, él te nía una idea muy an ge li cal del ni ño...
Aun que se crea lo con tra rio, fue un de cla ra do an -
ti fas cis ta y por eso se fue a Mé xi co, don de es tu -
vo mu chos años, no sé si has ta los 70. Yo hi ce un
tra ba jo so bre él, des pués te lo bus co5.
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Ha blan do de An to nio rro bles, va mos a otra
per so na li dad es pa ño la. ¿Co no ció a Car men
Bra vo Vi lla san te por allá, ¿no?

Sí, bas tan te, sí. Hu bo en cuen tros en Con gre sos,
in ter cam bios de li bros, re ga los, al gu na de di ca -
to ria de sus an to lo gías. Cuan do ella es cri bía su
li bro An to lo gía de la li te ra tu ra in fan til uni -
ver sal, a tra vés de Ana Ma ría Pe le grín me hi zo
al gu na con sul ta.

¿Su re la ción con Fry da Man to va ni se ori gi na
en su con cur so o es an te rior?

No, vie ne de an tes, por que ella era muy ami ga
de al guien que di ri gió la es cue la Nor mal Su pe -
rior. A la que co no cí mu cho des pués fue a Do -
ra Pas to ri za; co mien za a tra vés de Mart ha Sa -
lot ti a quien yo co no cía des de ni ña. Ocu rre que
Mart ha era muy ami ga de una tía mía, ha bían
es cri to li bros en con jun to. Bue no, yo fui cre -
cien do y ella me cul ti vó co mo ami ga. […] Lue -
go, cuan do Mart ha ocu pó la pre si den cia del
IBBY en Ar gen ti na yo fui la vi ce.

¿Ja vier Vi lla fa ñe?

A Ja vier lo co noz co de cuan do iba a Pa ra ná a
dar con fe ren cias, char las; in clu so con ser vo un
li bro su yo de di ca do a Car li tos, mi hi jo ma yor,
cuan do era chi qui to. Siem pre to ca ba el mun do
de los ni ños y de los chi cos po bres. Él tie ne to -
da una tra yec to ria con gen te de Tu cu mán, gen -
te de Sal ta, de an dar con su ca rre ta de aquí pa -
ra allá, y mu chas de las co sas que con ta ba eran
au to bio grá fi cas.

Los pre cur so res de la li te ra tu ra
in fan til ar gen ti na en la mi ra da
de Ma li cha

¿Quie re ex pli car nos esa ex pre sión ha bi tual su -
ya res pec to a que la literatura infantil no co -
men zó en los ochen ta?

Es que ya en los se ten ta y aún an tes se em pe -
za ba a dar un cam bio, so bre to do a par tir de la

in no va ción que im pli ca la apa ri ción de Jo sé Se -
bas tián Ta llón, y so bre to do, de Ma ría Ele na
Walsh. Has ta en ton ces ha bía una se rie de au to -
res que se ve nían re pi tien do tra di cio nal men te
sin nin gún exa men o mi ra da crí ti ca de por me -
dio, por que sí, por que se da ban en las es cue las,
co mo Ger mán Ber dia les o el mis mo Cons tan -
cio Vi gil, que era del re per to rio pa ra los chi cos.
Al gu nos mues tran cier tas pers pec ti vas que los
acer can más a los se ten ta u ochen ta, pe ro se
cui dan muy bien de ex hi bir las por que no es lo
que se usa; ellos se res pon sa bi li zan de res pon -
der a las pau tas que se es ti la ban en ese mo men -
to y que se si guen re pi tien do, en ba se a una
edu ca ción de ca rác ter muy au to ri ta rio y con in -
fluen cia de la es cue la ca tó li ca. Con in fluen cia
de la Igle sia.

A su jui cio, ¿cuán do es ti ma que co mien za a
pro fe sio na li zar se el cam po de la li te ra tu ra pa -
ra ni ños?

Yo creo que des pués de la mi tad del si glo, des -
pués de 1960. Has ta ese mo men to era muy po -
co lo que ha bía, ¡muy po co! y co mo he di cho,
más bien li te ra tu ra ex tran je ra. Qui zás por mie -
do de pu bli car, por que se pen sa ba que no se
lee ría, que tam po co se iba a ven der; no ha bía
he roís mo pa ra eso. Has ta en ton ces te ne mos
muy po cos es cri to res, por eso cuan do apa re -
cen [José Se bas tián] Ta llón y [Ma ría Ele na]
Walsh es un acon te ci mien to muy sig ni fi ca ti -
vo, por que se tras to can los pa rá me tros que ha -
bía pa ra la li te ra tu ra que se les da ba a los ni -
ños. Pen se mos que no se los te nía muy en
cuen ta... me nos se iba a te ner en cuen ta lo que
se les da ba a leer. Era to do de ma sia do di dác ti -
co. La li te ra tu ra em pie za por ser di dác ti ca
has ta que rom pe esos es que mas. Si se les en -
se ña ba un te ma don de apa re cie ra la na tu ra le za
era, no por la na tu ra le za mis ma, si no pa ra
mos trar al gún fe nó me no y ex pli car lo pseu do
cien tí fi ca men te, co mo se creía que lo po dían
en ten der los chi cos. A par tir de en ton ces es
cuan do em pie za el la do de sen fa da do y dis pa -
ra ta do de la LI, el as pec to del non sen se, he re -
da do un po co de los ir lan de ses, de los in gle -
ses: la li te ra tu ra sin sen ti do. La li te ra tu ra de
ori gen es pa ñol no es así, lo es la li te ra tu ra an -
glo sa jo na y nos acos tum bró: se em pe zó a
crear el non sen se en tre no so tros.



LE
CT

U
RA

 Y
 V

ID
A

61

ar gen ti na, fue la que me nos au to res ex tran je ros
in cor po ró en su ca tá lo go. Dio ca bi da a mu cha
gen te nue va por que con tó con una bue na di rec -
to ra que era la que ele gía a los es cri to res: Ma ría
Hor ten sia La cau. Era ella con el gru po de gen te
que es tá ba mos en lo mis mo y que po día mos
acer car le al gu na ini cia ti va. Era la épo ca de
Mart ha Sa lot ti y de Do ra Pas te ri za de Eche bar -
ne, que im po nían una lí nea más ce rra da, pe ro
tam bién fue va lio sa por que se con tó con bue nos
es cri to res.

Ma ría Hor ten sia fue muy am plia, muy ge ne ro sa
en eso y res pe tan do siem pre los pa rá me tros de
lo que ella con si de ra ba la li te ra tu ra in fan til y ju -
ve nil. Y bue no, así pu do reu nir au to res que por
pri me ra vez pu bli ca ban, con otros que ya eran
más co no ci dos. Así ve mos por en ton ces un cor -
pus muy cre ci do de au to res, aun que al gu nos
fue ron oca sio nal men te va lio sos y des pués per -
die ron vi gen cia.

Pe ro quie nes tra ba já ba mos en la li te ra tu ra in -
fan til y ju ve nil sen ti mos que en los ochen ta pa -
sa mos de una edi to rial re vo lu cio na ria a un pro -
yec to edi to rial más fun cio nal a los fi nes del
Pro ce so6, sin ser pro ce sis ta, cla ro, pe ro no era
de ma sia do in no va dor.

Yo creo que se ría un error con fun dir las di rec -
cio nes y los cor pus que pro po ne ca da edi to rial
con otras cues tio nes que lle van a que al gu nos
es cri to res pu bli quen en una y no pu bli quen en
otra. Son cues tio nes más com ple jas esas, no
creo que se pue da juz gar el pro ce so de la li te -
ra tu ra in fan til y ju ve nil en nues tro país por
esas cir cuns tan cias, si no que hay que ver el
cor te de li bros que se pu bli can.

Inés Ma li nov, ¿us ted la con si de ra una es cri to ra
im por tan te en es te pa no ra ma que es ta mos tra -
tan do de ar mar?

No muy im por tan te, pe ro sí im por tan te y es
crea do ra; es crea do ra, tie ne cuen tos cu yas lí -
neas de pen sa mien to van ha cia lo que pue de ser
una crea ción pa ra el chi co, que le abra ca mi nos
de ob ser va ción, de sen ti mien tos, to do eso.

¿Se re fie re a Ma ría Ele na Walsh, ver dad?

Bue no, sí... Siem pre hay que re co no cer que ella
es la que da el pun ta pié ini cial y es bien re ci bi -
da por lo chi cos, no por los gran des. Los adul -
tos em pie zan a com ba tir la, no tan to lo pa dres,
por que los pa dres ni se fi ja ban en esas co sas,
pe ro los maes tros sí, cui da do sa men te pe ro... Al -
gu nos veían una ene mi ga en Ma ría Ele na, por -
que in tro du jo te mas que no se co rres pon dían
con lo en se ña ble en ton ces, co mo por ejem plo
sen tar se una va ca en un au la es co lar aun que
fue ra en el úl ti mo asien to... ¡Ja já!

Su mé ri to, so bre to do, se de be a que in tro du jo
el as pec to má gi co y el sin sen ti do de las co sas
en lo co ti dia no. El ma gis te rio em pe zó a tra tar la
con mu cho cui da do: cuan do po dían, la re cha za -
ban, cuan do se ani ma ban, la da ban con mie do y
a pe sar de to do en tró, ga nó su es pa cio y lo re -
creó per ma nen te men te.

Al gu nas maes tras so ña ban con cam biar las co sas
pe ro no se ani ma ban por que la pre sión era muy
gran de; es ta ba la he ren cia de mo vi mien tos po lí -
ti cos muy vio len tos –con “vio len tos” me re fie ro
a pro hi bir, a con de nar–, en ton ces se cui da ban de
mo di fi car las co sas. Mis hi jas, por ejem plo, vi -
vían muy mal su for ma ción li te ra ria por que las
ha cían leer co sas que a ellas no les gus ta ban, y
no las de ja ban con tar cuen tos que ellas sa bían y
que que rían con tar les a sus com pa ñe ros. No las
de ja ban has ta que apa re cí yo y ha blé de los au -
to res y de las obras de una ma ne ra al go aca dé -
mi ca. Hi ce to do lo po si ble e im po si ble pa ra que
la si tua ción me jo ra ra y al go me jo ró, pe ro con
te mor. […] Yo siem pre di go que el mo de lo más
pa ten te de to do es to que pa sa ba es tá en [el
cuen to de Ma ría Ele na Walsh] “La Pla pla”: al
chi co no le im por ta si es ver dad o no es ver dad,
le in te re sa que exis ta una le tra que no es tá re -
gis tra da en el al fa be to y que an da de aquí pa ra
allá, que él la pue de ver y la pue de usar...

Ha ble mos de las edi to ria les. ¿Qué opi na de lo
que re pre sen tó Plus Ul tra en los ochen ta?

Yo creo que la pro duc ción de Plus Ul tra res -
pon de a una ges tión im por tan te y hay que con -
si de rar la mu cho en la li te ra tu ra in fan til y ju ve -
nil ar gen ti na. En pri mer lu gar, por que fue muy
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au di ción, y to do el mun do te nía que que dar se
ca lla di to y es cu char me. 

Ha ble mos de los des mé ri tos de Mu ri llo. ¿Hay
co sas que no te gus tan de lo que es cri bió?

No. Po dría mos de cir que a ve ces se in cli na de -
ma sia do por lo his tó ri co, por lo des crip ti vo, que
es lo que ge ne ral men te los chi cos se sal tean, pe -
ro cuan do es cri be un li bro co mo Bru ni ta es una
jo ya, ese li bro den tro de su pro duc ción es el me -
jor. ¿No lo leís te? Es una no ve la cor ti ta.

La obra de Mu ri llo es va lio sa por que res ca ta un
fol clo re, un fol clo re que has ta ese mo men to na -
die mi ra ba, iba a la li te ra tu ra pe ro iba ca si co mo
una lec ción de zoo lo gía o de bo tá ni ca, no co mo
una lec ción de vi da.

Le cam bio de te ma. ¿Us ted tie ne que ha ber co -
no ci do a Ma né Ber nar do, no?

Sí, por su pues to. Cuan do yo vi ví en Mé xi co
coin ci dí con ella y Sa ra Bian chi e hi ci mos co sas
jun tas. 

No so tras dos íba mos a dar con fe ren cias don de
nos las pe dían, de literatura infantil por su pues -
to. ¡Ma né sa bía mu cho de literatura infantil!
Bue no, ella pa ra los tí te res ha es cri to obras muy
lin das, lo mis mo con Sa ra, ya que las dos tra ba -
ja ban bien el gé ne ro. Co mo les di go, las tres dá -
ba mos char las y nos arre glá ba mos muy bien;
prác ti ca men te éra mos in no va do ras ya que en
Mé xi co no ha bía literatura infantil: se leía, de la
li te ra tu ra pa ra gran des, lo que pu die ra ser vir pa -
ra los chi cos, na da más. Por en ton ces no te nían
idea de lo que era li te ra tu ra pa ra chi cos.

Al go así ha pa sa do tam bién en otros paí ses la -
ti noa me ri ca nos...

Sí, sí, bue no, yo creo que en otros paí ses ha ha -
bi do más an te ce den tes, por ejem plo en el Pe rú,
de don de es Car lo ta Car ba llo de Nú ñez. Ella te -
nía mu cha sen si bi li dad pa ra la li te ra tu ra in fan til
y es cri bió mu chas obras co mo El pá ja ro ni ño y
La ni ña del es pe jo y otros cuen tos... Bue no,
cuan do apa re ce el IBBY en mu chos paí ses em -
pie za a sur gir, o a re sur gir. […] 

Bea triz Fe rro... 

¡Sí, es muy im por tan te! Ade más de ha ber la leí -
do la co noz co per so nal men te por eso me ani mo
a de cir lo [se ríe]. Fe rro es una gran crea do ra. A
mí me ad mi ra siem pre que re leo al go de ella
ver có mo no es po si ble en con trar le gran des en -
ve je ci mien tos, ni aún aho ra que se lee des de un
cri te rio más mo der no; tam bién ha se gui do pu -
bli can do, re cuer den Ver sos de Ba ke li ta, que es
bien re cien te. Ella es muy cons cien te de que es -
tá ma ne jan do el len gua je, no sé si pien sa que es
pa ra el chi co, pe ro es el que le vie ne bien al chi -
co. Se sa le de los cá no nes y de los mo de los que
te nía mos has ta esa épo ca, no es cri be co mo Vi -
gil, no es cri be co mo Ál va ro Yun que, es cri be
co mo ella, es au to ra en to dos los gé ne ros, ca paz
de pro vo car ad mi ra ción.

Sy ria Po let ti...

Sy ria Po let ti tu vo su mo men to de au ge. Yo des -
ta co en Sy ria su gran po der de ima gi na ción.
¿Se acuer dan de aquel li bro, Las va li jas ver -
des? Tam bién ella, di ga mos, je rar qui zó el re la -
to au to bio grá fi co; con ta ba a ve ces que eso que
es ta ba en un cuen to era ver dad. […] 

Ha ble mos de don Jo sé Mu ri llo.

Es un pun to gra ve pa ra tra tar por que tie ne mé -
ri tos y tie ne des mé ri tos, pe ro tie ne más mé ri -
tos que des mé ri tos, ya que es el au tor que nos
per mi tió co no cer una li te ra tu ra au tóc to na, de
lu ga res y de re gio nes muy nues tras lle va das a
un pla no del len gua je muy ac ce si ble, más pa -
ra los ado les cen tes que pa ra ni ños. Yo creo
que ha si do va lio sa su co la bo ra ción en al gu -
nos li bros, en otros un po co rei te ra ti vo o re pe -
ti ti vo, pe ro creo que es un au tor que hay que
te ner lo en cuen ta y que no ha si do se gui do.
So la men te Jor ge Áva los lo si gue un po co,
aun que es un ca so di fe ren te a Mu ri llo, y ejem -
plar, por que es un hom bre que vie ne de las
cien cias y la em plea en sus cuen tos. Yo so lía
leer los en la ra dio. 

Era muy ami go mío. Pa re ce que pa ra ba a to dos
don de él tra ba ja ba en ese mo men to, po nía mi
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Vol va mos a los co mien zos de la li te ra tu ra in fan -
til y ju ve nil en la Ar gen ti na. Há ble nos de Ana
Ma ría El frein.

Ella fue de las pri me ras en lle var a la li te ra tu ra
los te mas fol cló ri cos, los per so na jes, las si tua -
cio nes, y lo hi zo en un len gua je bas tan te sen ci llo
y fue apro ve cha do pa ra lec tu ras de los chi cos.
Ló gi ca men te, [tie ne] un cri te rio con tem po rá neo
a ella, no ac tual. Pe ro era lo que le po día mos dar
a los chi cos se gu ros de que los chi cos lo iban a
en ten der y que les iba a gus tar. Co mo tam bién
los cuen tos de Yun que, aun que aho ra los cri ti -
que mos o los lea mos co mo sen ti men ta loi de.
Cuan do yo lle gué a Chi na me en con tré con que
Ál va ro Yun que es ta ba to do tra du ci do. Por que
cla ro, pa ra ellos era el res ca te de una cla se so -
cial que ha bía si do aban do na da...

Yun que fue un es cri tor im por tan te en su épo ca.
¿Y Ger mán Ber dia les?

Ber dia les... Yo lo co no cí a Ber dia les, aun que
po co. Era un es cri tor muy li ga do a los ni ños por
tem pe ra men to, por na tu ra le za. Yo no sé si por
in te lec to, no me pa re ce que los li bros sean tan
pa ra ni ños, era muy sen ti men tal; [los libros]
eran be nig nos, con ce si vos. Yo no sé si co no cía
el mun do del ni ño. Par te de su obra ha si do fa -
mo sa en el ám bi to es co lar. Hay que te ner en
cuen ta la orien ta ción de la en se ñan za. 

[…]

Cla ro, y Yun que no es bien re ci bi do al prin ci pio.
Por eso de be apa re cer me nos en los ma nua les.

Por que se con si de ra ba que el chi co no te nía por
qué en te rar se de las pe nu rias de las cla ses po pu -
la res, as pec tos que se tra ta ba de no con ver sar
de lan te de ellos. La for ma ción del ni ño era co -
mo un cuar to ce rra do.

En ri que Banchs... 

Banchs es un ca so es pe cial. Nun ca na die, has ta
que apa re ció ha ce po co el li bro de Se rra no –fue -

ra de unos cuan tos lo cos que lo ci tá ba mos– lo
con si de ra ba, por que su poe sía real men te se ade -
lan ta en mu chos as pec tos a la poe sía in fan til.
Así que en su épo ca no te nía nin gu na po si bi li -
dad de ser un au tor po pu lar, era un au tor de mi -
no rías.

Banchs pu bli có por lo ge ne ral en La Pren sa,
¿ver dad?

Sí, era un es cri tor de La Pren sa; con ti nua men -
te sa lía en la pá gi na li te ra ria. Aho ra, si uno
exa mi na su obra, ve que se ade lan ta a su épo -
ca; cuan do es cri bió y pu bli có lo que te nía co -
mo ma te rial pa ra los chi cos no en ca ja ba en la
con cep ción que se te nía en ton ces, pa re ce un
ade lan ta do.

Tra tó a los chi cos con res pe to, con la al tu ra con
la que los tra ta Ma ría Ele na Walsh, por ejem plo,
pe ro con otra ca te go ría de pen sa mien to. Era un
hom bre tí mi do que no bus có fi gu rar. Fue bue no
que Ma ría de los Án ge les Se rra no lo res ca ta ra
en el li bro de edi to rial Gua da lu pe.

Pa ra con tar al her ma ni to, ¿no? Bue no, se gui -
mos en la dé ca da de los vein te. Pa se mos a Ta -
llón.

Bue no, él ca si no es tá vin cu la do a mo vi mien tos
li te ra rios. Es tá ahí co mo me dio in de pen dien te.
¿Qué les pa re ce Las To rres [de Nu rem berg]...?
Esa obra to da vía si gue sien do co mo los poe mas
de Ma ría Ele na Walsh, no ha per di do vi ta li dad.
Él en vi da no res ca tó mu chos lau re les; en pri mer
lu gar por que se pen sa ba que có mo un hom brón
co mo él po día ocu par se de co sas pa ra chi cos,
¿dón de se ha vis to eso? Pe ro él se da ba el gus to
y pu bli ca ba.

Jo sé Se bas tián Ta llón tie ne el mé ri to de ha ber
abier to esa bre cha pa ra los li bros ¿no? Con un
len gua je sin ama ne ra mien tos, sin des cen der al
ni ño, ayu dán do lo a que des de su pro pia ora li dad
ver bal al can za ra un al to ni vel, es el mé ri to que
des pués re co ge ¿no? Se lo de be re co no cer co mo
un an te ce den te, sin Ta llón es di fí cil ex pli car nos
una Ma ría Ele na Walsh.
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¿Y Ja vier Vi lla fa ñe? No co mo ti ti ri te ro, co mo
au tor de cuen tos.

Co mo li te ra to es ex traor di na rio. Fue un hom bre
que pa ra mí era el due ño del idio ma pa ra la
opor tu ni dad que se le pre sen ta ra... Era ca paz de
ha blar co mo el au di to rio se lo pe día y aun que
no se lo pi die ra, cla ro.

Su na rra ti va es tá muy li ga da al fol clo re, sus
per so na jes...

Sí, sí, el fol clo re fue una ve ta a ex plo tar muy
im por tan te en esa épo ca, mu cho más que aho ra.

Una opi nión de Rox lo, por fa vor.

Ese es un es cri tor que él mis mo se des cu bre pa -
ra los chi cos ac ci den tal men te, por que nun ca ha -
bía pen sa do en los chi cos. Se rá por eso que ca -
si no en ve je ció La es cue la de las ha das. ¡Qué
po cos cuen tos de ha das hay en es te país! ¿No?

A Fry da Schultz la co no ció muy bien. ¿La con -
si de ra bue na poe ti sa?

Sí, sí. ¡El mun do poé ti co in fan til! Es cri bió al -
gu nas obri tas de tea tro tam bién, teo ría... ¿Se
acuer dan de aquel li bro So bre las ha das? Un
apor te teó ri co im por tan te...

[…]

El en cuen tro con los es cri to res
la ti noa me ri ca nos

¿Qué pue de con tar nos de los au to res que co no -
ció en Mé xi co? Rul fo, Car los Fuen tes...

Agus tín Yá nez, Rul fo... Con Rul fo fue muy es -
pe cial, yo le hi ce una en tre vis ta, que la de bo te -
ner guar da da; era la se gun da en tre vis ta a la que
él ac ce día por que era muy hu ra ño, no se da ba
con na die... Le ha bían in ven ta do un car go en el
Mu seo de An tro po lo gía don de no te nía na da
que ha cer, eso era muy co mún en Mé xi co en -
ton ces. Ya era un au tor im por tan te. Ya ha bía es -
cri to Pe dro Pá ra mo...7

[…]

Re cuer do que en al gu na opor tu ni dad nos con tó
que es tu vo en la ca sa de al guien mien tras se
leía un ca pí tu lo de Cien Años de So le dad.

Ah, bue no; an tes de que se pu bli ca ra Cien Años
de So le dad, Gar cía Már quez vi vía en Mé xi co y
era muy ami go de Fuen tes. No sé si vi vían en el
mis mo ba rrio. Y jus to a la vuel ta de don de yo
vi vía, que era muy cer qui ta del cen tro, ha bía un
tea tri to don de se da ban con fe ren cias (por que en
Mé xi co el sis te ma edu ca ti vo y el sis te ma cul tu -
ral fun cio na ban muy bien, muy, muy bien, se
or ga ni za ban gru pos que se en car ga ban de in vi -
tar a gen te que de sea ra leer sus tra ba jos. ¡Ese
afán de tra ba jar con la gen te que es cri bía!; ¡la
can ti dad de be cas que se les da ba a los es cri to -
res!... Nun ca he vis to un país que pro pi cie tan to
la cul tu ra, nun ca.) Bue no, co mo les de cía... En
uno de esos tea tri tos don de se in vi ta ba to das las
se ma nas a un es cri tor […] Gar cía Már quez le yó
un ca pí tu lo de Cien Años de So le dad.

Re cuer do que él te nía uno de esos cha le cos a
cua dros que le gus ta ba usar en ese tiem po, lla -
ma ti vo, el pe lo me dio lar gui to. Yo lo sa lu dé y
cuan do su po que yo era de la Ar gen ti na me di -
jo: “¿Sa be que es te ca pí tu lo per te ne ce a una no -
ve la que pa re ce que me la van a pu bli car en la
Ar gen ti na?”

Y se la pu bli ca ron.

Sí, na die se la ha bía acep ta do y Su da me ri ca na sí
la acep tó. Y así nos hi ci mos muy com pin ches.

[…]

Ma li cha, ¿su re la ción con Si glo XXI?

Vie ne de an tes, de mi re la ción con el Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca. Cuan do vi vía mos en Mé xi co
fui a vi si tar a Or fi la Rey nal y a su es po sa, por
en car go de una ami ga mía, De lia Eche ve rri. En -
ton ces Or fi la era ge ren te del Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, era ex ce len te. Fi ja te que pa ra la
con duc ta me xi ca na no era co mún que un ex -
tran je ro ocu pa ra un lu gar así, ellos son muy ce -
lo sos, y sin em bar go... 
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Él era ar gen ti no...

Sí, no sé si de La Pla ta o de dón de. Bue no, así
que con Or fi la te nía mos una re la ción muy lin da
y de pron to sur gió un pro ble ma in ter no en el
Fon do de Cul tu ra, una es pe cie de gol pe de Es -
ta do den tro del Fon do pa ra de sa lo jar a Or fi la y
se creó Si glo XXI. No so tros, mi ma ri do, yo y
De lia Eche ve rri fui mos los tres pri me ros ac cio -
nis tas de Si glo XXI.

[…]

En ton ces Si glo XXI na ce co mo una edi to rial
me xi ca na con pro yec ción la ti noa me ri ca na.

Sí, sí, por que Or fi la era muy co no ci do y se sa -
bía que la edi to rial Si glo XXI era un des ga ja -
mien to del Fon do de Cul tu ra. Se pro du jo es te
cor to cir cui to di ga mos y gran par te de los es cri -
to res jó ve nes que pu bli ca ban en el Fon do de
Cul tu ra se pa sa ron a Si glo XXI y Si glo XXI em -
pe zó a ten der la zos pa ra reu nir bue nos es cri to -
res... Creo que lo ha con se gui do ¿no?

Y de los es cri to res ar gen ti nos ¿a quién tu vo
opor tu ni dad de co no cer o de tra tar?

A Héc tor Ti zón, por ejem plo. Eso fue una vez
que fui a dar con fe ren cias al Nor te, des pués me
in vi ta ron a la ca sa, co no cí a la es po sa... Un es -
cri tor que yo ad mi ra ba...

Y des pués co no cí a Da niel Mo ya no que vi vió en
Cór do ba; a Roa Bas tos, a quien yo in vi ta ba a la
cá te dra siem pre que ve nía a Cor do ba. En eso fui
bas tan te atre vi da y pio ne ra, al lle var el au tor al
pú bli co co mo se ha ce aho ra. Da niel Mo ya no no
que ría en trar al au la; cuan do yo lo lle vé, era la
pri me ra vez que pi sa ba una uni ver si dad en si -
tua ción de in vi ta do.

[…]

¿Fi nal del jue go, Ma li cha?

Fi nal del jue go.

*   Maes tra Nor mal Na cio nal, pro fe so ra en Le tras
por la Uni ver si dad Na cio nal del Co ma hue, Ar -
gen ti na, y más ter en Es cri tu ra pa ra Ci ne y TV por
la Uni ver si dad Au tó no ma de Bar ce lo na. In ves ti -
ga do ra, co di rec to ra del Cen tro de Pro pa ga ción
Pa ta gó ni co de la Li te ra tu ra In fan til y Ju ve nil, pro -
fe so ra ad jun ta re gu lar de Di dác ti ca Es pe cial y Re -
si den cia Do cen te y pro fe so ra de Li te ra tu ra In fan -
til y su Di dác ti ca en la Uni ver si dad Na cio nal del
Co ma hue.

NOTAS

1.  Es ta en tre vis ta fue pu bli ca da ini cial men te en En -
cuen tros, 15 años del Ce Pro Pa LIJ (Cen tro de
Pro pa ga ción Pa ta gó ni co de Li te ra tu ra In fan til
y Ju ve nil), Ma nus cri tos Li bros, 2005. Da da su
ex ten sión, en es ta opor tu ni dad pre sen ta mos los
frag men tos que juz ga mos más re pre sen ta ti vos de
la tra yec to ria y la per so na li dad de Ma li cha Le gui -
za món.

2.  Una no ve la uru gua ya, en Li bros se lec tos, 24,
Mé xi co, 1965.

3.  La pa la bra y el hom bre, en Re vis ta de la Uni ver -
si dad Ve ra cru za na, 19, ju lio-sep tiem bre de
1976.

4.  Los Se mi na rios se de sa rro lla ron en Cór do ba en tre
1969 y 1972 y  cons ti tu yen un hi to fun da men tal
pa ra con fi gu rar el pro ce so de cons ti tu ción del
cam po de la crí ti ca en li te ra tu ra in fan til y ju ve nil
en la Ar gen ti na.

5.  De Li te ra tu ra In fan til o 50 res pues tas de An to -
nio rro bles, Ate neo, Mé xi co,1966.

6.  Se re fie re al Pro ce so de Reor ga ni za ción Na cio -
nal, nom bre con el que se au to de no mi nó la pa sa -
da Dic ta du ra mi li tar en la Re pú bli ca Ar gen ti na.

7.  En La crí ti ca de la no ve la me xi ca na con tem po -
rá nea (UNAM, Mé xi co, 1981), Ma ría Lui sa pu -
bli có al gu nos en sa yos: So bre Jo sé Agus tín Yá nez,
"Los ca mi nos de la na rra ti va me xi ca na de hoy" y
so bre Ele na Ga rro, “Nue vas le tras, nue va sen si bi -
li dad”. 


