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Alguien está mintiendo, 
de Karen M. McManus

“Las cosas siempre 
empeoran antes de mejorar.”

Simon ha muerto en circunstancias dudosas. 
En el momento de su muerte, cuatro 
adolescentes se encontraban con él en el 
mismo recinto. Circunstancialmente, todas 
las manos están limpias, ya que el factor 
desencadenante ha sido una reacción 
alérgica de carácter intencional. Que las 
lapiceras inyectables que podrían haberle 
salvado la vida hayan desaparecido de 
la enfermería o que un incidente externo 
desenvuelto con una gran sincronización 
haya hecho que la persona que estaba 
a cargo de ellos abandonara el lugar, 
son elementos que nos empujan a la 
especulación de que una mente siniestra se 
esconde detrás de un plan maestro. ¿Y si el 
culpable no fuera uno solo sino un clan? La 
única certeza en éste relato es que todos 
mienten.

Con un acertado debut en el mundo 
literario, Karen M. McManus nos acerca 
Alguien está mintiendo, un thriller juvenil 
cuidadosamente elaborado y dispuesto 
a atrapar a sus lectores. El relato, dotado 
de una prometedora dosis de misterio, nos 
presenta a cinco estudiantes que, aunque 

en un principio no parecen tener nada en 
común, son castigados por la misma causa 
y deben permanecer dentro del edificio un 
período extra de tiempo después de clases, 
obedeciendo al estilo de castigo típico de 
las escuelas norteamericanas. 

Todos ellos encajan a la perfección con los 
estereotipos clásicos: la nerd, el deportista, 
la popular, el rebelde y el marginado. 
Bronwyn es la alumna lista que siempre 
resalta por su responsabilidad y sus buenas 
notas. En respuesta al cliché, Addy es la 
figura opuesta, ostentando popularidad y 
belleza, componiendo un cuadro perfecto 
con Cooper, el deportista sacrificado que 
es seguido de cerca por una multitud de 
universidades que buscan ofrecerle una 
beca de estudio a cambio de que juegue 
para ellas. Nate es el tipo de persona con 
más probabilidades de encontrar en el aula 
de castigo, debido a sus antecedentes por 

Año de publicación: 2018

Editorial: Alfaguara

Publicación original: 2017
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tráfico de drogas. Finalmente, la víctima, 
Simon Kelleger, representa al adolescente 
inadaptado y resentido que busca ganarse 
el respeto de los demás a cualquier 
precio, sin importar las consecuencias.

En su afán de popularidad, años 
atrás Simon creó “Malas lenguas”, 
una app que se esparció por todo 
el colegio, filtrando los secretos más 
íntimos de los alumnos. Justo antes 
de su muerte, Simon había programado 
una entrada en la que exponía a los 
cuatro adolescentes con los que compartiría 
la hora de detención, motivo suficiente para 
considerarlos sospechosos de su muerte. 
Ahora bien ¿para cuál de los cuatro un 
secreto puede valer más que la vida de una 
persona? ¿Cuál de todos los secretos es el 
más comprometedor a tal punto de pagar 
el precio más alto para que no salga a la luz?

Alguien está mintiendo es un estupendo 
material de entretenimiento y como tal, no 
recae en la necesidad constante de emitir un 
mensaje de carácter moralista. La trama, sin 
dejar de ser astuta, se desarrolla de manera 
despreocupada y fluida, priorizando un 
adecuado manejo del suspenso, uno de los 
elementos narrativos en los que reside el 
atractivo del libro.

Por otro lado, el relato de McManus utiliza a 
su favor la inclusión de los tan subestimados 
estereotipos en la construcción de sus 
personajes. Parte desde el manejo de un 
abanico de figuras estándares dentro de 
una fórmula conocida y fácil de asimilar, 

uso de estos personajes prefabricados y 
los dota de una atmósfera de misterio y 
verosimilitud, esquivando los diálogos planos 
y los asuntos superficiales que se les suele 
asignar prejuiciosamente a los adolescentes 
en la ficción. Todos los personajes principales 
poseen una identidad bien diferenciada y 
contextos verosímiles, así como aspiraciones 
y objetivos que le permitirá al relato avanzar 
de manera atractiva y amena.

A la par de la buena construcción de los 
personajes, se suma un interesante despliegue 
de tramas secundarias. En ellas conocemos 
en profundidad a los sospechosos y vemos 
cómo, aquellos que eran desconocidos 
entre sí al momento del homicidio, cruzan 
sus caminos en un intento por dejar al 
descubierto al posible asesino, para terminar 
actuando en complicidad por el bien común. 

Alguien está mintiendo representa una buena 
apuesta en la línea de thriller juvenil. Posee 
interesantes elementos narrativos que 
incrementan el misterio y mantienen el 
interés del lector a lo largo de todo el relato, 
aun cuando el desenlace pueda resultar 
previsible. De este modo, el énfasis que pone 
McManus en el encanto que ofrece el camino 
recorrido por sus personajes por sobre la 
meta que deben alcanzar, logra su cometido 
en esta enigmática y atrapante historia que 
invita a ser leída sin interrupciones.

lo que es buen anzuelo 
para lectores no tan 

asiduos y que solo buscan 
una trama entretenida 

sin tener que dedicarse 
a la tarea de desglosar 
p s i c o l ó g i c a m e n t e 
cada uno de ellas para 
encontrar el sentido 
de la historia. Aun así, 
McManus hace un sabio 
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SINOPSIS ORIGINAL

Una nueva app está acorralando a la élite 
del instituto Bayview para estudiantes de 
perfil elevado. Las filtraciones de la vida 
privada de los estudiantes corren como 
la pólvora por la nueva red social creada 
por Simon Kelleher, alumno de la misma 
institución.
Pero la cosa se pone muy seria cuando 
Simon es asesinado justo delante de sus 
víctimas. Los cuatro cabecillas de la «crème 
de la crème» estudiantil se convierten en 
sospechosos directos del asesinato.
¿Qué secretos guardarán para arriesgarse 
a acabar con Simon?
¿Quién será el culpable?
Un thriller que te mantendrá conteniendo 
la respiración hasta el final.

SOBRE LA AUTORA
Karen M. McManus estudió 
la carrera de Lengua 
Inglesa en el College of 
the Holy Cross y cursó 
un máster de periodismo 
en la Northeastern 
University. Cuando no 
trabaja ni escribe en 
Cambridge, Massachusetts, 
le gusta viajar con su hijo. 
Alguien está mintiendo es 
su primera novela.

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia en
booktubers.ulp.edu.ar
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Disfrutas de ver series,
¿qué te parece un breve análisis?

SOBRE “MANHUNT: UNABOMBER”

PRIMERA 
TEMPORADA: 

2017

SEGUNDA
TEMPORADA: 

2019

Creada por Andrew 

Sodroski, Jim Clemente 

y Tony Gittelson

Dirigida Por Greg Yaitanes

Con: Sam Worthington, Paul Betany, Jeremy Bobb, 

Ben Weber, Chris Noth y Lynn Collins.

Ambas temporadas se encuentran actualmente en Netflix.

El mundo después 
de True Detective

Desde hace unos cuantos 
años, el mundo de las 
series – algunas, claro – 
ha relevado a gran parte 
del cine en su rol estético 
liderando muchas veces 
el terreno audiovisual. Con 
una técnica impecable, 
una narración transparente, 
contando con los mejores 
actores y adecuando el 
lenguaje a su formato y 
necesidades. 

El thriller es uno de los 
géneros en donde hallamos 
ese trasvasamiento más claro 
y donde parece ser – también 
para los espectadores adictos 
a las series – el sitio ideal para 
mantener al espectador en 
vilo y poder contar así una 
historia de seis, ocho y hasta 

diez horas dividida en unos 
cuantos capítulos.

En 2014, con el estreno 
mundial de la primera 
temporada de True Detective, 
este formato cobró un status 
que ya supera largamente 
el mero entretenimiento. 
Esto hizo acercar al gran 
público al formato. Aquel 
policial espiralado, contado 
en diferentes tiempos, con 
personajes complejos y donde 
la lucha externa tenía un 
correlato permanente con la 
lucha interna logró, decirnos, 
a muchos que veníamos del 
cine y que mirábamos el 
mundo de las series de lejos y 

con cierta desconfianza que 
también el cine pasaba por 
ahí, y que indudablemente 
se puede hace buen cine 
mediante una serie. Los 
recursos son similares, tanto en 
lo técnico como en lo estético. 
Luego vendría una excelente 
segunda temporada con otra 
historia distinta, y ahora una 
tercera.

De True Detective vienen 
muchas de las series policiales 
que se han realizado con 
buena factura durante estos 
años en Estados Unidos y en 
Europa. Manhunt: Unabomber 
es un buen ejemplo de ellas. 
Porque respeta el género 
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y el formato, porque cuenta una historia 
transparente de manera brillante y porque 
cada capítulo puede verse casi de manera 
independiente con una estructura sólida.

Manhunt se propone contar la historia de 
Unabomber, fiel a lo que sabemos de la historia 
real, y en ese camino se encuentra con cosas 
para destacar. Unabomber es un personaje 
muy particular de la historia norteamericana 
reciente. Un joven brillante, doctorado en 
matemática, que un día decide irse a vivir de 
manera apartada a un bosque en Montana, 
y durante más de quince años se la pasa 
escribiendo, desarrollando una teoría que 
comenzó a darle vueltas en su cabeza en la 
Universidad, y mandando cartas bombas a 
diferentes lugares (dieciséis en total), todos 
relacionados con lo que comúnmente se llama 
el progreso científico. Hay un correlato lógico 
entre sus víctimas (murieron tres personas con 
esta metodología y hubo muchos heridos), el 
lugar de poder – siempre en el campo técnico-
científico – que ocupan, y el desarrollo de sus 
teorías sobre la modernidad. Esto es: desde 
la revolución industrial al presente. Hoy se 
encuentra preso, desde hace veinte años, 
en una cárcel de máxima seguridad.

Las ideas de Unabomber (Theodore 
John Kaczynski) parecen, por 
momentos, gobernar la narración. Su 
manifiesto – La sociedad industrial 
y su futuro – realiza una crítica 
severa al mundo moderno sobre 
todo en su faz tecnológica 
y de experimentación 
científica, argumentando 
que eso es lo que nos quita la 
libertad, produce las grandes 
masificaciones humanas, el 
hambre, las guerras y demás. 
Los autores toman esto sin darle 
una relevancia extrema en la 
primera historia y sólo hacen 
que rebote – fuera de campo – 
paso tras paso en la cabeza del 
agente James “Fitz” Fitzgerald 
(Sam Worthington) que es quien 

lleva adelante la investigación y encuentra el 
método para atrapar a Kaczynski.

En ese recorrido de despojo, que lo lleva a 
la soledad, una soledad tironeada todo el 
tiempo entre obediencia y libertad – temas 
salientes de la serie, Fitz quiere ser como Ted. 
Fitz (que está representado por el mismo actor 
que protagonizó Avatar, no podemos olvidarlo) 
llega a decirle a Ted en una de sus entrevistas 
que abandonó todo, que siguió su ejemplo y 
que ya no va a volver a su antigua vida. Si lo 
pensamos bien, de alguna manera – y aunque 
Fitz no lo sepa del todo, y crea estar mintiendo 
para lograr su objetivo – es así. En esto también 
Manhunt se asemeja a True Detective, poniendo 
en escena de una manera perturbadora el 
mitologema del doble. Cuando en el primer 
capítulo (en 1997) van a buscar a Fitz – simetría 
con la vez anterior que casi lo sacan de su 
casa en 1995 –, éste está viviendo apartado, 
en una cabaña, con barba, alejado del mundo 
en el que antes vivía. Esa primera escena de la 
serie nos va a hacer comprender la última, la 
del semáforo en rojo. La circularidad narrativa 
tiene su correlato en la puesta en escena con 
esas secuencias de investigación donde todo 

está dispuesto de manera circular – o semi 
circular – para ser leído y entendido en 
ese sentido.

La complejidad y también ambigüedad 
del relato está en la postura respecto 

al tema que son las ideas de 
Kaczynski. No hay una postura 
absolutamente clara desde lo 
político – como podríamos ver en 
algunos films de John Carpenter – 

pero hay algunos indicios respecto 
a la comprensión e inteligencia 
de alguna de estas ideas puestas 
en la mesa. La escena final – Fitz 

yéndose, no sabemos hacia dónde 
junto a Natalie – es uno de ellos. Si 
pensamos la escena final en relación 
con la primera escena de la serie 
podemos entender a dónde fue, qué 
hizo de su vida. 
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Un viaje por la Literatura Universal
Balzac:  “La máquina de escribir”

Novelista y dramaturgo francés del Siglo XIX.  Está considerado como el 
fundador de la novela moderna. Fue inspiración para Picasso y definido como 
un “visionario” por Baudelaire. Sus personajes motivaron el desarrollo de 
diferentes tipologías de la personalidad dentro de la psiquiatría.

Honoré de Balzac: nació 
el 20 de mayo de 1799 
en el seno de una familia 
acomodada de la ciudad 
francesa de Tours. En 1814 
terminó el colegio, en el 
que estaba internado desde 
los 4 años, y se radicó con 
su familia en París, donde 
estudió Derecho y se recibió 
solo para dar el gusto a su 
padre. Comenzó a trabajar 
en un bufete y luego de unos 
años, aburrido y consciente 
de que la vida como 
pasante de notario no era 
lo que anhelaba, abandona 
la carrera por la pasión 
a la literatura. Durante el 
período de dos años, plazo 

que le impone su padre para 
demostrar el talento que 
posee como escritor, escribe 
obras filosóficas y de teatros. 
En 1820 edita la primera 
obra, que trata de un drama 
histórico escrito en verso 
llamado “Cromwell”, el cual 
no logra las repercusiones 
que esperaba de la crítica 
literaria.

Con 23 años cae rendido 
a los pies Madame de 
Berny, mujer casada con un 
consejero de la corte, madre 
de 9 hijos y un año mayor que 
su madre. Madame Berny le 
brinda la ternura y el apoyo 
económico que su madre 
siempre le negó. Entre 1821 
y 1828 escribe para diarios 
de poca monta y publica, 
bajo los seudónimos de 
lord R’Hoone o de Horace 
de Saint-Aubin, novelas 
históricas y dramáticas, que 
no le acarrearon ningún 
beneficio económico.

Balzac no es solo conocido 
por su literatura, sino también 
por su forma de vida. 
Emprendió varios negocios, 
que acabaron en fracaso 
y lo cargaron de deudas a 
las que se debe sumar las 
provocadas por su tendencia 
al despilfarro y su inclinación 
a coleccionar piezas de arte, 
que lograron ponerlo en una 
difícil situación económica.

La primera novela que 
lleva su apellido, y logra el 
reconocimiento del mundo 
literario sacándolo de las 
malas condiciones en las que 
vivía, la publica en 1829, con 
el título de El último chuan, 
una crónica ambientada en 
la Revolución Francesa. A 
partir de entonces afianza 
su reputación, escribiendo 
novelas como La fisiología del 
matrimonio (1829), La piel de 
zapa (1831) o La obra maestra 
desconocida (1831). Esta última 
inspira a Pablo Picasso para 
hacer 13 aguafuertes al 
sentirse identificado con la 
genialidad del personaje: “El 
maestro Frenhofer”.  

El romance con la Duquesa 
D’Abrantes, esposa de un 
general, le abre las puertas 
de los salones literarios de la 
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sociedad parisina de la época. A partir de este 
momento acudirá a sus fiestas vestido con 
excéntricos trajes y los rasgos característicos 
de algunos invitados terminarían mezclados 
al de sus personajes. En 1832 le dedicaría, un 
relato lateral dentro de su obra, el cuento La 
mujer abandonada. Personaje que a lo largo 
de su literatura se repetirá desde diferentes 
ángulos: el de la mujer enamorada y adúltera, 
transgresión que la sociedad de su tiempo 
castigaba con el destierro social.

En 1833, mientras publicaba Eugenia 
Grandet, conocerá a quién en principio 
firmará en los intercambios epistolares, 
como “La Extranjera”, la condesa polaca 
Eveline Hanska. Recorrieron Europa juntos y 
tuvieron una larga como intensa relación.

En octubre de 1834, publica La búsqueda de lo 
absoluto, novela que arrastrará a lo largo de 
los siglos acusaciones cruzadas de plagio. 
A un mes de su publicación Sainte-Beuve, 
escritor contemporáneo de Balzac, comenta 
sobre esta novela: “parecía ser un mal plagio 
del folleto de Cyliani”, autor que publicó en 
1832 un folleto con la misma temática, según 

Sainte-Beuve. En 1971, 
el guatemalteco 

Premio Nobel 

en Literatura Miguel Ángel 
Asturias, acusa al colombiano 
García Márquez de haber 
plagiado La búsqueda de lo 
absoluto de Balzac.

A partir de 1839 fue presidente de 
la “Sociedad de Letras” e intervino 
a favor del derecho de autor y 
favoreció a las leyes de propiedad 
intelectual, al tiempo que sus 
acreedores lo perseguían.

En 1841 se inició la publicación 
de sus voluminosas obras 
completas bajo el título 
de La comedia humana, 
compuesto por un el total 
de 137 novelas y otras 
cincuenta  que dejó  
sin completar. Balzac 
intuía que había 
logrado representar 
en su obra todo 
el universo de su 
tiempo: todo París 
y también la vida 
de los provincianos.
Se enorgullecía y 
se jactaba de lograr 

9
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reproducir en sus novelas la totalidad de la vida humana. 
Con su poder de observación, consideraba, que logró ver 
el total de una situación para extraer la singularidad de 
cada carácter. Y pensaba, que en La comedia humana 
se representaban todos los caracteres, aún antes de la 
aparición de la psicología.

El 14 de marzo de 1850 se casó con Eveline Hanska. Su 
fallecimiento se produce cinco meses más tarde en París 
el 18 de agosto. Fue enterrado en el cementerio del Pére 
Lachaise siendo Victor Hugo quien pronuncia el discurso 
fúnebre y contó con el saludo final de Frédéric Lemaître, 

Gustave Courbet, Alejandro 
Dumas padre e hijo. Su 
preocupación por el realismo, 
acompañado por una 
capacidad de observación 
admirable, y un gran talento 
narrativo, nos deja un retrato 
de la sociedad francesa de la 
primera mitad del Siglo XIX.  

(fragmento), de “La obra maestra desconocida”

“Maestro-dijo Porbus-, sin 
embargo he estudiado bien 
el desnudo este pecho, pero, 
para nuestra desgracia, hay 
efectos verdaderos en la 
naturaleza que pierden su 
verosimilitud al ser plasmado 
en el lienzo…

-¡La misión del arte no es 
copiar la naturaleza, sino 
expresarla! ¡No eres un vil 
copista, sino un poeta! –
gritó vivamente el viejo, 
interrumpiendo a Porbus 
con un gesto despótico–. De 
otro modo, un escultor vería 
recompensados todos sus 
esfuerzos con sólo moldear 
a una mujer. Pues bien, trata 
de moldear la mano de tu 

amante y ponla delante de ti: encontrarás un cadáver horrible 
sin ningún parecido, y te verás obligado a ir en busca del cincel 
del hombre que, sin copiártela exactamente, te mostrará su 
movimiento y su vida. Hemos de captar el espíritu, el alma, 
la � sonomía de las cosas y de los seres. ¡Los efectos! ¡Los 
efectos!... Ni el pintor, ni el poeta, ni el escultor deben separar 
el efecto de la causa, que están, invenciblemente, el uno en el 
otro ¡Ésa verdadera lucha!”

10
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Antes de continuar con la lectura sólo les diré 
el título de un libro y luego continuaremos 
con el resto de la información, el título de ése 
libro es: La enciclopedia mecánica. Ahora sí, 
sigamos con todo esto. 

A medida que vamos creciendo y entrando 
más en el mundo de la lectura comenzamos 
a conocer, no solo los diferentes textos, 
historias y muchos escritores, sino también 
se nos van sumando a eso algunas que otras 
curiosidades como, por ejemplo: conocemos 
que el libro más vendido en la historia es la 
Biblia (4), dentro del ámbito religioso, el libro 
más traducido es El Quijote de Cervantes, 
también Romeo y Julieta de Shakespeare y así 
vamos conociendo más y más curiosidades 
hasta llegar a Harry Potter. (2)

Luego de dejar de lado el papiro, las tablillas 
y alguna que otra forma anticuada que 
utilizaban las antiguas civilizaciones, y no 
todas porque más de una no tenía una forma 
narrativa a través de lo textual, sino que seguían 
con su forma oral, como los juglares que hemos 
escuchado en El cantar del Mio Cid. Pero… 
volvamos a los textos escritos y lleguemos 
a la era Gutenberg, por si alguno se le ha 
escapado este apellido alemán, lo volvemos 
a nombrar, estamos hablando de Johannes 
Gutenberg (3), quien fue un revolucionario al 
inventar la imprenta con tipos móviles para 
la trascripción de textos sobre papel, y aquí 
se conoce a la Biblia como el primer ejemplar 
que se crea por medio de la imprenta, y esto 
la ubica en el libro más vendido de la historia. 

Del papiro 
al ebook...
¿Qué sabes de 
la E-scritura? 11 2

43
2

43
5
6
5
666666666
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Acá realizo un nuevo parate y quiero volver a 
decir el título del libro que nombre al inicio del 
texto, a ver si lo recordamos juntos... el libro se 
llama: La enciclopedia mecánica. Quizás este 
título no nos diga nada aún, pero qué sucede 
si les nombre el libro más leído después de 
la Biblia, ese seguro que lo conocen, es El 
ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 
¿ahora si lo recuerdan? y seguro que también 
conocerán a su gran escritor español, Miguel 
de Cervantes Saavedra (5). No podemos dejar 
de lado que este libro es la primera novela 
moderna y una de las mejores obras de la 
literatura universal. No dejemos de lado al 
gran William Shakespeare, (6) escritor inglés 
más célebre de la literatura universal con sus 
novelas inolvidables y tan renombradas, hasta 
la fecha. Y no podemos dejar de mencionar 
muchos escritores que nos han llenado de 
historias y de libros nuestras bibliotecas, 
entre ellos: Homero, Dante Alighieri, Charles 
Dickens, León Tolstoi, el gran julio Verne, 
y viniendo más a la actualidad, nuestros 
grandes, Borges, Cortázar, Bioy Casares, 
Sábato, y nos expandimos a García Márquez, 
Rubén Darío, Neruda, y tantos otros que con 
su invento, el gran Gutenberg hizo viajar a la 
literatura de un lado a otro, de un país a otro, 
de un escritor a otro, de un lector a otro.
 
Vamos llegando a donde queríamos, o mejor 
dicho, a donde quería, ya nombramos títulos 
de libros históricos, y sus autores, desde el 
más vendido, al más traducido, y algunos que 
quizás no hayamos escuchado antes, pero 
hoy quiero nombrarles a Ángela Ruiz Robles 
¿Entraron en duda? ¿Qué escribió? ¿De qué 
país es? ¿Habrá sido algún best seller que 

nunca escuche? Siii!!! lo hemos escuchado 
en este texto hasta dos veces, ya 

que Ángela Ruiz Robles es la 
escritora de la enciclopedia 

mecánica. Y vuelven las preguntas ¿Qué 
libro es la enciclopedia mecánica? Este libro 
escrito en 1949 fue el primer ebook.(1)

Doña Angelita, como era conocida en su tierra, 
fue una maestra e inventora nacida en 1895 
en Villamanín, España. Estudió magisterio en 
León y comenzó dando clases en La Pola de 
Gordón, aunque pasó la mayor parte de su 
vida en la localidad gallega de Ferrol. Durante 
los 80 años que vivió, Ángela inventó, escribió 
libros, fundó su propia academia, ayudó a los 
que pasaban por dificultades y cuidó de sus 
hijas.

Tal y como se puede leer en la descripción 
de la patente, el aparato “lleva unas bobinas 
donde se colocan los libros que se desee leer 
en cualquier idioma. Por un movimiento de 
las mismas van pasando todos los temas, 
haciendo las paradas que se quiera”. El 
despliegue de las bobinas se hacía de forma 
mecánica, con un sistema que desplegaba 
los carretes.

Y de esta manera llegamos al primer ebook 
de la historia, pasaron varias décadas desde 
aquel entonces y de seguro doña Angelita 
nunca imaginó que su ebook de bobinas, 
llegaría a una pantalla de colores digitales y 
que un pequeño mago con anteojos llamado 
Harry Potter se convertiría en uno de los libros 
más vendidos y publicados en internet. y de 
esta manera homenajeamos a una grande 
de la literatura universal, Doña Ángela Ruiz 
Robles.
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Una poesía hermosa de la mano de 
BERTA VIDAL DE BATTINI

Canta
El sumo de tus viñas de silvestre frescura, 

largamente he gustado,
pero yo sé que en ti se esconde una dulzura,

que aún no has destilado.

Es fuerte y viva tu expresión pagana
y es varonil tu acento,

pero en ti duerme la canción cristiana
que aclara el río de tu sentimiento.

El verso tuyo vibra enriquecido
con luz del sol y flor de primavera, 

pero es solo un latido
del ritmo enorme que en tu vida espera.

Los tuyos, tus hermanos aguardamos tu canto,
el clavado en tu carne soñadora,

el que te afelpa el pecho con su escondido 
manto

y te baña los ojos con su lumbre de aurora,
el que a veces te suelta la amargura del llanto

y te sangra la entraña con ala vibradora.

Esta bella poesía la escribió Berta Elena 
Vidal de Battini al poeta puntano Segundo 
Fernández. La encontramos en “Obra 
Poética” de esta grandiosa escritora.

Berta Vidal de Battini fue folklorista, 
escritora, investigadora y docente, 
reconocida como una de las mujeres más 
importantes para la cultura de nuestra 
provincia de San Luis.

Nació el 10 de junio de 1900 en la ciudad 
de San Luis. Cumplió una larga carrera 
docente en el Consejo Nacional hasta 
llegar al rango de Inspectora General. En la 
docencia se desempeñó en la Cátedra de 
Folklore e Historia de la Lengua Española. 
Inició la carrera de investigadora en 
el Instituto de Filosofía de la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad 

Nacional de Buenos Aires, que dirigía el 
Dr. Amado Alonso y formó parte de su 
equipo de colaboradores. Su orientación 
es la Filosofía y el Folklore en sus estudios 
referidos a la Argentina.

Publicó su primer libro de versos ALAS, 
en 1924, le siguieron Mitos Sanluiseños 
(1925), Agua Serrana (1934), Tierra Puntana 
(1937), Campo y Soledad (1937), Cuentos y 
leyendas populares de la Argentina (1960) 
y La ciudad de San Luis (1960).

Recibió numerosos premios por sus 
investigaciones y publicaciones.

Murió a los 83 años, el 19 de mayo de 1984.
En su homenaje, una de las salas del Centro 
Cultural Puente Blanco lleva su nombre.

Los tuyos, tus hermanos aguardamos tu canto,


