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jóvenes?. Además, ¿quienes
son los que pueden contar
objetivamente toda la verdad?.
Hasta ahora solo se escucha la
palabra de padres y maestros, en
un concierto de voces en el que
algunos apuestan a la
desmemoria mientras otros
reclaman no olvidar.
El libro Los sapos de la
memoria hace oir, por fin, la voz
de los hijos de los
desaparecidos. Más allá de los
documentos y testimonios, la
novela de Graciela Bialet
incorpora, re-une la historia de
Camilo, un joven de diecisiete
años, con las de sus padres,
víctimas de la violencia que vivió
la Argentina durante la última
dictadura militar.

“Nunca es triste la
verdad, lo que no tiene es
remedio”, canta Joan Manuel
Serrat, y Camilo descubrirá la
suya en un doloroso tránsito
que se hará más llevadero de la
mano de Carola, con el
descubrimiento de un paisaje
de ternura donde reinan los
sapos de la memoria.
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Otros libros de la
colección juvenil de
Yammal Contenidos:

El silencio premeditado,
y otras voces no querido, se
paga con cuotas de demonio y
pesadillas que Camilo deberá
confrontar con la verdad de sus
mayores, abuela y tíos postizos,
le dejan saber a cuenta gotas;
quizá egoístamente, para
preservarse ellos de tanto dolor
insoportable.
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Graciela D´lucca de Bialet
LOS SAPOS DE LA MEMORIA

C ómo hablar de la historia
argentina más reciente con los

E s c r i t o ra d e l i t e ra t u ra
infanto/juvenil, aborda también el
ensayo y notas periodísticas. Recibió
varias distinciones, algunas de ellas
por textos en defensa de los derechos
humanos otorgados por la Fundación
El Libro de CABA (1990), por Amnistía
Internacional (1995) y por la
Secretaría de Cultura de la Provincia
de Córdoba (1997).
Los Sapos de la Memoria, fue
su primera novela. Se presentó el 24
de Marzo de 1997 y desde entonces se
ha reimpreso ininterrumpidamente,
gracias al reconocimiento de sus
lectores.

