
Tu revista literaria quincenal con 
propuestas que abarcan literatura 

infantil, juvenil, universal, puntana, 
novedades científicas y actividades 
para realizar con los más pequeños.

ÍNDICE
Literatura Infantil: Michelle Cuevas     2

Graciela Montes     4
Series: Luther     6

Literatura Universal: Alejandra Pizarnik     8
Curiosidades: Pidiendo tres deseos    10

Recorridos Lectores: Lecturas en familia   12
Literatura Puntana: Edmundo Tello Cornejo   13

CONTENIDO: 
Equipo  Lectores 4.0 

Mariela Hoc, Alberto Tricarico, 
Gastón Machado, Lisandro Irazoqui 

Luciana Funes, Mariana Sosa, 
Victoria Berg, Natalia Gatica 

Programa Desarrollo del Conocimiento: 
Paula Barroso 

Secretaría Académica: 
Karina Matera
Rectora ULP: 

Alicia Bañuelos
Diseño, flexión y corrección:

Micaela Figini, Julieta Franco, 
Emanuel Lorenzoni

(Programa Comunicación ULP)



2

 Confesiones de un 
amigo imaginario
de Michelle Cuevas

“Los problemas 
imaginarios a veces 
pueden ser más 
difíciles de sobrellevar 
que los reales.”

Es un hecho que la literatura es una 
herramienta efectiva para estimular la 
imaginación de los lectores. Aunque, también 
es cierto que son pocos los libros que nos 
hablan de la propia imaginación. Por eso, el 
trabajo de Michelle Cuevas despierta mucha 
curiosidad al proponernos una mirada 
reflexiva sobre los sentimientos de un niño 
imaginario al descubrir que es una invención 
de su mejor amiga.

Jacques Papier sospecha que Fleur, su 
hermana gemela y mejor amiga con la que 
comparte absolutamente todo, lo ha dejado 
de lado porque tiene un amigo imaginario. 
Con una actitud indecisa entre la ofensa y la 
preocupación, Jacques intentará refugiarse 
en otras personas, solo para descubrir 
que todo el mundo lo ignora. Y, a pesar de 
confirmar que nadie lo tiene en cuenta, que 
la gente no se molesta en saludarlo y que 
podría pasar vergüenza en cualquier lugar 

público sin que nadie se percate de ello, la 
única opinión que le interesa es la de Fleur. 
La respuesta a su congoja será la creación 
de su propio amigo imaginario. 

Sin embargo, cuando Jacques cree tener 
todo bajo control, irrumpirá la Vaquera, 
una simpática niña que traerá consigo la 
catástrofe. Una tarde como cualquier otra, 
le cuenta toda la verdad al niño: ella solo 
es el producto de la imaginación de su 
amiga, quien ahora la ha abandonado a su 
suerte para incursionar en juegos de niños 
mayores. La impactante confesión de la 
Vaquera sumada a todas las evidencias que 
Jacques ha reunido, será el detonante que lo 
enfrentará a una nueva realidad: él también 
es un niño imaginario.

A partir de ese momento, el pequeño se verá 
envuelto en una divertida aventura en la 
que se propondrá, además de encontrar su 
propia identidad, comprobarse a sí mismo 
que es un niño autosuficiente que existe más 
allá de la imaginación de Fleur.

Autor: Michelle Cuevas
Año de publicación: 2017

Editorial: Ediciones Urano

Publicación original: 2015
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SINOPSIS ORIGINAL
Jaques Papier tiene la sospecha de que todo 
el mundo menos su hermana Fleur lo odia. 
Los profesores lo ignoran cuando su mano se 
levanta en clase, nunca lo eligen para equipos 
deportivos, y sus padres a menudo necesitan 
que se les recuerde poner un lugar para él en la 
mesa. Pero él se sorprende cuando finalmente 
descubre la verdad: ¡Él es el amigo imaginario 
de Fleur! Cuando convence a Fleur para 
ponerlo en libertad, comienza una búsqueda 
sorprendente y conmovedora, y también 
divertida, para encontrarse a sí mismo, 
averiguar quién es realmente y a dónde 
pertenece.

Con una prosa simple y fluida, la autora 
propone una historia singular, con una dosis 
extrema de dulzura. En este festival de 
ocurrencias, el lector se encontrará con un 
desfile de personajes reales e imaginarios de 
una naturaleza peculiar y extravagante que 
le harán cuestionarse muchas cosas, desde 
la insignificancia del tamaño de un perro 
hasta el por qué de nuestra existencia. Esta 
temática de carácter existencialista será un 
punto de partida para que los pequeños 
lectores se embarquen en un mundo repleto 
de preguntas sobre nuestra identidad, en 
base a nuestra propia percepción y a la 
imagen que las personas tienen de nosotros. 
Aunque algunas de las reflexiones pueden 
parecer un poco prematuras, estarán bien 
acompañadas y sostenidas por un poderoso 
mensaje sobre la amistad y la aceptación.

Sobre la autora
Michelle Cuevas es autora de novelas y 
álbumes ilustrados destinados al público 
infantil. Tiene un máster en Escritura Creativa 
por la Universidad de Virginia y ha trabajado 
en el Departamento de Educación Infantil del 
Museo Whitney de Arte Americano, de Nueva 
York. 

http://booktubers.ulp.edu.ar/


4

Escritora y traductora argentina, nacida 
en Buenos Aires el 18 de marzo de 1947. Se 
licenció en Letras por la Universidad de 
Buenos Aires en 1971. Fue directora, durante 
dos décadas, de la colección de literatura 
infantil Los cuentos del Chiribitil, del Centro 
Editor de América Latina, ejerciendo también 
labores de redacción, edición y traducción.

Es autora de más de 60 títulos de ficción 
para niños, algunos de los cuales han sido 
traducidos al alemán, francés, portugués, 
griego y catalán.

En esta oportunidad te vamos a recomendar 
algunos de sus mejores cuentos:

1. Tengo un monstruo en el bolsillo:
“Ahí fue cuando metí las manos en el bolsillo 
del delantal y sentí algo peludo, tibio y que, 
además, mordía”. Es entonces donde se 
desencadena la historia. Tener un monstruo 
palpitante y ardiente alojado en un lugar 
tan íntimo como un bolsillo tal vez pueda 
asustar a algunos.

Pero no a Inés. Inés le da la bienvenida. 
Porque Inés, tan flaquita y silenciosa, 
tan titubeante, tan pequeña, tiene 
un deseo muy grande - un deseo 
tan grande que apenas si le cabe 
en el cuerpo - de que le sucedan 
cosas maravillosas, terribles y 
extraordinarias. Un monstruo 
personal, secreto y privado, 

es justo lo que estaba 
necesitando.

Sin embargo, convivir 
con un monstruo 
nunca es fácil… y, 
el de Inés, parece 
decidido a no 

abandonarla.

Graciela Montes 
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Sin lugar a dudas, Graciela Montes, nos dejó muchos cuentos maravillosos para poder 
disfrutar. ¿Has leído otro libro? ¿Cuál fue el que más te gustó? ¡Podés dejarnos tu comentario!

2.   Más chiquito que una arveja, 
mas grande que una ballena:
Había una vez un gato tan grande, pero tan 
grande, que no pasaba por ninguna puerta. 
Y también había un gato tan chiquito, pero 
tan chiquito, que lo confunden con una 
pelusa. Uno era muy famoso y los 
vecinos lo cuidaban. El otro no era 
conocido y nadie lo mimaba. Uno 
hacia: ¡¡¡¡FFFFFFFFF!!!!!! Y el otro ¡¡fff!! 

Un día, los gatos se cruzaron por 
la calle más larga del barrio. Y 
entonces pasó lo que tenía que 
pasar…

3.  Había una vez un barco:

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Disfrutas de ver series,
¿qué te parece un breve análisis?

SOBRE “LUTHER”

PRIMERA 
TEMPORADA: 

2010

5 
TEMPORADAS

Creada por 

Neil Cross

Dirigida Neil Cross Brian Kirk, Sam Miller, Stefan Schwartz

Con: Idris Elba, Warren Brown, Ruth Wilson, 

Saskia Reeves, Steven Mackintosh, Indira Varma

La serie se puede ver completa por internet

La prueba
del laberinto

Luther es un detective a cargo de 
crímenes seriales, que se mueve 
siempre al borde de la ilegalidad, 
tapando agujeros en medio de una sociedad 
moderna aturdida y corrompida. Tiene que 
atravesar pruebas de las más diversas, en 
donde siempre está tironeado desde dos 
lugares que se oponen: su vida pública y su 
vida privada, lo legal y lo ilegal, las órdenes 
de sus superiores y sus casos menores 
pero importantes para él, sus compañeros 
de trabajo, el grupo que lo investiga por 
sus métodos y sus mujeres. Todo el tiempo 
Luther debe actuar de manera doble, y esa 
bipolaridad expresada tiene un correlato 
en su ánimo, en sus prioridades y en los 
resultados que obtiene.

El protagonista cuenta con una capacidad 
extraordinaria de análisis, deducción y 
resolución, casi profético. Es ayudado, 
desde el comienzo, por Alice Morgan – 
una mujer compleja que ha matado a sus 
padres sin dejar rastros – quien funciona 
a modo de oráculo, con quien, de a poco, 

se va complementando, trabajando juntos 
secretamente. Recordemos que oráculo 
es respuesta divina, es el que nos da las 
respuestas que nos faltan, precisamente, para 
salir del laberinto. Es el intermediario entre los 
dioses y los hombres.

Luther tiene unas cuantas manías, un andar 
particular, un abrigo que lleva puesto todo 
el tiempo y la costumbre - casi religiosa - 
de no portar armas, cosa que le trae más 
de un dolor de cabeza.

La serie trabaja desde el vamos algunos 
aspectos crísticos en el personaje que le dan 
una envergadura religiosa y sostienen – al 
menos hasta el final de la tercera temporada 
– una segunda historia muy interesante: su 
autoridad natural, el carácter adivinatorio, 
como se lo culpa desde todos lados sin 
razón, su preocupación y comprensión 
por lo marginal, unos cuantos discípulos 
– fundamentalmente, Justin Ripley que, 
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cuando acciona siguiendo el consejo de 
Luther, tiene que enfrentarse a la muerte –, 
su repetida frase: “nunca es suficiente”, entre 
otras características. La llave de acceso es 
cuando lo clavan a la mesa, extorsionándolo 
por un caso lateral en que se mete – sin que 
lo llamen – para salvar a una adolescente 
perdida en la pornografía más baja.

Londres, la ciudad en la que transcurre toda 
la serie, es un laberinto. Los recorridos, las 
calles, las persecuciones, los procederes 
de los asesinos seriales, los operativos, 
los caminos encerrados, los puentes y el 
río que la atraviesa. Las apariciones y 
desapariciones de Alice, la dificultad en los 
casos, los dos o tres casos que Luther debe 
resolver todo el tiempo y simultáneamente, 
las pruebas que se acumulan unas a otras. 
Todo esto, con un correlato emocional y 
de introspección permanente dentro del 
protagonista. Recordemos que el laberinto 
es el lugar de encierro y desconcierto por el 
que atravesamos para – al salir de él – hallar 
el camino espiritual. Del laberinto siempre 
se sale por arriba, decía Marechal. Tal es el 
caso de Luther, por esto de que ve más allá.  
La serie nunca sale de Londres. No se puede 
salir. Se puede llegar hasta los márgenes, 
hasta los bordes y hasta los lugares más 
inhóspitos, pero no se puede salir. Un caso se 
ata a otro, una calle a otra, una resolución a 
un nuevo problema, pero geográficamente 
siempre estamos atrapados en el mismo 
lugar. Sólo Luther, con su inteligencia única 
y con una sensibilidad muy particular, logra 
por momentos abstraerse y saltar, para 
arribar a otro lugar, a otra cosa.

Hay una referencia clara a El Hombre 
de la Multitud, de Edgar Poe. Cuento 
que transcurre en Londres y 
que describe el amanecer 
de la gran ciudad, del 
anonimato, de las 
nuevas multitudes 
urbanas, y, sobre 

todo, de la soledad. Los personajes de 
la serie están solos. Extremadamente 
solos. Los diferentes asesinos son diversas 
versiones del personaje central de 
Poe. Dispuestos a todo, impredecibles, 
laberínticos, desprovistos de toda moral, 
anónimos, inciertos e inexplicables. 
Excepto para Luther. Luther puede ver 
siempre un poco más allá, puede elevarse, 
puede comprender y, a veces, anticiparse. 
Como si aquella resignación al final del 
magnífico cuento, ahora – en una sociedad 
que no es muy distinta -, ha profundizado 
los problemas profetizados por Poe:  cierta 
mirada, cierta inteligencia, como si pudiera 
verlos de otra manera. Y quizá entenderlos, 
al menos en parte, y dejar una marca, una 
cuña significativa mediante su proceder.

El Mal – que teológicamente es la 
corrupción del Bien – está representado 
por personas perdidas, desconcertadas, 
excesivas, por momentos inexplicables. 
Personas que son producto de una 
modernidad industrial atroz, de una 
soledad extrema, de casos no resueltos 
anteriormente, de fallas permanentes de 
un sistema corrupto. 

El tironeo permanente entre los dos mundos 
está puesto en escena a través del puente que 
cobra nuevo sentido una y otra vez. El lugar de 
encuentro, de negociación, de enjuagues, de 
claridad, de encierro, de pactos y promesas, 
y también de agradecimiento. Luther, al final 
de la tercera temporada, luego de resolver 
su último caso y salvar a Mary Day, mira 
al cielo en señal de agradecimiento, como 
satisfecho por el resultado obtenido. Pero al 

cielo, prácticamente, tiene que 
buscarlo: está encuadrado en 
contrapicado, en medio de 
edificios y torres modernas, 
y en el fondo, arriba, se 

deja ver un pequeño 
cuadradito de cielo. 
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Literatura Universal

Alejandra Pizarnik:
La pequeña viajera

Una de las poetisas clave en la literatura 
argentina. Se distinguió por su estilo. Envuelta 
en mitos, nadó en el lenguaje buscando 
conjurar aquellas visiones trágicas que la 
hostigaban, dejando una estela con perfume 
a poesía maldita.

“Puesto que el Hades no existe,
seguramente estás allí,

último hotel, último sueño,
pasajera obstinada de la ausencia.

Sin equipajes ni papeles,
dando por óbolo un cuaderno

o un lápiz de color.
-Acéptalos, barquero: nadie pagó más caro

el ingreso a los Grandes Transparentes,
al jardín donde Alicia la esperaba.”

Este es uno de los dos poemas que publicó 
Julio Cortázar en la revista “Desquicio” 
N° 4, París, como despedida de su amiga 
entrañable la poeta Alejandra Pizarnik, 
quien tras transitar un cuadro depresivo 
se suicidó el 25 de septiembre de 1972, 
terminando, así, con una corta vida que 
duró apenas 36 años. Una vida tan breve 
como su estilo de poesía, plagada de 
chispazos creativos. La muerte como un 
estribillo del canto de una sirena, se posa, 
se desconoce, es amor, se acerca y se 
aleja, provoca miedo y aterra, de una u 
otra forma, siempre presente en la poesía 
de Pizarnik. Una mujer tan obsesionada, 
como paciente para escribir sus poemas. 
Obsesionada con las palabras y con el 
lenguaje. Paciente, en el proceso creativo. 
La simple búsqueda del adjetivo preciso, 

de una palabra implicaba, por ejemplo, 
transformar un juego de tarjetas y colores 
para lograr la selección que la dejaba 
conforme.

“Días en que una palabra lejana
se apodera de mí.

Voy por esos días sonámbula y
transparente. La

hermosa autómata se canta, se
encanta, se cuenta

casos y cosas: nido de hilos
rígidos donde me danzo

y me lloro en mis numerosos
funerales. (Ella es su

espejo incendiado, su espera en
hogueras frías, su

elemento místico, su fornicación
de nombres creciendo

solos en la noche pálida.)”
 (Poema 17, Árbol de Diana, 1962)

La literatura de Alejandra Pizarnik se  
encuentra poblada de visiones espectrales, 
de retornos a la infancia, a la edad de la 
inocencia, con rituales, encantamientos, 
espejos, barcos, muñecas o lunas que 
unen el mundo de los sueños 
con el de lo fantástico. 
Mostrándonos su 
inclinación por poetas 
como Rimbaud, 
Baudelaire, 
Lautreámont,  
Sade, Blake o 
Nerval.
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• El árbol de Diana (1962) 

• El sueño de la muerte o el lugar de los 
cuerpos poéticos (Extracción de la piedra de 
la locura, 1964) 

• Noche compartida en el recuerdo de una huida

• Noche 

“explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco llevándome”.

(Poema 13, Árbol de Diana, 1962)

Su situación de crisis personal está ligada 
directamente a su poética. La poseía 
se encarnó en ella produciéndose una 
mimetización entre Pizarnik y su arte. Poco 
afecta a la comunicación oral debido a 
su timidez, condición fundamental de su 
personalidad, escribió en su diario:  “Puede 
ser también que dada mi escasa facilidad 
de expresión oral, apele al papel de no 
atragantarme, para escupir el fuego de 
mis angustias”. 

“una mirada desde la alcantarilla
puede ser una visión del mundo

la rebelión consiste en mirar una
rosa

hasta pulverizarse los ojos”
(Poema 23, Árbol de Diana, 1962)

Desde la publicación de su segundo libro, 
La última inocencia (1956), y por el período de 
los próximos 16 años, sus libros circulaban 
solamente en ambiente de poetas. 
Pasados 10 años de su muerte aún se 
encontraban textos inéditos, en prosa, que 
se publicaron bajo el título de Textos 
de sombra y últimos poemas (1982), 
pero también se ha publicado 
El deseo de la palabra (1975), Zona 
prohibida (1982) y Poemas (1982). 
Al igual que aquello dicho sobre 
Stéphane Mallarmé, ¨nunca 
escribió más que después de 
muerto”.

Literatura para 
auriculares

https://www.youtube.com/watch?v=KksYmC4IEIE
https://www.youtube.com/watch?v=_9Va-GIg_Do
https://www.youtube.com/watch?v=jU8sevMSE5g&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=3Z-stEisDUQ
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Pidiendo tres deseos
Gustos son gustos, como decían nuestras 
abuelas…

Hay preguntas sobre gustos de comidas, 
sobre gustos de colores y hasta sobre 
gustos musicales. Y son muy difíciles de 
responder, no tienen una respuesta única, 
por ejemplo: ¿Cuál es tu canción favorita? 
Si, pensá. ¿Estás seguro que es esa? 
Aparecerá otra que tendrá algo que la 
hace mejor que la anterior e, incluso, todos 
los días se hacen canciones, pero por lo 
general te gusta alguna que ya pasó… Y 
así es la cuestión con los gustos. 

Si hoy preguntara cuál es la canción más 
escuchada de la historia, seguramente… 
O, según Mister Google, esa canción podría 
ser Despacito de Luis Fonsi y Daddy Yankee. 
Bien. Si, con más de 5000 millones de 
reproducciones en Youtube, tiene su mérito, 
se escucha y se seguirá escuchando en 
muchas radios y hasta en cumpleaños de 15.

En su momento, hablando de la 
década de los 60 y 70, podría 
decirse que Elvis Presley con 
su canción Can´t help falling in 
love rompió varios récords 
pero esto puede pasar 
con muchos artistas, por 
ejemplo a nivel local, la banda 
Soda Stereo es una de las 
pocas bandas argentinas 
que han ganado el tan 

prestigioso disco de 
diamantes por más 
de 10 millones de 
discos vendidos. 

También se recordará 
el tan famoso baile del caballo, 

Gangnam style,  cantado por el 
coreano PSY. En su momento 
subió al top ten de un día para 
el otro y aún sigue sonando. 

Hay muchos artistas históricos que nos han 
entregado mucha música para el recuerdo 
y para el olvido. Esta vez, hablaremos del 
recuerdo y los éxitos. Entre esos 
artistas está Freddie  Mercury 
con su tema Bohemian Rhapsody, 
de 1975, uno de los cuatro más conocidos 
del mundo; The Beatles, con Yesterday, Let it 
be, Love me do por nombrar algunos de casi 
todos sus éxitos, como más escuchados; 
y no olvidemos al rey del pop, Michael 
Jackson que, en 1983 su tema Billie Jean, 
del álbum Thriller, fue lo más escuchado 
e, incluso, lo más bailado. Para los más 
grandes, les hago el recordatorio y, para 
los más chicos, les aviso: el pasito para 
atrás que suelen ver en los programas 
de tele no se inventó ayer, lo creo este 
hombre - Michael Jackson - hace 37 
años. También tenemos a la reina del 
pop, Madonna, con sus temas Like a 
prayer, Hung up, Music, La isla bonita, 
entre tantas canciones que han 
hecho bailar a chicos y grandes pero 
de aquella época. 

Entre los románticos 
iberoamericanos pueden 
estar Camilo Sesto, Raphael, 

Emmanuelle, Luis Miguel y el 
gran Julio Iglesias. Así es chicos, 

Julio Iglesias. Quizás ustedes l o 
recuerden como el arquero del 
Real Madrid… Ah, ¿no? ¿No lo 
sabían? Resulta ser que este gran 
arquero un día se convirtió en 
gran cantante y en la época de 

los 90 se solía decir que, cada 15 
segundos había una canción de Julio 
Iglesias sonando en alguna radio del 
mundo. Cada 15 segundos, es algo 
increíble. Por algo llego a ser el 
cantante español más famoso 
de la historia.
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Bueno, en fin, ya 
hicimos el recorrido 
acústico y seguimos 
sin saber cuál 
es nuestro tema 
favorito. Puede ser de 
los Rolling, de Metálica 
o Abel Pintos…

Ahora, quiero que 
presten atención porque esta pregunta es 
mucho más difícil: ¿Cuál es la canción que 
más han escuchado y más han cantado en 
su vida?

Y si aún no la saben, les informo que ya 
tengo sus respuestas.

- No, no es imposible que yo sepa de 
ustedes más que ustedes. Les cuento: 
resulta que en 1893, las hermanas Mildred 
y Patty Smith Hill, buscando una forma de 
entretener a los chicos y de lograr que se 
saluden  al ingresar a las aulas… ¡Cierto! 
Olvidé contarles que las hermanas eran 
maestras. Bueno, continúo.

Buscando esta forma tan linda y alegre de 
saludar crearon una canción, una pequeña 
canción llamada Good morning to all - se las 
cantó un poquito: Good morning to you, 
good morning to you, good morning, dear 
children, good morning to all-.

Nunca la cantamos, no es esta la canción 
peeeero, con el tiempo, esa canción 
comenzó a cambiar.

Sucedió que un día, uno de los 
niños llegó como todos los días a 
la escuela, su mamá lo acompañó 
hasta la puerta de la escuela, la 
maestra se acercó, recibió al niño, 

saludó a la madre y la madre le 
contó a la maestra que ese día su hijo 
cumplía años.

¡¡¡Blim!!! Se prendió la lamparita y, la ya 
conocida canción Good morning to all,  pasó 
a convertirse en ¨Happy birthday to you, 
happy birthday to you, happy birthday 
dear ……………... Happy birthday to you”.

Ahora sí la conocen.

¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vieron? Yo se 
cuál es la canción que más han cantado, 
más han escuchado y más cantarán y 
escucharán.

Lo bueno de este tema musical es que no 
hay que pagar ni un centavo para cantarlo 
y escucharlo… ¡Eh! No digan: ¡Ah, si es 
un feliz cumpleaños…! ¿Cómo vamos a 
pagar?

Desde 1990, la compañía Warner es la 
dueña de la canción. Pero, tranquilos, la 
canción tiene dueño, tiene representante 
pero ya se puede cantar en todo el mundo 
sin miedo de que nos cobren.

Así que... ¡Vamos todos juntos!

¡Que los cumplas feliz, que los cumplas 
feliz, que los cumplas ………………….. que 
los cumplas feliz!
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Una vez que entramos a esta biblioteca, nos  
encontramos con un mundo, donde uno llega 
buscando cualquier cosa y gracias a esa 
bendición llamada “libre acceso” podemos 
hojear, leer ociosamente, pasar de un título 
a otro y de una materia a otra en un proceso 
creativo, que nos aleja del apresuramiento y 
que tiene mucho que ver con esa sensación 
de paz que tantos usuarios valoran como 
una de las cualidades principales de las 
bibliotecas digitales. 

Pero, además y esto es fundamental, la 
biblioteca digital Biblioteca Pública Digital 
únicamente presta y no vende. Y este 
espíritu que implica compartir es uno de 
los valores de las bibliotecas públicas, que 
va más allá de ofrecer servicios a quien no 
puede pagar por ellos.

El préstamo es muchas veces una forma 
de probar algo que luego compramos. La 
biblioteca digital puede ser un campo de 
prueba para los consumidores culturales para 
iniciarse en nuevos gustos, son una fuente libre 
y gratuita para la experimentación cultural 
que además respeta la individualidad. De 
esta manera,  se cumple un importante papel 
en la promoción de la lectura y también 
invita a descubrir  la independencia artística, 
la innovación y la diversidad cultural que 
propone cada autor.

Cada encuentro con el libro, el autor, 
la obra, la Ilustración es un nuevo 
desafío que te invitamos a descubrir 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar

Nuestra sugerencia 
para esta 
propuesta es:

En anteriores publicaciones la idea o 
temática estaba centrada en los Recorridos 
Literarios posibles para realizar desde  
casa. En esta oportunidad, enfatizamos  la 
importancia de la biblioteca, que muchos 
de nosotros conocimos en las escuelas y 
que hoy, por el  contexto actual, tiene sus 
puertas cerradas pero que, pese a ello, las 
ofertas son variadas, respecto a esta. 

Para muchísimos de nosotros, tener un 
carnet de la biblioteca escolar, era la primera 
vía de ser reconocidos como individuos, 
capaces de respetar y comprometerse 
con las normas establecidas para ser 
considerado un socio de ella. Es y fue 
también mucho más. 

Épocas en la que los movimientos de los 
niños están coartados por el miedo a su 
propia seguridad, la biblioteca escolar 
pública representa un espacio, intermedio 
entre la escuela y la casa, en el que tienen 
libre entrada y pueden tener la posibilidad 
de relacionarse socialmente.

Las bibliotecas, como bienes culturales  
pueden hacer mucho  por los niños. Muchas 
cosas que los niños necesitan y para las que no 
pueden esperar. Pueden, por ejemplo, recibir 
libros. El libro sigue siendo la herramienta 
más interactiva que existe: activa la mente, 
la imaginación y afecta al corazón de la 
creatividad. Además, no tiene competencia 
en cuanto a calidad de resolución, fácil de 
manejar y no es caro. 
De muchas maneras podemos ver como la 
biblioteca nos hace bien a niños y adultos. En 
la provincia de San Luis y desde la Universidad 
de la Punta, la propuesta de biblioteca es 
otra de las posibilidades de acercamiento al 
libro dónde el encuentro con la información 
está garantizado. La alternativa digital, se 
encuentra con solo buscar en internet: 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar.

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/cosas-que-pasan-00100496
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Edmundo Tello Cornejo  y… 
Los hilos de telégrafo 
En julio de 1872, ocurre uno de los sucesos 
mayores de la incipiente Villa Mercedes. 
Los hilos del Telégrafo Trasandino 
quiebran el silencio del desierto. La 
palabra transmitida con el lento golpe 
del transmisor reemplaza al chasque 
que al galope del caballo recorre 
leguas y leguas en agotadoras 
jornadas. Se concreta el 
proyecto de los hermanos 
Clark (Juan y Mateo), hijos 
de un inglés y una madre 
sanjuanina, nativos de la 
República de Chile. Su 
proyecto transformado, 
en realidad, consiste en 
el tendido de los hilos del 
telégrafo desde Valparaíso, 
Santiago de Chile; cruce 
de la cordillera de Los Andes 
y de los territorios de Mendoza, San 
Luis - pasando por Villa Mercedes -, para 
culminar en Buenos Aires. Los primeros 
trámites se llevaron a cabo en Chile en 
1868 y en mayo del año siguiente. Don 
Mateo Clark, pedía al Congreso una 
subvención de pesos doce mil anuales, por 
un período de diez años. El gobierno de 
Chile, con la firma de su presidente José F. 
Pérez y su ministro Belisario Griet, otorgan 
la concesión con fecha de enero de 1871 y 
una subdivisión de pesos ocho mil y nueve 
de garantía.

13

Con el apoyo del embajador argentino que 
participaba del proyecto, el Dr. Félix Frías, 
trasladó sus gestiones ante el gobierno 
argentino. El Congreso dictó ley, otorgando 
una subdivisión de pesos treinta mil fuertes 
anuales, por un período de diez años. El 
tercer paso fue trasladarse a Londres, 
donde don Mateo buscó cooperación 
financiera y, a la vez, adquirir materiales 
para la inmediata iniciación de los 

trabajos. Con los apoyos logrados, se 
organiza la Compañía del Telégrafo 
Trasandino, que tuvo en su iniciación, 
un capital de pesos quinientos mil, 

dividida en dos mil acciones de 
pesos doscientos cincuenta, 
cada una de las cuales mil 
cuatrocientas cuarenta fueron 
suscriptas en Chile y quinientas 

en la Argentina. Los primeros 
compromisos se afrontaron con 
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un préstamo comercial garantizado por 
don Mariano Sarratea y la firma Clark y 
Compañía. El estudio fue llevado a cabo por 
un experto inglés y el cruce de la cordillera 
se hizo por el Paso de Juncal, de 4000 
metros de altura. Las dificultades mayores 
fueron el transporte, ya que entonces no 
se contaba con otros medios de acarreo 
que la mula criolla y algunos carros o 
chatas. La lucha para superar la montaña 
fue terrible, no menos tediosa la otra, la 
del llano, cruzar el desierto inacabable. 
Los primeros despachos fueron entre los 
presidentes Federico Errázuris y Domingo 
Faustino Sarmiento. A partir de 1891, la All 
América Cable Inc. Compró la Compañía 
Telegráfica Trasandina y explotó el servicio 
en Villa Mercedes. En 1875, llegan los hilos 
telegráficos del Ferrocarril Andino y, en 
1886, los del Ferrocarril Buenos Aires al 
Pacífico; también los hilos del Telégrafo 
Nacional. 

Esta historia del nacimiento del telégrafo es 
una de las tantas que podemos encontrar 
en la obra de Edmundo Tello Cornejo: 
Historias de Villa Mercedes. 

El libro narra la historia de la ciudad, desde 
la creación del Fuerte Constitucional en la 
región denominada “Las Pulgas”, hasta el 
año 1900.

Tello Cornejo nació en Candelaria, donde 
cursó los primeros grados de la escuela; 
en la adolescencia, Villa Mercedes se 
convirtió en su ámbito de estudio, trabajo 
y desarrollo de sus condiciones, lo que le 
permitió entregar un aporte invalorable a 
la cultura, el deporte, la historia, la política, 
el periodismo y la vida institucional de la 
ciudad.

Fue declarado Ciudadano Ilustre de Villa 
Mercedes, entre otros reconocimientos 
que le otorgaron instituciones de la ciudad 
y de la provincia. 

El 27 de julio del 2011 falleció, a los 95 años.




