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Tartamudez: Prevenir con amor y tranquilidad-
Por: NÉSTOR ANTONIO PARDO RODRÍGUEZ

Terapeuta del Lenguaje / Fonoaudiólogo Profesional
Titulado por la Universidad Nacional de Colombia

INTRODUCCIÓN

Las dificultades que una persona 
presenta para su comunicación, 
a menudo constituyen una de las 
mayores limitantes para la interac-
ción social, así como para su sa-
lud mental y la de su familia.

La Tartamudez podría definirse 
como una serie de cortes, inte-

rrupciones y / o re-
peticiones que afec-
tan la continuidad o 
fluidez del discurso 
hablado, las cua-
les se acompañan, 
algunas veces, de 
tensión muscular y 
emocional, tics, mo-
vimientos asociados 
de zonas cercanas a 
los órganos fonoarti-
culadores y acceso-
rios de otras partes 
del cuerpo. Estas in-
terrupciones o repe-
ticiones podrían ser 
la expresión visible 
de la interacción de 
determinados facto-
res biológicos, psico-
lógicos, educativos, 
culturales, familiares 
y sociales.

El Terapeuta del 
Lenguaje, Terapeuta 
de la Comunicación 

o Fonoaudiólogo, en compañía 
del Psicólogo, son figuras de vital 
relevancia en el proceso de eva-
luación, diagnóstico e interven-
ción terapéutica de personas que 
presentan este trastorno del ha-
bla. Trataremos aquí de describir 
lo que ocasiona este trastorno y 
algunas pautas para que la familia 
pueda prevenirlo.

LA TARTAMUDEZ

Según datos estadísticos, dos (2) 
de cada cien (100) personas en el 

mundo presentan una tartamudez 
en algún momento de su vida, con 
un rango de 4 a 1 entre hombres 
y mujeres. Es decir, por cada 4 
hombres hay 1 mujer que tartamu-
dea. Un amplio porcentaje de los 
niños entre dos (2) y siete (7) años 
de edad pasan por una etapa nor-
mal de su desarrollo durante la 
cual tartamudean. Todavía no hay 
respuestas exactas acerca de las 
causas de la tartamudez. Cuan-
do algunos niños tartamudean, a 
menudo comienzan a desviar sus 
ojos sin mirar de frente al interlo-
cutor, mueven o sacuden la ca-
beza o las manos, parpadean y 
mueven la boca exageradamente. 
La tartamudez persistente, es im-
probable que desaparezca con la 
edad, por lo cual es recomendable 
acudir al Terapeuta del Lenguaje 
/ Fonoaudiólogo. En un amplio 
número de casos, la tartamudez 
puede ser aprendida.

¿CÓMO ES POSIBLE ESTO?

De los 3 a 5 años, aproximada-
mente los niños atraviesan por 
un periodo normal de tartamudez. 
Por lo general pueden repetir una 
sílaba o se demoran para iniciar 
la pronunciación de una palabra. 
Esto se debe a que ya manejan 
una buena cantidad de palabras y 
la forma de combinarlas, pero no 
están muy seguros de si lo están 
haciendo bien. Para ello necesitan 
la guía de los padres. Estos a ve-
ces se asustan y cuando el niño 
repite algo, lo corrigen, le expre-
san que así no se dice. Otros lo 
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regañan fuertemente, se burlan o 
lo imitan. El niño en lugar de ob-
tener un apoyo, encuentra un re-
chazo. Esto lo puede marcar y ori-
ginar una real tartamudez. El niño 
en edad pre - escolar está muy 
ocupado aprendiendo a hablar, 
por ello comete errores en el habla 
llamados “disritmias del discurso” 
o “tartamudez funcional o fisiológi-
ca”, dependiendo de los diversos 
autores que tratan el tema.

¿CUÁLES SON LOS FACTORES 
QUE PUEDEN DESENCADENAR 
UNA TARTAMUDEZ?

A menudo hay cuatro 
factores que se aso-
cian muy estrecha-
mente, y cuya combi-
nación puede generar 
la Tartamudez: 

Padres muy ansiosos, 
exigentes, agresivos 
o drásticos con su hijo 
(a), quienes esperan 
que él (ella) hable, 
piense y actúe como 
adulto y no como el 
niño (a) que es.

Retrasos en el Desarrollo del Len-
guaje. 

Un clima hogareño tenso, compe-
titivo y de mínimas oportunidades 
de diálogo entre sus integrantes.

Vinculación a Centros Educativos 
con niveles de exigencia superio-
res a las capacidades actuales del 
niño.

Cada vez los niños van más tem-
prano a las guarderías, nidos, ho-
gares comunitarios o centros de 
educación inicial o preescolar. Es-
tas instituciones en general están 
pensadas para la educación de 
niños con características homogé-

neas y a menudo la exigencia que 
se hace a los niños está por en-
cima de sus posibilidades reales. 
Los padres presionan para que 
sus hijos aprendan a hablar más 
rápido, utilicen un segundo idio-
ma y hasta que salgan leyendo 
y escribiendo antes de ingresar a 
la primaria. Quienes no alcanzan 
estos niveles y se diferencien por 
sus dificultades o dotes excep-
cionales van siendo segregados 
y derivados a sistemas y/o servi-
cios especiales de atención. Aquí 
comienza el peregrinaje de los pa-

dres a consultas especializadas y 
diversos profesionales para que 
“curen” a su hijo y pueda ser rein-
tegrado a su centro educativo.

¿QUÉ HACER PARA PREVENIR 
LA TARTAMUDEZ?

Aprenda a escuchar a su hijo y 
ofrézcale experiencias frecuentes 
y variadas fuera y dentro de casa.

El padre de familia actual, argu-
menta que “no tiene el tiempo” y 
/ o la formación necesaria para 
asumir su rol en un mundo cam-
biante. En el hogar, la comunica-
ción se limita a lo mínimo para 
la supervivencia o solamente se 

produce información vaga, órde-
nes para realizar acciones pun-
tuales o expresiones con tenden-
cia a castigar. La interacción de 
los padres con el niño, en el ho-
gar, es el punto de partida para 
su formación como sujeto social, 
capaz de comunicarse, participar 
realmente y de acuerdo con sus 
posibilidades en el medio social, 
cooperar, construir conocimientos 
y expresarse libre y creativamen-
te. Educar en este contexto, supo-
ne facilitarle al niño experiencias 
e instrumentos variados, cada vez 

más ricos y comple-
jos, para que cons-
truya aprendizajes 
realmente significa-
tivos, de acuerdo a 
su nivel evolutivo y 
al contexto socio-
cultural en el que 
vive.

A ninguno de noso-
tros se nos ocurriría 
hablar con alguien 
que no parece in-
teresado en lo que 
estamos diciendo. 
El interlocutor ayu-
da a mantener el 

interés del niño por comunicarse, 
con sus respuestas, comentarios 
y preguntas de final abierto, cuan-
do es posible, con el fin de permitir 
la ampliación en la longitud y pro-
fundidad del tema. Trate de no ha-
cer preguntas cerradas al niño; es 
decir aquellas que se responden 
con un sí o un no. Recuerde que 
comunicarse no es pedirle al niño 
que repita palabras. Es conversar.

Hacia los 2 ó 3 años, ya el niño tie-
ne el dominio de un amplio núme-
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ro de palabras, lo cual hace que 
se inicie la producción de frases y 
oraciones. Como todavía no ma-
neja todas las reglas del idioma 
y tiene dificultad para producir al-
gunos sonidos del habla, ocasio-
nalmente repite sonidos, sílabas, 
palabras o partes de la oración. 
Los padres deben entender que él 
o ella se sienten evaluados cons-
tantemente y se ponen nerviosos. 
Mucho más nerviosos, al ver al 
padre o a la madre ansiosos o 
asustados por la forma de hablar 
del niño.

Una enseñanza: escúchenlo con 
calma, sin ansiedad, sin angustia. 
No importa que se equivoque. Va-
loren más lo que les quiere decir, 
que la forma como lo dice. Den-
le la oportunidad de equivocarse. 
Más bien apóyenlo moldeando su 
discurso. Es decir, repitiendo en 
forma correcta lo que trató de de-
cir el niño o la niña, pero sin hacer-

lo sentir mal. Mantenga la calma 
cuando el niño comienza a hacer 
gestos con su cara, se retuerce 
las manos, aprieta sus ojos, etc., 
al tiempo que tartamudea.

Si su hijo/a está pasando por esta 
etapa, sería recomendable que 
consultara con un Terapeuta del 
Lenguaje o Fonoaudiólogo para 
que lo asesore. Y más convenien-
te aún, si este profesional traba-
ja en armonía con un Psicólogo, 
para enseñarles a Uds. y a su hijo 
a controlar la ansiedad y evitar o 
manejar situaciones que la provo-
can.
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La educación Inclusiva parte de la 
convicción que la educación es un 
derecho humano fundamental.

 La educación es un derecho, no 
un privilegio. 

La educación inclusiva es una 
ap rox ima -
ción estra-
tégica dise-
ñada para 
facilitar el 
aprendiza-
je exitoso 
para todos 
los niños y 
niñas. Hace 
re fe renc ia 
a metas co-
munes para 
d i s m i n u i r 
y superar 
todo tipo de 
e x c l u s i ó n 
desde una 
perspectiva 
del derecho 
humano a 
una educa-
ción; tiene que ver con acceso, 
participación y aprendizaje exito-
so en una educación de calidad 
para todos

 La educación inclusiva es un pro-
ceso permanente, cuyo objetivo 
es ofrecer una educación de ca-
lidad para todos, respetando la 
diversidad y las distintas necesi-
dades y aptitudes, características 
y expectativas de aprendizaje de 

los niños y niñas de las comuni-
dades, eliminando toda forma de 
discriminación.

Las características de la educa-
ción inclusivas es la visión diferen-
te de la educación basada en la 
diversidad y no en la homogenei-
dad, es decir avanzar desde enfo-
ques homogéneos dar lo mismo a 
todos y todas, a modelos educati-
vos que consideren la diversidad 
de necesidades, capacidades e 

identidades.

Se preocupa de identificar y mini-
mizar las barreras que enfrentan 
los niños y niñas para acceder, 
permanecer,  participar y apren-
der, con apoyos de las redes de 
apoyo, redes locales, equipos 

multidisciplina-
rios que colabo-
ren con la labor 
de los educado-
res.

El gran desafío 
de la educación 
inclusiva es que 
el currículo logre 
el difícil equilibrio 
de responder a 
lo común y lo di-
verso, ofrecien-
do aprendizajes 
universales para 
todos los niños 
y niñas, que les 
asegure la igual-
dad de oportuni-
dades en la edu-
cación.

¿Cómo se fortalecen las prácticas 
inclusivas? 

Fortalecer el rol protagónico de el 
niño y la niña dentro de las plani-
ficaciones y las practicas peda-
gógicas, los niños y niñas son los 
protagonistas en el espacio edu-
cativo, exploran y descubren su 
entorno, interactúan con diferen-
tes personas, objetos, materiales, 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS INCLUSIVAS
Isabel Medina Astorga.
Educadora de Párvulos.
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le dan significado al mundo que 
los rodea y construyen su conoci-
miento.   Tienen la capacidad de 
pensar, actuar, reflexionar, decidir, 
resolver conflictos, crear, apren-
der, y son participes activos de la 
construcción de su identidad tan-
to, individual como social. 

 Mecanismos efectivos para la in-
clusión

Enseñanza Cooperativa: los edu-
cadores necesitan dar apoyo téc-
nico y afectivo, las comunidades 
de aprendizaje 
son las instancias 
privilegiadas para 
reflexionar acer-
ca del significado  
concreto de este 
factor.
 
Aprendizaje Coo-
perativo: e apoyo 
mutuo entre niños 
y niñas es efecti-
vo `para las áreas  
cognitivas y afecti-
vas del aprendiza-
je y desarrollo de 
los niños y niñas. 
Ellos se ayudan 
entre sí, especial-
mente dentro de 
un sistema hete-
rogéneo, flexible y 
bien  organizado.
 
Rol mediador de los educadores

A través de exposición directa al 
estimulo, los niños y niñas apren-
den por sí mismos, a través de la 
relación con las personas, objetos 
y acontecimientos, que forman su 
medio ambiente. Su comporta-
miento se modifica por la retroali-
mentación  que recibe de su pro-
pio contacto con el mundo.

El mediador selecciona, organiza 
planifica la aparición del estimulo, 
acentúa algunos de ellos e ignora 
otros, contextualizando en la si-
tuación de aprendizajes. A través 
de la mediación de los niños y ni-
ñas iran adquiriendo los prerrequi-
sitos cognitivos necesarios para 
aprender a beneficiarse de la ex-
periencia y llegar a modificar sus 
estructuras cognitivas y afectivas.

 
CRITERIOS DE MEDIACION

Intencionalidad: se relaciona al 
aprendizaje esperado, debe ser 
concreta y especifica. Cambia en 
cada ocasión que se ejecuta el 
aprendizaje.

Significado: se relaciona con la 
actividad que se desarrollará, lo-
grando que esta sea afectivamen-
te importante para su asociación y 
recuerdo.

Trascendencia; se relaciona al 
fortalecimiento del aprendizaje 
esperado, dándole una utilización 
futura al aprendizaje. Se fortalece 
a través del desarrollo de estra-
tegias metacognitivas. Se puede 
lograr mediantes las siguientes 
preguntas ¿Qué hicimos? ¿Cómo 
lo hicimos? ¿Hemos trabajado en 
este tema? ¿Qué pasaría si…? 
¿Cómo podríamos utilizar lo que 
aprendimos hoy? 

Estos tres criterios deben ser in-
sertados explícitamente en las 

p l a n i f i -
cac iones 
que ela-
bo ramos 
para de-
sa r ro l l a r 
experien-
cias de 
a p r e n d i -
zajes, con 
el objetivo 
que estas 
sean con-
sideradas 
en una ex-
periencias 
de apren-
d i z a j e  
m e d i a d o 
p r o v o -
cando un 
i m p a c t o 

significativo en la adquisición de 
aprendizajes que logren genera-
lizarse y trascender en el tiempo.
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Los mapas mentales son una 
popular herramienta que faci-
lita la generación de ideas, su 
ordenamiento e interconexión y 
favorece el aprendizaje. Permi-
ten relacionar un concepto o un 
tema central con otros concep-
tos secundarios.

Tony Buzan, sociólogo británico, 
desarrolló los mapas mentales, 
buscando una manera visual y 
rápida de delinear las ideas so-
bre un papel, favoreciendo su 
organi-
zac ión 
y asimi-
lac ión. 
Y los 
definió 
así: Un 
M a p a 
Mental 
es un 
m é t o -
do de 
a n á l i -
sis que 
permite 
organi-
zar con 
f a c i l i -
dad los 
pensamientos y utilizar al máxi-
mo las capacidades mentales.

El sencillo Mapa Mental que os 
presentamos resume el plan de 
actividades de un día cualquie-
ra, por ejemplo de hoy mismo.

Cada una de las ramas que irra-
dian de la imagen central des-
cribe una tarea diferente que se 
debe realizar durante el día de 
hoy, como por ejemplo Llamar 
al fontanero o hacer la compra.

En su “Carta a los lectores”, 
algo así como el prólogo de su 
libro, el autor nos relata la histo-
ria de cómo nacieron los mapas 
mentales:

 

[…] “De repente me di cuenta 
de que en mi cerebro existía 
una red gigante de pensamien-
tos que necesitaba un nuevo 
instrumento para poder expre-
sarse libremente.

Así empecé a buscar nuevas 
fórmulas para desarrollar mis 
capacidades mentales y ayu-
darme a organizar mis pensa-
mientos y conocimientos con 
más facilidad y soltura.

[…] El instrumento para desa-
rrollar nuestras capacidades 
mentales tenía que facilitar 
cualquier actividad diaria, ade-
más de respetar los procesos 
naturales del cerebro.

Me hacía falta una herramien-
ta dúctil que se acoplara natu-
ralmente a nuestro cerebro y 
no lo forzara a trabajar contra 
sus principios naturales. Así 
fue como nació un instrumen-
to sencillo y brillante como una 
estrella, que al tiempo que res-
petaba la natural creatividad de 
nuestro cerebro, facilitaba los 
procesos mentales.” 

Los mapas mentales estimulan 
la creatividad y la memoria.

Favorecen la capacidad de 
análisis de toda la información 
ordenada y representada de 
manera gráfica, lo cual permite 
tener en cuenta todos los facto-
res que afectan a una determi-
nada situación.

En general nos ayudan al creci-
miento y desarrollo de nuestra 
inteligencia.

En la siguiente imagen puede 
visualizarse 
un ejemplo 
desarrollado 
por noso-
tros:

Mapas men-
tal tener un 
bebe

Según Tony 
Buzan para 
diseñar un 
mapa men-
tal “… no se 
precisan he-
r ramientas 

especiales; dado que se trata 
de una receta sencilla, hacen 
falta muy pocos ingredientes: 

 

1. Una hoja de papel en blanco

2. Rotuladores de colores

3. Tu cerebro

4. ¡TU imaginación!”

Fig. 1.- Mapa mental para tener un bebé

Mapas mentales
Gines Ciudar-Real
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Se habla mucho de diversas técni-
cas que permiten entrenar el cere-
bro para desarrollar su capacidad 
de almacenar y procesar informa-
ción pero realmente esto ¿Sirve?

Se conoce que el hemisferio de-
recho del cerebro domina el lado 
izquierdo y viceversa; también sa-
bemos que un lado es formal y el 
otro es lo artístico o estético.

Esta breve opinión de un servidor 
se basa en principios fisiológicos, 
aunque muchas personas han 
tratado de desacreditar los bene-
ficios que se obtienen al entrenar 
el cerebro o a practicar la llamada 
también “Brain Gym” (el término 
mexicano tiene derechos de au-
tor).

El entrenar el cerebro tiene bene-
ficios tales como:

1.- Mejorar la circulación sanguí-
nea consecuentemente también 
la oxigenación, favoreciendo la 
buena función neuronal.

2.- El principal es la interconexión 
neuronal entre los hemisferios po-
der realizar acciones en las cuales 
se requiera la habilidad o control 
de ambos hemisferios simultánea-
mente ejemplo (tocar el piano)

3.- El entrenamiento cerebral, 
ayuda a mejorar las funciones del 
cuerpo y del cerebro, incremen-
ta su capacidad de resolución de 
problemas.

Regularmente después de algún 

ejercicio mental, la mente puede 
procesar información mucho más 
rápido y de manera más eficiente.

EL ENTRENAMIENTO CERE-
BRAL TAMBIÉN ES RECOMEN-
DADO PARA EVITAR PROCESO 
DE DETERIORO FUNCIONAL 
CONGNITIVO (Alzheimer)

No es magia, ni nadie descubrió el 
hilo negro simplemente se usaron 
los principios de la neurofisiología 
para comprender que si la calidad, 
intensidad y número de repetición 
de un estímulo afianza la forma-
ción de redes neuronales y que 
éstas a su vez permiten desarrollar 
todas las funciones específicas del 
cerebro mejorarán la calidad de 
cómo se obtiene el conocimiento 
y cómo se aplica en la resolución 
e situaciones que te permiten inte-
ractuar con tu medio  de una ma-
nera efectiva 
(aprendizaje).

El entrena-
miento cere-
bral va desde 
la parte moto-
ra “realizar ac-
tividades que 
permitan que 
una acción 
se tenga que 
coordinar al 
mismo tiempo 
ambos hemis-
ferios (patrón 
cruzado), actividades de agilidad 
mental crucigramas, tangram, 
memoramas, ajedrez, sudoku, 
rompecabezas, resolución de 

problemas, comprensión lectora, 
operaciones matemáticas, acerti-
jos, actividades que requieran de 
precisión; pintura o decorado de 
piezas pequeñas, cantar con ka-
raoke es un excelente ejercicio de 
entrenamiento cerebral, etc.

Estas actividades tienen repercu-
sión directa en la capacidad inte-
lectual y motora del individuo pero 
para que los resultados sean los 
mejores se debe ser constante.

En Internet encontrarás muchos 
ejercicios y actividades que pue-
des usar para entrenar tu cerebro, 
desarrollar su máximo potencial 
siempre y cuando tomes en cuen-
ta las habilidades previas y la cali-
dad de la actividad.

Ángel Israel Mondragón Martínez

Mente sana un cuerpo sano, cuerpo sano una mente quién sabe
LA IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO CEREBRAL. 

Ángel Mondragón
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“Mafalda es nuestra Santa Patrona”
Entrevista con Daniel Divinsky 

Es lúcido, incisivo, inconformis-
ta, de un hablar rápido que no 
regatea con las palabras. Daniel 
Divinsky, el mítico editor de Qui-
no y Fontanarrosa, nos ofrece un 
recorrido por su trayectoria edito-
rial que ya cuenta con casi medio 
siglo de experiencia.

 Por Raúl Vázquez Espinosa

 Abogado de profesión, Daniel Di-
vinsky, cuenta que llegó al mundo 
de la edición de libros por obra de 
una dictadura militar y un gusto 
personal por la literatura. Este se-
ñor, abuelo −de tinta y carne− de 
la transgeneracional Mafalda, la 
tira cómica que el dibujante Qui-
no crearía, circa 1963, en los años 
convulsos de la guerra de Vietnam 
y el movimiento hippie, trasluce un 
pensamiento progresista, teñido 
por una cultura libresca y de vida 

inmensos.

Entrevistar a un editor insignia 
dentro panorama editorial de Lati-
noamérica puede resultar un tanto 
complicado. Por un lado, espe-
ro no haber sucumbido a ello, se 
tiende al fanatismo del lector niño 
(el que fui) de la Mafalda más em-
pática o al del lector serio y adulto 
(que me temo soy ahora) del Fon-
tanarrosa más descarnado; por 
otro, a la búsqueda de la anécdo-
ta, del momento chispeante, de la 
pequeña historia personal.

No opté por ninguna de las dos 
vías. O, bueno, tal vez sí lo hice. 
Cómo no sucumbir ante el culpa-
ble o, mejor dicho, el causante de 
que una gran parte del mundo, 
conociera lo más entrañable del 
humor gráfico de América del sur.      

PREGUNTA. Ediciones de la Flor 
es una editorial histórica. Dentro 
del panorama latinoamericano es 
referente de una cultura editorial 
de la que han surgido nombres 

como los de Quino o Fontanarro-
sa. ¿Cómo fue el inicio de la edi-
torial? 

RESPUESTA. Ediciones de la 
Flor es producto de una dictadura 
militar y de mis propias inquietu-
des literarias. Yo me gradué como 
abogado, estaba trabajando, 
como tal, con un socio también 
muy joven. Teníamos, en el año 
66, veinticuatro años. Yo estaba 
muy insatisfecho con el ejercicio 
de la profesión, estaba haciendo 
un curso, para graduados de otras 
carreras, en Sociología. Se produ-
jo un golpe militar en el 66, inter-
vinieron la Universidad de Buenos 
Aires, echaron a los profesores, 
incluso los echaron a bastonazos, 
lo que se llamó “La Noche de los 
Bastones Largos”, un día muy trá-
gico para la Universidad y, como 
consecuencia, se fueron todos 
los profesores con los que yo es-
taba estudiando. Yo había hecho 
trabajos editoriales, en la Escuela 
de Derecho, para unos libros que 
hacía el Centro de Estudiantes; 
después con un amigo que instaló 
una editorial –misma que fue muy 
importante en su época, los libros 
llegaban, incluso, aquí a México, 
la editorial de Jorge Álvarez− de-
cidimos poner una librería. El di-
nero que llegamos a reunir eran 
trescientos dólares, que era muy 
poco dinero, no alcanzaba para 
pagar el ingreso a la renta de un 
local para librería. Pero sí alcan-
zó para poner una editorial, en-
tonces, la pusimos con el apoyo 
de este editor, que ya tenía cierto 
crédito, compramos los derechos 
de traducción de algunos libros 
iniciales y así empezó la actividad.     12



P. Para seguir con el hilo de su 
historia, ¿cómo vivió Ediciones de 
la Flor, la dictadura militar de me-
diados del 70, aquella tan terrible-
mente represora?

R. Fue una dictadura asesina. 
Es decir, la vivimos terriblemen-
te mal. Hubo democracia desde 
1973 hasta marzo de 76, en ese 
lapso de florecimiento democráti-
co publicamos muchísimos libros. 
Mucha literatura, 
muchos libros de 
humor gráfico y 
libros políticos de 
las corrientes de 
opinión más diver-
sas. Libros de es-
clarecimiento y, no 
militantes, porque 
no teníamos nin-
guna militancia política. Sin ningu-
na crítica a la militancia tampoco, 
por el simple hecho de que no la 
teníamos. Éramos dos personas 
progresistas. Ya en ese momento 
mi primer socio había vendido su 
parte y estaba mi compañera, mi 
mujer, como socia, ella es econo-
mista y produjo cierta racionalidad 
administrativa a la editorial. En el 
76 la situación, rápidamente, se 
agravó. Prohibieron muchos libros 
de otras editoriales, clausuraron 
librerías, entre otras cosas mucho 
más trágicas que sucedían simul-
táneamente, de represión a mili-
tantes políticos y represión a otros 
que terminaban pagándola por 
error, porque figuraban en libretas 
de direcciones, el tipo de tropelías 
que se cometieron no eran sólo 
de castigo, sin juicio alguno, a los 
que militaban, incluso, a las orga-
nizaciones armadas; era a quien 
cayera en la redada; que era una 
cosa muy amplia. Entonces, en el 
76, yo voy a la Feria del Libro de 
Frankfurt, ahí me encuentro con 
un periodista argentino, de origen 

alemán, que había salido del país 
y que me dijo que había visto en 
el escritorio de un funcionario de 
la Secretaría de Inteligencia del 
Estado, un libro nuestro, un libro 
infantil. Este funcionario, que le 
debía algún favor, le había acon-
sejado irse del país, le dijo: “por-
que mira, la situación es terrible, 
fijate los libros que se publican”. 
Entonces, le estaba mostrando 
un libro, que nosotros habíamos 
comprado los derechos en la Fe-

ria de Frankfurt, en 1973-74, que 
eran las fábulas de La unión hace 
la fuerza, que traían una mano 
cuyos dedos estaban separados 
entre sí y había otra mano que la 
maltrataba, y la mano perseguida 
descubre que cinco dedos bien 
unidos forman un puño que se de-
fiende y termina el castigo. Pero 
como el puño que se impone era 
de color rojo y el que los perse-
guía y era derrotado de color ver-
de, la interpretación de un coronel 
fue que era una alusión clarísima 
a la guerrilla de izquierda y al co-
lor del uniforme de los militares. 
Prohibieron el libro por un decre-
to. Los fundamentos de la prohibi-
ción eran sumamente fuertes. Yo 
no me di cuenta que la situación 
era tan terrible, presenté un recur-
so de reconsideración para que 
levantaran la prohibición, porque 
me parecía un disparate. Pero 
la idea que siguió fue un decreto 
disponiendo la detención, a dispo-
sición de Poder Ejecutivo, lo cual 
quiere decir sin ninguna forma de 
juicio ni posibilidad de defensa, de 

mi compañera −que era mi socia 
en la Editorial, la que se ocupaba 
de los libros infantiles−, mía y de 
Amelia Hannois –que era la mujer 
de Augusto Roa Bastos, pero ellos 
ya estaban viviendo en París−. 
Eso significó 127 días de cárcel. 
Pero, finalmente, una presión muy 
fuerte de los editores del exterior, 
la manejó un periodista amigo que 
trató de que no fuera una solidari-
dad de escritores y editores muy 
militantes, sino más bien, de una 

defensa profesio-
nal y como no 
teníamos, real-
mente, ningún an-
tecedente político, 
nos investigaron 
durante cuatro 
meses y decidie-
ron ponernos en 
libertad. De ahí, 

después, recién me di cuenta de 
la gravedad de la situación y deci-
dimos salir del país con los bole-
tos aéreos que nos había manda-
do la Feria del Libro de Frankfurt. 
Con la cual hicimos un largo re-
corrido. Estuvimos bastante tiem-
po en México, pero tuvimos unas 
ofertas de trabajo en Venezuela y, 
finalmente, el lugar de exilio fue 
Venezuela. Durante ese lapso la 
editorial siguió funcionando muy a 
media máquina, trabajando a me-
dio tiempo, con cuatro personas. 
Manejada por nosotros por carta o 
por teléfono, desde distintos luga-
res y por la madre de mi mujer que 
se hizo cargo, con sabiduría, por-
que la manejó los seis años que 
nosotros estuvimos en el exilio.    

P. ¿Qué significa para Ediciones 
de la Flor, rondar ya el medio siglo 
de existencia? 
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R. Un milagro. Pero como no so-
mos creyentes es un milagro en 
un fenómeno específico: la fideli-
dad de los autores. La editorial tie-
ne más de 700 títulos, de muy di-
versos géneros, de gran variedad 
de autores, con una predominan-
cia, en los últimos diez años, de 
los de humor gráfico y de los de 
adaptaciones de 
grandes libros 
de literatura uni-
versal a novela 
gráfica. Pero en 
el momento que 
nos ponen pre-
sos a mi mujer 
y a mí, los dos 
autores que eran 
los absolutos sú-
per-ventas, Qui-
no y Fontanarro-
sa –que hacía 
humor gráfico, 
pero hizo, tam-
bién, cuentos y 
novelas−, siguie-
ron publicando 
con la editorial. 
Primero porque 
lo que quedó de la administración 
de la editorial seguía respetando 
sus intereses, pagando sus dere-
chos, atendiéndolos, publicando 
sus libros y no permitiendo que 
estuvieran faltando. Pero, por otro 
lado, por cariño, por afecto. Otro 
de los escritores, de la editorial, 
que es fortísimo, es Rodolfo Wal-
sh, el autor de Operación Masa-
cre, un periodista militante y gran 
escritor de ficción, que los milita-
res mataron en un enfrentamiento 
en 1977, los herederos se pasa-
ron a Planeta, porque vencieron 
los contratos, y después de los 

cinco años de contrato en Plane-
ta, volvieron a la editorial porque 
el trato del gran sello trasnacional 
no es el que corresponde a un au-
tor de calidad, porque le prestan 
atención a los libros el mes que 
aparecen y después lo dejan a su 
suerte.

P. ¿Dentro del horizonte de las 

empresas editoriales de carácter 
trasnacional, cómo vislumbra us-
ted la presencia que tiene Edicio-
nes de la Flor desde el punto de 
vista latinoamericano? 

 R. Hay un editor alemán que hizo 
una imagen que es, bastante, feliz. 
Dice que los grandes grupos edito-
riales eran como grandes pelotas 
que estaban metidas en una gran 
caja que era el mercado mundial 
en un idioma, por ejemplo. Pero al 
ser las pelotas esféricas quedaba 
lugar entre ellas, intersticios para 
pelotas pequeñas, que si crecían 
demasiado y llegaban a chocar, 
eran inevitablemente absorbidas. 
Pero que si se mantenían en esa 
misma dimensión podían sobre-
vivir. Y, efectivamente, es lo que 

pasa. Es como en el boxeo: hay 
categorías, pesos. Entonces, uno 
no puede pelear en una catego-
ría superior a la que su peso le 
autoriza. Una editorial mediana, 
con 700 títulos, con 45 años en 
funcionamiento, como De la Flor, 
no puede competir para tener un 
autor Best-sellers ya consagra-
do, tiene que inventarlo, tiene que 

encontrar autores que 
se conviertan en sú-
per-ventas, porque 
no puede comprar 
pagando más a otros 
que ya se sabe que lo 
ganan.

P. El nombre de Ma-
falda está adherido a 
Ediciones de la Flor 
de manera indisolu-
ble. ¿Esta hija, irreve-
rente e inconformista, 
de la clase media ar-
gentina reflejará algo 
de la propia identidad 
de la editorial?

R. Yo creo que es 
nuestra Santa Patro-

na. Porque la editorial no hubiera 
sobrevivido sin las ventas perma-
nentes de Mafalda. Si se calcula 
que no se publica ningún volumen 
nuevo desde 1973, se reeditan 
cada tanto, Quino se aburre de 
ver las mismas portadas, enton-
ces, hacemos una especie de 
casting, de nuevas portadas. Se 
cambiaron ya tres veces en los 
últimos 20 años. Sigue siendo, no 
el libro más vendido de la edito-
rial, pero figura entre la lista de los 
cinco más vendidos cada año. Así 
que más allá de la afinidad ideo-
lógica, con la actitud de protesta 
y de no aceptación del estado de 
cosas que plantea Mafalda, que 
sí existen, por otro lado, ella es el 
secreto de nuestra subsistencia.14



P. Cuál es “la rutina gozosa” –creo 
que la frase es suya−  de un editor 
que en su catálogo puede tener, 
por ejemplo, un libro como El siglo 
y el perdón, de Jaques Derrida o 
el último Gaturro, tan disímiles en 
apariencia.

R. Si hay una línea que marca la 
editorial es el eclecticismo más 
amplio. Si se piensa 
el catálogo, es una 
especie de dispa-
rate. Por este tipo 
de vastedad. En el 
caso de Gaturro, 
que es el súper-ven-
tas actual absoluto, 
yo no considero que 
sea un valor tan sig-
nificativo del humor 
gráfico como el de 
Quino, pero no es 
dañoso, es deco-
roso y los chicos lo 
adoran. Por ejem-
plo, nuestro nieto, 
yo tengo un nieto 
de ocho años, cuan-
do tenía cinco años 
y no leía, fue a un 
acto de presentación de un tomo 
de esta historieta en la Feria del 
Libro y levantó la manita e hizo 
una pregunta al autor, cosa que 
a mí me dejó con la boca abierta; 
primero, por lo caradura del mu-
chacho y, segundo, porque estu-
viera tan enterado, se lo leían los 
padres. Una vez le preguntaron a 
un editor italiano por qué se había 
dedicado a la actividad editorial y 
él dijo que porque su curiosidad 
superaba a su profundidad. Yo me 
identifico con eso. Después de 
Nik, que es el seudónimo del au-
tor de Gaturro, hemos publicado a 
un dibujante chileno que es genial 
que se llama Alberto Montt, que 
vino el año pasado a la Feria del 
Libro de Guadalajara, porque es-
taba dedicado a Chile, fue invitado 

y estuvo firmando en el Stand de 
librería Gandhi tres horas, desde 
las siete de la tarde hasta las diez 
de la noche. Ya estaban cerrando 
la Feria, nos estaban echando, y 
él estaba firmando, porque hay un 
fenómeno, absolutamente, nuevo 
para mí, pero que hay que consi-
derar, este autor no está publica-
do en ningún periódico en México, 

tampoco en Chile ni tampoco en 
Argentina, lo conocen a través de 
las redes sociales, tiene un blog 
que se llama Dosis diaria, que 
tiene 200000 seguidores, donde 
publica una caricatura cada día y 
eso se nota en la repercusión de 
sus libros.

P. ¿Qué responsabilidad asume 
un editor, cuando de pronto, por 
lo menos para el caso de Quino 
y Fontanarrosa, sus autores se 
vuelven estafeta del humor gráfico 
latinoamericano?

R. Orgullo, sin ninguna duda. Es 
decir, Jorge Herralde, el editor 
de Anagrama, que es un brillante 
editor, incluso, tiene un Doctorado 
Honoris Causa por la Universi-

dad de Guadalajara, sostiene una 
cosa muy acertada, que el editor 
no descubre a un autor, lo reco-
noce, porque el autor ya existía. 
Entonces está la posibilidad de 
haber descubierto o, bueno, ni si-
quiera casi reconocido a Quino, 
porque él ya publicaba en otras 
editoriales; pero sí haber publi-
cado los primeros libros de Fon-

tanarrosa, que nos 
los conocía abso-
lutamente nadie. O 
haber recuperado a 
Rodolfo Walsh, que 
lo publicamos entes 
de la dictadura y lo 
volvimos a publi-
car después de la 
dictadura, es decir, 
son una especie de 
premio a la apuesta. 
Yo creo que el juego 
del editor indepen-
diente, que no tiene 
un enorme capital 
para pagar grandes 
anticipos, a cuenta 
de derechos, para 
comprar un número 
que ya se sabe que 

serán premiados, es la apuesta, el 
riesgo.

P. ¿Cómo se repiensa Ediciones 
de la Flor ahora que el avance de 
la tecnología digital es absoluto, 
pensemos que las grandes em-
presas como Microsoft o Apple 
han decretado la muerte del libro 
impreso, claro, en beneficio de 
sus aparatos?

R. Hace muchos años cuando yo 
vivía en el exilio en Venezuela 
ejercía el periodismo en El Diario 
de Caracas, recibimos una vez 
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una invitación del Festival de Cine 
de San Sebastián, que quería 
volver a la primera categoría, en-
tonces, invitaron a periodistas de 
todo el mundo y como yo era jefe 
de la sección cultural del diario me 
invitaron. Y fui a una conferencia 
de prensa que dio Jean Luc Go-
dard. Ahí le preguntaron “¿Bueno, 
qué piensa usted, que siempre 
ha trabajado con cinematografía, 
de las cámaras de video y de la 
posibilidad de usarlas para hacer 
películas? Entonces dijo, “…es 
una posibilidad interesante, está 
recién desarrollándose, todavía 
no hay forma de editar adecua-
damente, todo el proceso ese va 
a llevar, por lo menos, diez años 
y felizmente dentro de diez años 
yo ya no estaré haciendo pelícu-
las”. No es exactamente eso, pero 
pienso que cuando estas tecno-
logías se impongan habré dejado 
de hacer libros. Pero hay un caso, 
en el año 2000 se hizo en Buenos 
Aires el Congreso de la Unión In-
ternacional de Editores. Vinieron 
unos 1000 y tantos editores de to-
dos los rincones del mundo y ese 
año los patrocinadores fueron las 
empresas que hacían CD-ROMs. 
Y nos trataron de convencer de 
qué hacíamos imprimiendo cosas 
en papel cuando el CD-ROM iba a 
remplazar todo y la gente iba tener 
su disquete y ahí iba a estar toda 
la literatura. Entonces, interroga-
ron a una editora inglesa muy im-
portante, que estaba haciendo su 
editorial en materia de CD-ROM, 
ella decía que habían creado un 
departamento de desarrollo de 
CD-ROM, solamente, para que 
cuando las asambleas de accio-
nistas preguntan “¿estamos ha-
ciendo algo en eso?”, respondie-

ran: “sí... sí… estamos haciendo 
algo”. Y el CD-ROM desapareció 
velozmente, fue reemplazado por 
la posibilidad de actualización per-
manente a través de Internet. Y no 
pienso que vaya a pasar eso con 
el libro electrónico. Pero hasta que 
se unifiquen los soportes, cosa 
que todavía dista de suceder por-
que la competencia entre los iPad, 
los iPod, los Kindle y demás arti-
lugios de lectura va a llevar cierto 
tiempo. Comenzamos, por ahora, 
ampliando los contratos de los 
autores, para incluir los derechos 
digitales. Más que nada porque 
en algunos casos actuamos como 
agentes de los autores y nos com-
pran los derechos, por ejemplo, 
para un libro de enseñanza, unas 
tiras de humor o cuentos de un au-
tor y piden, también, los derechos 
digitales. Entonces, es nuestro 
debut ampliar los contratos para 
incluir los derechos digitales para 
firmar estos contratos. En un mo-
mento, no lejano, Amazon se ins-
taló en Buenos Aires, instaló una 
oficina y, más o menos, con el cri-
terio que dicen que usan los ven-
dedores de droga: “el primero te 
lo regalo el segundo te lo vendo”, 
ofrecieron digitalizar cinco títulos 
gratis y ponerlos a la venta en su 
sistema, para después dejarte in-
corporado. Finalmente vamos a 
caer en eso. Pero sin alegría. Con 
resignación.

P. ¿Dentro de los títulos que ha 
editado habrá algunos que sean, 
no los favoritos, pero sí aquellos 
por los que luchó para lograr edi-
tarlos, aquellos por los que haya 
intentado todo por alcanzar a di-
cho autor por un libro en especí-
fico?

R. Te diría que son tres. Por la ad-
miración que le tengo a los auto-
res, por la significación que tiene, 
inclusive, en algún caso ideoló-

gico. Operación masacre de Ro-
dolfo Walsh, de quien no fuimos 
los primeros editores, pero sí lo 
fuimos en contrato firmado por él 
antes de que lo ejecutaran y luego 
por su hija, desde hace ya varios 
años; después John Berger, que 
es un autor inglés al que admiro 
profundamente y me siento muy 
orgulloso de haber podido publi-
car dos libros de él, siendo que 
toda su obra la publica Alfaguara, 
pero fueron dos títulos que que-
daron libres: uno que no estaba 
editado en español y otro, que 
por cierto lo editó, aquí en Méxi-
co, editorial Era, se llama Keeping 
a Rendezvous, nosotros le pusi-
mos otro título que es Cada vez 
que decimos adiós, que es el título 
de otro de los ensayos, pero creo 
que Era respetó el título original; y 
por último Umberto Eco, porque si 
bien fue en coedición con Lumen 
de España que publicamos para 
América del sur: El nombre de la 
Rosa, El péndulo de Foucault, La 
estrategia de la ilusión, habíamos 
publicado, antes que fuera famo-
sísimo, más que como semiólogo, 
un cuento infantil que se llama Los 
tres astronautas, que seguimos 
reeditando desde hace treinta 
años, que traduje yo con gran pla-
cer y que es un cuento sumamen-
te útil porque inculca el respeto a 
la diferencia.

P. Como una especie de epílogo a 
la entrevista, le pregunto ¿qué le 
ha dejado, de manera personal, el 
trabajo de editor?

     El conocimiento de mucha gen-
te que me interesa, a la que valoro 
a través de lo que escribe.
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Materiales:

    1 globo
    1 botella de plástico (de 600 ml. aprox.)
    ½ taza de vinagre blanco
    1 embudo
    1 cuchara
    1 banda elástica
    Bicarbonato de sodio

Procedimiento

Verter el vinagre blanco en la botella de plástico. Valiéndose del embudo, añadir dos cucharadas 
de bicarbonato de sodio (puede obtenerse fácilmente en cualquier farmacia) dentro del globo. 
Colocar el globo en el pico de la botella, teniendo sumo cuidado con que el bicarbonato de sodio 
no caiga dentro de la misma (ver el vídeo para entender mejor) y asegurar la abertura con la 
goma elástica. Una vez listo, ahora sí se debe volcar bicarbonato de sodio contenido dentro del 
globo. Observa qué sucede.

¿Qué sucede?

Como se podrá ver el globo parece inflarse por sí solo, pero en realidad se trata de un fenómeno 
químico. Lo que sucede en este experimento es bien simple, el bicarbonato de sodio y el vinagre 
blanco (que es un tipo de ácido acético) chocan y se mezclan. Esta mezcla hace reaccionar ambas 
sustancias y el resultado de esa reacción química (ácido-base) son nuevos compuestos. Uno de ellos 
es el dióxido de carbono, el gas que al llenar la botella escapa hacia el globo haciendo que este 
se infle.
Vídeo instructivo

https://www.youtube.com/watch?v=wPz9uIM5oXY

Experimento del globo gaseoso
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El primer ser vivo que viajó al espacio fue una perri-
ta llamada Laika. En noviembre de 1957, tres años y 
medio antes de que el ser humano lograra la hazaña, 
este valiente can orbitó la Tierra a bordo de la nave 

rusa Sptunik 2.

Laika pesaba seis kilos y tenía sólo tres años de edad 
cuando fue lanzada al espacio después de varios meses 

de entrenamiento. Gracias 
a ella los rusos pudieron es-
tudiar sobre los efectos que 
podían tener los humanos 

en los viajes espaciales. Des-
afortunadamente Laika ya 

no regresó.

¿Cuál fue el primer ser vivo que viajó al espacio?
Fue Laika, una perrita rusa de tres años de edad. 
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¡¡Más fuerte niños y niñas!! 

“A lo largo de mi vida, en los momentos de profunda tristeza lo que me dio 
coraje para seguir adelante fue cantar, cantar hasta transformar las lágri-

mas en sonrisas” Marcela Pietrokovsky.

En la mayoría de los Jardines de Ni-
ños que he visitado siempre me en-
cuentro con la consigna ¡más fuerte 
niños!, en lo que se refiere al canto. 
Y es que el canto está presente en 
muchas actividades escolares como 
son: festivales, fin de curso, clases 
abiertas, etc. Sin embargo, he escu-
chado muchas veces que los maes-
tros confunden cantar con gritar, 
hablar o rimar. Es por esto que daré 
algunas sugerencias con las cuales 
podamos crecer juntos.

¿Cómo enseñar a cantar a los ni-
ños?

Como muchas de las cosas que 
aprendemos en la vida, por imita-
ción. Los niños copiarán el canto de 
sus maestras, de sus madres o de 
lo que escuchen en el radio. Es cier-
to que muchos de nosotros hemos 
pensado alguna vez tener “mala voz” 
o “estar desafinadas” pero como 
maestra frente a grupo se tienen la 
ventaja que la tesitura de las muje-
res es igual a la de los niños, la cual 
podrán imitar más fácilmente pero si 
crees que tu voz no es tan buena 
como desearías no te preocupes, te 
sugiero lo siguiente.

Nunca pidas a tus niños “más fuer-
te”. La mayoría de los niños cantan 
con poca intensidad. La caja toráci-
ca, pulmones, resonadores… son pe-

queños no los fuerces. Si estás en 
un festival y cuentas con las posibi-
lidades usa micrófonos ambientales 
o pistas con la música. Es preferible 
que canten suave a que griten y se 
lastimen adquiriendo bases inapro-
piadas del canto.

Usa el canto como un “premio” no 
como un “castigo”. Si, quizá esto se 
escuche un poco conductista, sin 
embargo, será mejor que pidas que 
quien cante bien (suave, flexi-
ble, afinado) podrá hacerlo 
solito en vez de decir que si 
alguien no canta pasará al 
frente a hacerlo con la idea 
de exhibirlo ante los demás.

Explica claramente la dife-
rencia entre cantar y gritar, la 
voz rimada, la voz recitada o 
gritar. Cuando escuches que 
están gritando para y pre-
gunta si eso es cantar o gri-
tar y espera sus respuestas 
y sugerencias para ver cómo 
se puede mejorar.

Mejora tu técnica vocal. Es 
cierto que todos venimos del 
mismo sistema en donde las 
artes se dejan en un segundo 
plano, pero si tu fuerte no es 
el canto, siempre podemos apren-
der junto con nuestro grupo. Realiza 
ejercicios de estiramiento de todo el 

cuerpo hasta terminar con los mús-
culos de la cara. A modo de vocali-
zación, realiza ambulancias, fantas-
mas, sonidos de moto, el aire que se 
le sale al globo, sonidos de animales, 
etc. 

Buscar repertorio más “nutritivo”. 
Así como los alimentos, hay música 
que aporta más nutrientes afecti-
vos, sonoros, intelectuales. De pre-
ferencia apóyate con el maestro de 
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música buscando canciones que vayan de un re5 a un do6, sé que quizá esto te resulta muy técnico pero es el 
rango de voz (agudos-graves) que tendrán más color en la voz de los niños. Te sugiero, también, empezar por 
no usar más a Chabelo, Cepillín, Tatiana o “la gasolina” y “el perreo intenso”.  Desde mi experiencia, como músico y 
educador, los cantos usados por dichos personajes no serán la mejor imitación que los niños puedan tener ya que 
carecen de técnica vocal e instrumental.

Dentro de la canción infantil hay un colosal acervo de música para niños. Ya que ahora es fácil descargarlos de 
youtube, te recomiendo los siguientes músicos en los cuales encontrar más beneficios por su orquestación, armo-
nía, letra, estructura… que ayudará a que los niños aprendan canciones acordes a su edad para hacer coreogra-
fías, orquestas rítmicas o escenificar la música, puedes usar a Cri-Crí, María Elena Walsh, Promusica del Rosario, 
Grupo Cántaro, Los hermanos Rincón, Mazapán, Conjunto Sonsonando, por mencionar algunos.

Específicamente para el canto te recomiendo a Judith Akoskchy y a Promusica del Rosario en donde en algunos 
de sus discos tienen niños cantando.

Por último, no menosprecies tu voz, recuerda que “quien canta, sus males espanta”. Nuestra voz es un instrumento 
que se nos ha regalado y con una buena guía todos lo podemos disfrutar.
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