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Nota.  
Este es un documento conjunto realizado a partir de la capacitación para 
Bibliotecarios: El manual de procedimiento y el diálogo intercultural desde la 
Biblioteca escolar. 
En él han participado voluntariamente bibliotecarios o docentes referentes de 
Bibliotecas porque entendemos que la escritura y publicación de 
recomendaciones contribuyen con la promoción de la lectura. 
  

 AA. VV. Historia y ficción / Mujica Laínez, Manuel…. Et.al. Recopilado por María Rosa Lojo.- Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación; 2013. 136 p. (Cuentos)  
 Lo recomiendo porque me parece muy práctico e integrador por el aporte resultante entre el texto literario y su marco histórico el que está a cargo de reconocidos investigadores, lo cual genera, no solo la reflexión, sino que también, favorece el debate acerca de los momentos. históricos de nuestro país.   Por ejemplo, en: Autor: Bajo, Cristina Texto. Buscando marido a una mulata Encuadre histórico. Maria Bjerg  En el año 1821 y en medio de las luchas de caudillos que derrotan al directorio dando curso a las autonomías provinciales, se encuentra Ramona (Criada negra de mayor jerarquía) y su ardua búsqueda de un marido, para una mulata de la misma casa, a quien finalmente se lo consigue siendo este, un indio ranquel.  Recomendación de la Docente Liliana Taccone   
 

 AA.VV., Latinoamérica en voz. 1 y 2. Cuentos y leyendas. Editorial Abran Cancha. 2012     
Son dos libros maravillosos ya que poseen la cultura de nuestros pueblos originarios de Argentina y además otros de Latinoamérica como Costa Rica, Colombia, Perú, Chile y Venezuela. Pueden ser leídos o escuchados porque en su contratapa posee un cd con las narraciones relatadas por personas originarias del país que involucra el texto. Se aprecian sus vocablos y tonadas de cada cultura, apropiándonos de sus tradiciones y leyendas.  Recomendación de la Docente Mariela Santa María  
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 AA.VV., El libro del Bicentenario. Secundaria I. Bs. As., Plan Nacional de Lectura, Ministerio de Educación de La Nación, 2010. 
 Tiene una recopilación de cuentos con autores que muestra una época y costumbres argentinas.  Recomendación de la Docente Sara del Valle Heredia  
 

 Allende, Isabel, La casa de los espíritus. Bs. As., debolsillo, 2004 
 Narra la historia de la familia Trueba desde principios de SXX hasta nuestros días. Sigue paso a paso el dramático y extravagante destino de unos personajes atrapados en un entorno sorprendente y exótico. Una novela de impecable pulso estético y aguda lucidez histórica y social.  Recomendación de la Docente Silvia Isabel Núñez  
 

 Argento, Analía, De vuelta a casa. Historia de Nietos restituidos. Bs. As., Marea editorial, 2008 (Periodístico) 
 Me mostró la realidad de los nietos recuperados y su construcción de la identidad a partir de enterarse que no son quienes creen ser. Recomendación de la Docente Lorena Tetta  
 

 Averbach, Márgara. El bosque del primer. Buenos Aires: Norma, 2014. (Novela) 
 La historia gira entorno a la destrucción y reconstrucción de un bosque. No es lineal, sino más bien circular, como conciben el tiempo muchos originarios. Anahí es guaraní y es la protagonista. ¡¡HAY QUE LEERLO!! Tiene muchas más cosas entre una historia bellamente contada.  Recomendación de la Docente Ana Virginia Castellano  
 

 Bombara, Paula, El mar y la serpiente. Bs. As., Norma, 2005 
 Una novela de pasaje en la que la niña protagonista reconstruye la historia de su familia y el pasado reciente de Argentina. Recomendación de la Docente Silvia Isabel Núñez  
 

 Bordons Paloma, La tierra de las papas. Bs. As., Ediciones SM, Colección El barco de vapor, 1996. (Novela) 
 



Recomendaciones literarias  para promover el diálogo intercultural y  pensar en nuestras realidades en la Escuela Secundaria  
A través de esta novela se pueden abordar temáticas como la adaptación social, la tolerancia a las diferencias culturales, como así también la importancia de conocer y respetar formas de vida.   Recomendación de la Docente Rosana Torres  
 Es un libro recomendable para trabajar en los adolescentes el respeto y tolerancia a otras culturas y la adaptación a formas diferentes de vidas. Es una novela de muy fácil lectura que atrapa al lector. Se trata de una adolescente que vive en Madrid, su padre por cuestiones laborales decide viajar a Bolivia. Se alojan en la Paz y la niña no se adapta al pueblo ni a sus costumbres. Al principio cree que los bolivianos son desagradables y sucios. Hasta que empieza a entablar una relación con su empleada indígena. Poco a poco va descubriendo su cultura hasta que finalmente se encariña con ella y el país.   Recomendación de la Docente Mariela Santa María  
Trata la inmigración y el desarraigo.  Recomendación de la Docente Patricia Acosta 
 

 Bajo, Cristina, —Buscando marido a una mulata. Tú que te escondes Buenos aires. Sudamericana, 2004. (Cuento) 
 Lo recomiendo porque es un texto cuyo encuadre histórico transcurre entre los años 1810 y 1820, durante la revolución que se transforma en guerra de la independencia.   Una mirada distinta en una situación compleja como fue la guerra entre unitarios y federales. A pesar de la falta de hombres para casarse, las muchachas no perdían las esperanzas de una vida acompañadas.   La historia va narrando como surge el amor entre una criada y un indígena separados por una frontera imaginaria. Se va armando un escenario donde se las costumbres y las diferencias culturales caracterizan la época.  Recomendación la Docente Nancy Martín  
 

 Calveiro, Pilar Calveiro – Poder y desaparición- Buenos Aires: Colihue, 2004. (Ensayo) 
 Me impactó el libro por su potente descripción de la vida en un campo de concentración y las formas en que los seres humanos pueden sobrevivir a experiencias extremas.  Recomendación de la Docente Lorena Tetta  
 

 Carreras de Sosa, Lydia, El juramento de los Centenera. Bs. As., Edelvives, 2010.  
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La novela trata de cinco hermanos que quedan huérfanos y sin trabajo, emprenden un viaje para emigrar a la Argentina. Inician un viaje lleno de ilusiones, pero cuando están a punto de llegar, la hermana más pequeña desaparece antes de bajar del barco. Esta tragedia la marca para siempre y como pierden la esperanza de hallarla se prometen olvidar y no volver a mencionar lo que había pasado. Es una novela atrapante ya que el misterio de la desaparición de la hermana crea un suspenso que no se devela hasta el final. Además, trata temas vinculados a la migración, al trabajo infantil, donde los niños asumen roles que son de los adultos. Muy enternecedor y doloroso también.  Carmen del Rosario  
 
 Colección Juan Gelman (Poesía) 
 La colección de poesía Juan Gelman, enviada a las escuelas hace un par de años, contiene varios títulos de poemas de culturas originarias, así mismo, antes de este, se realizó un envío con títulos como: Colibríes encendidos. 1a ed. especial para MEN. Buenos Aires: Leviatán, 2013. AA. VV., La bárbara tristeza: poesía quechua. Buenos Aires: Leviatán, 2013.   Estos textos transmiten poéticamente parte de la cosmovisión de los pueblos originarios.  Recomendación de la Docente Ana Virginia Castellano  
 

 Córdoba, Fernando. Leyendas, mitos, cuentos y otros relatos Collas. Buenos Aires: Longseller; 2013.88 p.  
Lo recomiendo x que es un texto en donde se presentan narraciones de las comunidades indígenas, las cuales nos llevan a redescubrir los valores de estos pueblos.  No solo ubicándonos en la parte histórica de los mismos, sino también en la social y cultural, en este caso en la de la comunidad colla, con leyendas y relatos q nos aportan su sabiduría  Además, contiene: propuestas para abordar el trabajo con los chicos, infografías y   un práctico glosario.  Recomendación de la Docente Liliana Taccone  
 

 Dal Masetto, El padre y otras historias. Bs. As., Ed. Sudamericana, 2002 pp. 150 (Novela) 
 El texto que describe a través de las acciones de este padre inmigrante que tuvo que venir con su familia a América después de la Guerra, la esencia de un padre. Esa presencia en lo cotidiano, la compañía constante, hasta en la propia ausencia.  Amor, trabajo, sufrimiento, firmeza y generosidad se desprenden de este personaje. Cuando los alumnos escucharon este audio que se encuentra en Lecturas Grabadas, se emocionaron e inmediatamente pensaron en sus propias historias, por lo que no les resultó difícil sino emocionante describir a sus seres queridos.  
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Recomendación de la Docente Susana Lorena Salas 

 
 Dal Masetto, Una tierra incomparable. Bs. As., El Ateneo, 2011. (Novela)   

Lo recomiendo porque cuando comencé a leerlo inmediatamente me recordó el viaje que tantas veces me contó mi madre cuando vino repatriada a Argentina a los once años después de haber pasado su infancia en España. Ese viaje en barco tuvo para ella y su hermana el sabor de la aventura, pues al ser menores y viajar sin sus padres, quedaron a cargo de una mujer mayor familiar del Capitán a quien, entre otras travesuras, le comieron a escondidas “los chorizos colorados” que tan bien guardaba y mezquinaba en sus maletas. El viaje en barco significó para ellas conocer un mundo nuevo, “una ciudad sobre el agua, con cine, teatro, negocios”, no conocían nada de eso hasta ese momento. Su vida en España era sencilla, a la luz del candil, cuidando y paseando la vaca que les daba todo, ella suele decir que eran muy pobres pero que nunca les falto el cariño y la protección de su padre  En el caso de la protagonista de la novela, emprende un viaje a los 80 años de regreso a su Italia natal después de haber vivido cuarenta años en Argentina. En esta oportunidad también aparece la aventura, pero ligada a lo que significa para una mujer ya anciana, viajar en la actualidad, con todos los cambios eso implica. La nostalgia que surge de la analogía entre el viaje en barco que la trajo a Argentina y el viaje en avión que ahora se anima a realizar, así como los continuos vaivenes entre “lo que fue y lo que es”, hace que reflexionemos sobre los valores imperantes en la actualidad. Ágata es un personaje tierno y valiente que decide cumplir el sueño de regresar a la tierra que había perdido, aunque eso la lleve a darse cuenta de que no la perdió una, sino dos veces, porque ya nada era igual que en su juventud.   Recomendación de la Docente Susana Lorena Salas  
 

 Ferrari, Andrea. La noche del polizón. Buenos Aires: Norma, 2012. (Novela) 
 Esta novela, transmite a través de la historia de su protagonista, cómo subsisten tantos africanos que escapan de su terrible realidad y cómo, si logran llegar, intentan adaptarse a la nueva vida que se les presenta. Recomendación de la Docente Ana Virginia Castellano  
 

 Fernández, Agustín y otros. Te contamos de nosotros. Bs. As. Ministerio de Educación de La Nación y Organización de Derechos Humanos Chaguar, 2005. (Leyedas, cuentos, instrucciones, juegos, etc.) 
Es un libro basado en narraciones y escrituras de niños de las comunidades de aborígenes chulé, toba, wichí, guaraní, chorote y colla. Es un libro hermoso ya que los niños expresan su cultura y tradiciones que fueron adquiriendo de sus antepasados de boca en boca, pese a todas las adversidades que tuvieron en el pasado con los hombres blancos, aún quedan pequeñas comunidades, hijos nativos de estas tierras que cuentan como utilizan los recursos de la naturaleza para hacer sus viviendas, vestirse y alimentarse. Enseñan el valor de las plantas medicinales, explican para que sirven, que curan y como prepararla, entre otros ejemplos. Relatan leyendas de sus pueblos, etc.  Es un libro muy valioso para ser leído, valorado y respetado. 
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 Recomendación de la Docente Mariela Santa María  
 

 Gentile, Ángela. Palabras originarias. Antología poética de tradición oral. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Estación Mandioca, 2014.48 p (Poesía)  
 Lo recomiendo porque a través de sus páginas se puede redescubrir lo diverso. En la riqueza multicultural que ofrece, podemos encontrar poemas en lengua original acompañados de su traducción española. Extraigo un verso de un poema paraguayo de la escritora Susy Delgado que me gustó mucho titulado: Siesta.  Siesta, Viento blando… Se me pierden los ojos del alma Bajo los parpados cansados, Deseando borrarse en el camino.  Recomendación de la Docente Liliana Taccone 
 

 Hernández, José, Martín Fierro. El gaucho Martín Fierro Parte I. Bs. As., CEAL, 2008 
 Creo que el M. Fierro nos representa, o al gaucho, quien fuera de los protagonistas de las luchas comunitarias y de nuestras raíces; quienes, como sujeto histórico, entre otros, nos llevaron al lugar donde nos encontramos, a pesar de los vientos represivos de los gobiernos de la época. Su autora fue un luchador por los derechos del pueblo y del gaucho. Consideraba al gaucho como clase desheredada de nuestro país, mostrándolo como realmente era, como lo trataban, cómo llegó a perderse y a luchar contra la discriminación, mostrando todas sus facetas. Lo recomiendo porque creo que nos muestras un reflejo de lo que nos está pasando. La lucha de poderes, la conquista en esta era digital, tecnológica y consumista, nos hace vulnerables y, sin darnos cuenta, perdemos identidad. Aprender, integrar e integrarme con otras culturas, nos llevará a construir un diálogo intercultural sin deformar ni perder nuestra cultura. La competencia por estar vigente y actualizado, nos lleva al punto de perder nuestra identidad, nuestra esencia como sujeto, perdiéndonos así nuestra historia personal y grupal.  Recomendación de la Docente Carmen Noemí Maglione  

 
 Mainé, Margarita, El (h)ijo la libertad. Bs., As., Norma, 2006 

 Es la historia de un joven que vive con su madre y su hermana. Un día aparece su padre a quien nunca conoció. Paralelamente, su mamá forma una nueva pareja. La identidad, los lazos familiares, la libertad son temas del libro. Cada capítulo tiene un epígrafe con frases de distintos autores sobre la libertad.  
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Recomendación de la Docente Silvia Adriana Veltri  

 
 Pedraza, Graciela; Durán Yaraví. No me olvides: Historias de vidas inmigrantes. Bs. As., Comunicarte, 2012 (no es ficción) 

 Aunque no es ficción, los relatos de inmigrantes en primera persona conmueven porque todos (de alguna manera) somos producto de una inmigración y, entonces, es muy fácil identificarte.  Recomendación de la Docente Evangelina Bussolino  
 

 Saramago, José, Ensayo sobre la ceguera. Bs. As., Alfaguara, 2010 
 Un hombre ante un semáforo en rojo queda ciego repentinamente y debe acostumbrarse a esa situación. Con el paso de los días, la ceguera es una enfermedad contagiosa e inexplicable. El gobierno aísla a los contagiados. El miedo, la voluntad de sobrevivir, la solidaridad, la indiferencia, lo bueno y lo malo de cada uno: un libro para pensar.  Recomendación de la Docente Silvia Adriana Veltri  
 

 Siemens, Sandra. Lucía, No tardes. Buenos Aires: SM, 2015.   
 Una historia de inmigrantes, de amores, de guerras, encuentros y desencuentros, que nos muestran una parte de cómo nos fuimos formando como país.   Recomendación de la Docente Ana Virginia Castellano 
 

 Vargas, Sebastián, Son Tumikes. Buenos Aires: SM, 2016 (novela corta)  
Una novela corta que supuestamente habla de extraterrestres; pero es mucho más que eso: es una metáfora sobre cómo vemos y tratamos a los otros y sobre los emigrados en la actualidad.  Recomendación de la Docente Ana Virginia Castellano  
 

 
 Walsh, Rodolfo, Operación Masacre. Bs. Ad., La Flor, 1972 

 Novela en donde el autor cuenta sus vivencias en una dictadura como forma de gobierno.  Recomendación de la Docente Sara del V. Heredia  
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Una de las primeras no novelas, “no ficción”, se anticipó 9 años al New Journalism, es decir, la aplicación de procedimientos propios del género novela al relato de hechos verdaderos.  Recomendación de la Docente Silvia Isabel Núñez 

 
 
 
 
 
 


