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El inventor de juegos
de Pablo De Santis

“No hay nada más 
serio que los juegos. 
A través de los juegos 
nos arruinamos la 
vida. A través de los 
juegos conquistamos 
el mundo.”

Hacia el año 2003 el escritor argentino Pablo De 
Santis irrumpía en el panorama literario local con 
una propuesta fresca y original que combinaba 
el género de aventuras y la invención de juegos. 
De esta forma llegaba a los jóvenes lectores El 
inventor de juegos, el primer libro de una trilogía 
cuyo éxito, años más tarde, lo llevaría a la gran 
pantalla. Y si alguien cree que toda la diversión 
de la historia se reduce a un tablero de juego y 
avanza al ritmo de los dados, es porque aún no 
conoce los extraños sucesos que determinaron 
el destino de su protagonista.

La fascinante historia de Iván Dragó, un joven 
aficionado a los juegos de mesa, comienza 
un día como cualquier otro. Con tan solo siete 
años, visita junto a sus padres un parque de 
diversiones y la suerte, empecinada, querrá que 
aquella tarde el niño se lleve de premio consuelo 
una vieja historieta descatalogada en cuyas 
páginas encontrará un anuncio que cambiará 
su vida para siempre.

Un extraño concurso lo pondrá a trabajar 
arduamente en el diseño de un juego que lo 
posicionará entre los diez mil concursantes 
seleccionados. A partir de allí, una atmósfera de 
misterio se cerrará sobre su vida. Como punto 
de partida, el globo aerostático que conducían 
sus padres desaparece trágicamente en medio 
de una tormenta cuando participaban de un 
concurso de aeronavegación. Ante tan repentina 
orfandad, el niño es llevado a vivir con una tía 
que, al fracasar en sus intentos de brindarle 
una distinguida y excéntrica educación, lo deja 
bajo los cuidados de su abuelo. Con un rápido 
movimiento de tablero, Iván llega a la ciudad de 
Zyl, antigua cuna de los juegos, ahora venida a 
menos. Y es que su abuelo, el anciano Nicolás 
Dragó, es también un inventor de juegos.

Mientras Iván aprende en Zyl el peculiar 
oficio que corre por su sangre, descubre que 
su propia vida parece estar inmersa en un vil 
juego que confecciona el máximo enemigo de 
los habitantes de la ciudad: Morodian, célebre 
inventor de juegos y dueño de la Compañía 

Autor: Pablo De Santis
Año de publicación: 2016

Editorial: Lo que Leo
Publicación original: 2003
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SINOPSIS ORIGINAL
Iván Dragó participa en un concurso de 

juegos. Inventa un juego y recibe una 
carta en la que le dicen que ha 

resultado elegido entre otros 
diez mil chicos. Esta situación 

le cambia la vida. Sus 
padres desaparecen y se 
ve obligado a vivir primero 
con su tía y luego con su 
abuelo, el famoso inventor 
de juegos Nicolás Dragó. 
En la ciudad de Zyl, cuna 
de los juegos, se abrirá 
para él un mundo de 

aventuras y misterios.

de los Juegos Profundos, quien planea una 
oscura jugada en la que pondrá a Iván como 
protagonista de un macabro juego.

En El inventor de juegos, De Santis no solo pone en 
evidencia una exquisita inventiva plagada de 
aventuras, humor y un sinfín de ocurrencias, sino 
que elabora el relato a partir de una singular 
narrativa. Dos grandes esferas argumentales 
se intercalan en el relato como si fueran los 
turnos de una partida: por un lado, la vida de 
Iván como un inventor de juegos y, por el otro, 
el rol que desempeña en el juego de Morodian. 
El desafío para los lectores consistirá en 
desentrañar los diferentes hilos argumentales 
que, página a página, tejerán una atmósfera de 
misterio y aventuras. Ahora sí, el juego quizás no 
solo se reduzca al tablero de Iván Dragó ni a las 
páginas de esta historia; tal vez el lector mismo 
pueda tirar los dados una vez más y conseguir 
la victoria.

Sobre el autor
Pablo De Santis nació en Buenos Aires, en 1963, 
donde se licenció en Letras en la Universidad 
de Buenos Aires. Es escritor, periodista y autor 
de guiones para historietas. Ha escrito más de 
diez novelas para jóvenes, por las que ganó 
el premio Konex de Platino (2004) y el premio 
Nacional de Cultura (2010). El inventor de juegos 
(2003) dio origen a la película homónima, 
dirigida por Juan Pablo Buscarini, y su historieta 
El hipnotizador (con ilustraciones de Juan Sáenz 
Valiente) se convirtió en una serie de HBO.

Si te gustó El inventor 
de juegos, te puede 
interesar…
La invención de Hugo 
Cabret (2007) de Brian 
Selznick

booktubers.ulp.edu.ar
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Hoy hablaremos de Anna Llenas, 
autora, ilustradora, diseñadora 
gráfica y directora de arte. Es 
licenciada en Publicidad y Relaciones 
Públicas recibida en  la Universidad 
Autónoma de Barcelona.

Comenzó su carrera profesional en 
publicidad como directora de Arte en la 
agencia de publicidad Bassat- Ogilvy, 
pero un día decidió dejar el mundo de la 
publicidad para emprender un rumbo 
propio, más artístico y personal. Desde 
entonces, diseña productos originales, 
escribe e ilustra libros e imparte cursos de 
creatividad y emociones.

En esta edición, te vamos a recomendar 
algunos de sus libros:

EL MONSTRUO DE COLORES: 
El protagonista del cuento es un simpático 
monstruo que se despierta hecho un lío con 
las emociones y, gracias a la ayuda de 
una niña, consigue poner un poco de 
orden y aclarar sus sentimientos. 

En este cuento la escritora 
e ilustradora Anna Llenas ha 
conseguido hablar de las 
emociones de manera amena 
y accesible para todos. A 
cada una de las principales 
emociones (alegría, tristeza, 
ira, miedo y calma) se asocia 
un color, y eso permite que 
los niños de todas las edades 
entiendan rápidamente el 
significado. El éxito de este cuento ha 
sido casi inmediato y, tras más de 3 años 
desde su publicación, sigue siendo uno de 
los más comprados. Su éxito ha traspasado 
fronteras ya que ha sido publicado en varios 
idiomas, entre ellos en italiano y en inglés.

Anna Llenas

EL DIARIO DE LAS 
EMOCIONES:
Identificar lo que uno siente 
parece fácil, pero, en realidad, no lo 
es tanto. Se nos ha enseñado a pensar, a 
actuar, a decidir, pero… ¿Y a sentir?

Este diario trata precisamente de eso. De 
que el lector pueda sentir las emociones, 
reconocerlas y expresarlas de una manera 
lúdica, práctica, divertida y creativa. Mediante 
una serie de ejercicios artísticos, podrás 
dar rienda suelta a la creatividad, canalizar 
tus emociones negativas y fomentar las 
emociones positivas, logrando así un aumento 
del bienestar y un mayor conocimiento de 

uno mismo. Tan solo se necesitan tres 
cosas: un lápiz, ganas de experimentar 
y de conocerte un poquito más.

Ahora, comentanos… ¿Cuál te gustó 
más? Podés dejarnos tu comentario en 
nuestro Facebook.

/MeLeesLectores4punto0

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

SOBRE “MARSEILLE”

PRIMERA 
TEMPORADA: 

2016

2
TEMPORADAS

Creada por 

Dan Franck

Dirigida por Florent Emilio-Siri

Con: Gérard Depardieu, Benoît Magimel

La serie se puede ver en Netflix

....................................
....................................

....................

Entre la política 
y el más allá

“Marseille” (Francia, 2016 y 2018) Creada 
por Dan Franck. Protagonizada por Gérard 
Depardieu, Benoît Magimel, Natacha 
Régnier, Géraldine Pailhas, Stéphane 
Caillard y Guillaume Arnault.

Marsella es una serie de dos temporadas 
que cuenta la caída y resurrección política 
del alcalde de la ciudad, Robert Taro 
(Gérard Depardieu). Más bien, la primera 
temporada cuenta la caída, la pérdida 
de poder y su revés en las elecciones 
municipales; y la segunda, el resurgimiento, 
las alianzas y el nuevo ascenso al poder. En 
medio de una relación traumática con su 
hijo no reconocido Lucas (Benoît Magimel), 
quien será su principal rival político.

En principio, debemos decir que la primera 
historia funciona, más allá de algunas 
simplificaciones políticas, sobre todo a lo 
que hace al manejo del poder. Por momentos 
hay una cierta sentimentalización de la 
cuestión pública, pero entendemos que 
facilita la narración y el dinamismo de 

la trama. La serie 
se deja ver, está bien contada, técnica y 
actoralmente impecable; y atrapa, dan 
ganas de seguirla, de ver qué pasa después.

El problema está en la segunda historia, es 
decir en la construcción simbólica que se 
desarrolla a la vez que la primera historia de la 
acción dramática central de la serie. El relato 
incluye algunos disparadores, insinuaciones, 
y verdaderas intenciones, pero parece no 
poder dar el salto. Es posible que las buenas 
intenciones y los temas que quedan picando 
se trunquen a falta de una buena puesta en 
escena. Las cuestiones están puestas sobre 
la mesa, son parte del entramado narrativo, 
pero parecen descuidadas y hasta en 
algunos casos olvidadas, y hasta negadas.

La relación del padre y el hijo – alcalde y 
vicealcalde respectivamente al comienzo 
de la serie – es sin dudas el motor de todo 
lo que se cuenta. El padre no lo reconoció al 
nacer y el hijo que sabe la verdad, intentará 
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vengarse, traicionando a su padre. Pero lo 
que Lucas sabe es en realidad una media 
verdad. Porque Robert, el padre, nunca 
supo de la existencia de ese hijo hasta 
muchos años después. Este tema no está lo 
suficientemente tratado mediante el fuera de 
campo, es más lo que uno espera, imagina o 
intenta adivinar, que aquello que la narración 
propone. La serie no penetra en zonas donde 
hay un mundo para indagar. Si bien la historia 
consta de unas cuantas simetrías en cuanto 
a los encuentros y desencuentros, al pasado 
y al reencuentro final, sólo se queda en flojas 
insinuaciones. Los hijos reales, adoptivos, 
sustitutos, imaginarios y hasta uno abortado, 
pueblan la historia, pero no se relacionan de 
la manera más provechosa. Los autores no 
saben qué hacer con todo esto, dejando al 
espectador a la espera de algo que nunca 
ocurre.

Si tenemos en cuenta las posibilidades 
míticas que nuestra tradición posee en 
torno a la relación entre el padre y el hijo, 
entendemos que la serie se cierra evitando 
desplegar cualquiera de sus abordajes 
posibles. Como si no se diera cuenta de las 
posibilidades arquetípicas y universales 
que el mitologema propone. 

Algo similar ocurre con las relaciones 
de pareja: las circunstanciales y las 
permanentes. Todo se reduce a la emoción 
que la serie quiere despertar por una ciudad 
(a través del fútbol como punto de unión de 
los ciudadanos) y una diégesis donde muchos 
elementos se ven forzados. La esposa de 
Robert, Rachel, luego de un matrimonio 
de treinta años, y guardando el secreto 
de la paternidad de su marido hacia 
Lucas, se harta de la relación sólo por 
la tercera reelección como alcalde de 
su marido. La hija del matrimonio, 
la periodista Julia, se enamora y 
se desenamora de acuerdo a los 
giros de la trama principal. 
Lo mismo ocurre con la 
circunstancial alcaldesa 
Jeanne Coste y otros 

personajes. Cuando la relación de pareja 
puede decir algo más, cuando se pone 
en juego en directa relación con la trama 
principal de la historia, cuando aparece 
finalmente la posibilidad de dar un paso 
más allá, la serie no lo da.     

Lo religioso asoma tibiamente desde el 
personaje de Jeanne y sus dudas y tormentos, 
pero queda ahí. El efecto – no dramático, sino 
sentimental – se apodera de la historia y la 
aprisiona sin dejarla ser más que una cáscara 
vacía. Cuando el protagonista cuenta – dos 
veces de manera distinta y en diferentes 
contextos – cuando estuvo entre la vida y 
la muerte, lo hace simplificando la cuestión 
y la cámara acompaña esa cortedad, 
embarrándonos otra vez en la mugre de las 
transas, los pactos y las necesidades sociales. 

Al final, cuando todo lo narrado cerraba 
de manera más o menos redonda, circular, 
la serie no se priva de una última escena 
que tira por la borda lo poco que había 
construido, en pos de una continuidad 
hacia una tercera temporada. Innecesario 
por donde se lo mire, hasta comercialmente. 

Hay – o debería haber – en cada relato 
un más allá, una segunda historia. Que a 
veces intuimos, interpretamos, pensamos. 
Marseille tenía todo para saltar hacia ese 
otro lugar: la política, la historia, Francia, 
el padre y el hijo, el amor, la muerte, el 
Mediterráneo… pero huyó del compromiso. 
Como si se hubiera asustado ante semejante 
responsabilidad.
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Literatura Universal

John Kennedy Toole:
La conjura de los necios

Escritor estadounidense, profesor de inglés 
en el ejército y ganador póstumo del premio 
Pulitzer, conocimos su literatura gracias al 
esfuerzo de su madre. La conjura de los necios 
ha sido traducida a 10 idiomas.

Cuando hablamos de un gran hombre, 
debemos mirar a quienes están a su lado. 
En el caso de John Kennedy Toole, veremos 
a Thelma Ducoing de Toole, su madre, un 
cóctel genético entre colonos franceses e 
inmigrantes irlandeses. Sobreprotectora 
cuando John era pequeño e intervencionista 
cuando se trató de que se cumpliera el sueño 
de su hijo. Tras once años de  abnegación 
y lucha con las editoriales para lograr 
que publiquen la novela de John, Thelma 
recibió el premio Pulitzer, en el año 1981, por 
La conjura de los necios.

Después de enviar una 
carta a su madre,  
el 26 de marzo de 
1969, Kennedy Toole        
decide terminar con 

su vida. Thelma, a 
los 67 años, llevaba 

adelante la demencia 
de su esposo, el suicidio 
de un tío y un cuñado, 
la enfermedad mental 
de un hermano y vivir 
con pocos y bajos 
ingresos económicos. 

En las biografías de su 
hijo ella declaraba haber 
roto esa misiva. Al margen 

de lo escrito en esa 
carta, Thelma estaba 
convencida que el 
rechazo de la novela 

había sido insoportable para su vástago. 
Pasado el tiempo de luto por la pérdida 
de su único hijo, en una olvidada caja 
de zapatos debajo de la cama de John, 
encontró el original del libro y, a partir 
de allí, decidida a dar a conocer el genio 
incomprendido de su “tesorito” - como le 
decía - comienza su periplo. En 1980 deja 
sin salida al editor Walter Percy, quien 
ante la determinación de la mujer se ve 
obligado a leer el original de La conjura…, 
para, finalmente entusiasmado,  decidir 
publicar la novela.

«Cuando en el mundo aparece un 
verdadero genio, puede identificarse 
por este signo: todos los necios se 
conjuran contra él».

Jonatha Swift 

(Frase con la que abre La conjura de los necios)

John Kennedy Toole nació en Nueva Orleans, 
en 1937. Se  graduó en estudios superiores 
en lengua inglesa, en la neoyorquina 
Universidad de Columbia, y fue profesor en la 
Universidad Suroeste, de Luisiana.

De pequeño su madre no lo dejaba jugar con 
otros chicos y ese  aislamiento, sumado a 
los trastornos de la personalidad, lo llevaron 
a convertirse en un solitario. Para matar el 
tedio, a los 16 años, escribe su primera novela 
La biblia de neón. En esta primera novela, se 
comienza a vislumbrar la ironía y la sátira 
que nos hará partir la mandíbula de una 
carcajada en La conjura de los necios.
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“Soy capaz de tantas cosas y no 
se dan cuenta. O no quieren darse 
cuenta. O hacen todo lo posible 
por no darse cuenta. Necedades. 
Dicen que la vida se puede recorrer 
por dos caminos: el bueno y el malo. 
Yo no creo eso. Yo más bien creo 
que son tres: el bueno, el malo y el 
que te dejan recorrer....”

Ignatius Reilly  
(La conjura de los necios)

Ignatius J Reilly es el personaje que nos llevará 
de la mano por las distintas desventuras 
que recorrerá en las 400 páginas de la 
novela La conjura de los necios. Ignatius es 
un inadaptado social, treintañero, vago, 
glotón, incorrecto, desvergonzado, experto 
en la Edad Media, cinéfilo, hipocondríaco, 
convive con su madre - Irene - manteniendo 
una relación de amor odio y, como se 
considera un buen escritor, llena cuadernos 
con su manifiesto para minar las bases 
de una sociedad que odia. Dentro de sus 
tribulaciones, debido a una multa del 
automóvil, “se debe enfrentar a la perversión 
de tener que trabajar”. Como vendedor de 
panchos o de oficinista en una fábrica textil, 
son excusas que JK Toole encuentra para 
pasearnos por el reportorio de personajes 
inolvidables como “Mancuso”, un vapuleado 
patrullero, el negro “Jones” que a pesar de 
su entorno, Nueva Orleans en los ‘60, es el 
personaje más divertido, “Darlene” la stripper 
con una cacatúa, Myrna Minkoff, judía 
contracultural que Ignatius pretende seducir 
con sus escritos, “Dorian” el homosexual o la 
insufrible señora “Levy”.

“Si la Smithsonian Institution, ese 
sobre sorpresa de los desechos de 
nuestra nación, pudiera, de algún 
modo, empaquetar herméticamente 
esta fábrica y transportarla a la 
capital de los Estados Unidos de 
Norteamérica, con todos sus obreros 
inmovilizados en actitud de trabajo, 
los visitantes que acudieron a ese 
discutible museo defecaban sin duda 
en sus chillones atuendos turísticos. 
Es una escena que combina lo 
peor de La cabaña del tío Tom y 
de Metrópolis, de Fritz Lang. Es la 
esclavitud de los negros mecanizada; 
ejemplifica el progreso que ha hecho 
pasar al negro de recoger algodón a 
cortarlo y coserlo”.

Ignatius Reilly  
(La conjura de los necios)

Hacé click acá para leer 
el libro completo

http://www.iesseneca.net/iesseneca/IMG/pdf/LaConjuraDeLosNecios.pdf
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Hasta el infinito 
y más allá
Muy buenas tardes queridos lectores, hoy 
vamos a leer sobre lo leído, así es, como 
leyeron… ya me veo escribiendo más de 
mil veces las palabras leído, leyeron, leer, 
pero bueno, comencemos. 

Antes que nada, un fuerte aplauso para 
Miguel de Cervantes. ¡Vamos público 
presente! Que se escuche desde aquí 
hasta La Mancha, el lugar que originó su 
exitosísima novela, Don Quijote, y fui muy 
exagerado al decir exitosísima, porque lleva 
más de 500 millones de copias vendidas. 
Que continúen los aplausos, son muchos 
libros apiñados en muchas bibliotecas y 
hogares de todo el mundo. Aunque don 
Cervantes en 1605 no sabía que iba a 
tener tanta repercusión, es muy conocido 
y leído, sobre todo. El segundo puesto, 
aunque algo distante del gran 

hidalgo, viene “Historia de dos ciudades” de 
nuestro amigo Charles Dickens, este ya es 
de 1859, un poquito más acá, pero no le 
quitemos méritos, porque esta novela ha 
vendido más de 200 millones de copias. 
Otro gran aplauso para Charles.

Desde 1954 hasta la actualidad, nuestro 
queridísimo amigo inglés, John Ronald Reuel 
Tolkien, viene arrasando con sus hobbit y 
elfos, porque con El señor de los anillos lleva 
vendiendo más de 150 millones de copias 
y esto no termina acá, porque con el libro 
El hobbit repitió el éxito al vender unas 100 
millones de copias más. Si le sumamos 
los dos quedaría cómodo en un segundo 
lugar pasando a Dickens. Sin tantos fuegos 
artificiales ni anillos, en 1943 aparece 
el nombrado por muchos y querido por 
todos, El Principito, de Antoine de Saint-

Exupéry- Así es amiguitos, con sus 140 
millones de copias es el libro más leído 

en Francia,  México y en muchos otros 
países. Quizás no se haya leído mucho en 
China, y es que allí, desde 1759, Cao Xueqin 
viene liderando el ranking con Sueño 
en el pabellón rojo. También 
está  Romance de los tres 
reinos, de Luo Guanzhong, 
escrito en 1330. Pero 
en China tenemos una 
particularidad, al ser un 
país con tantos habitantes, 
los títulos más vendidos 
pueden variar día a día. 
Atentos a esto, porque 
en un momento Triple 
r e p r e s e n ta t i v i d a d , 
escrito por Jiang 
Zemin, llegó a los 
100 millones de 
copias vendidas en el 
año 2001. ¿Vieron que 
puede variar mucho? 
Y si alguien sabe de 
variabilidad es 
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nuestra amiga Agatha 
Christie, ella, con su 
libro Diez negritos, escrito 
en 1939, alcanzó los 100 millones de 
copias vendidas. Detengamos la nave acá, 
porque Agatha puede que haya vendido 
100 millones de copias con esta novela, 
peeeeero, tiene 85 títulos, y entre ellos  
mencionemos algunos para no quedar mal 
con tan mini homenaje que le haremos en 
el texto. Aquí van: Muerte en el Nilo,  Ochos 
casos de Poirot, Asesinato en el Orient 
Express, Cita con la muerte
y Un cadáver en la biblioteca. 
Con estos 85 títulos logró 
la extraordinaria suma de 
2.000 millones de copias 
vendidas. Sí, leyeron bien 
queridos amigos, y ojo, 
que no está sola, porque 
otro gran escritor 
inglés, nacido un 23 de 
abril de 1564, un tal 
William Shakespeare, 
la acompaña. No 
sé si les suena ¡oh 
Romeo, Romeo! 
¿Dónde estás que no 
te veo? Bueno, con sus 
novelas, Romeo y Julieta, 
Macbeth y Mucho ruido y 
pocas nueces, también llegó 
a las 2000 millones de copias 
vendidas. Son números muy descabellados, 
muchos libros, muchas hojas, mucha tinta, 
imaginen que si ponemos un libro al lado 
del otro, con solo estos dos escritores 
damos dos vueltas y media a la tierra. 

Pero para ir terminando, bueno, esto 
de la escritura de libros no tiene un final. 
Decir “para ir terminando”, es solo un decir. 
Pero para culminar vamos a nombrarla a 
ella, a la pequeña niña con sus más de 
100 millones de copias vendidas. Perdón, 
quizás se malinterpretó, no es una pequeña 
n i ñ a la que vendió esa cantidad de 

copias, ni la que escribió ese 
libro. Su escritor es el inglés 

Lewis Carroll, y esa pequeña 
niña antes nombrada es 

Alicia, con Las aventuras 
de Alicia en el país 

de las maravillas  
y podríamos 

continuar horas 
y horas, quizás 
días nombrando a 

grandes escritores 
con exitosas ventas.  

Tal vez Clive 
Staples Lewis, que 

con sus cuentos 
de Narnia alcanzó 

los 85 millones de 
copias vendidas, o El código 

da Vinci, de Dan Brown, con 80 millones de 
copias vendidas. Y ni hablar de El guardián 
entre el centeno, de J.D. Salinger, con 65 
millones de copias. Esa misma cantidad 
tiene El alquimista, de Paulo Coelho. Y 
mientras yo estoy escribiendo, algunos de 
estos libros se están vendiendo, pero lo 
más importante es que algún nuevo libro, 
también se está escribiendo.
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una nueva etapa hasta llegar, por votación 
y muy consensuada, a los ganadores.

Cabe destacar que en cuanto los 
argentinos productores de cultura, se hace 
alusión en 1994, a María Elena Walsh, quien 
recibió mención especial. En  1996 y en  
1998, ALIJA ,presentó como candidatos 
a Graciela Montes, como autor, y a Oscar 
Rojas y Carlos Nine, respectivamente, como 
ilustradores.  

Años más tarde el orgullo argentino vino 
con la premiación, en  2012, de  María Teresa 
Andruetto.

En lo que respecta a este año, si bien los 
galardones fueron para  la norteamericana 
Jacqueline Woodson, en la categoría de 
escritura y la suiza Albertine, en la de 
ilustración, nuestro país tuvo el honor de 
seleccionar y mostrar a María Cristina Ramos, 
quien hasta la instancia final compitió con 
el resto de las destacadas escritoras. Por su 
parte Pablo Bernasconi, fue el Ilustrador que 
acompañó  y se sumó en la nominación de 
la  edición 2020  de los Andersen.

En esta oportunidad además de hablar 
del Andersen, desde el humilde lugar de 
lectores, los invitamos a hojear Patitas y 
Alas, que tiene como autora a la maravillosa 
escritora María  Cristina Ramos. Lo pueden 
encontrar de manera gratuita en 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar.

El Premio Hans Christian Andersen, lleva el 
nombre del escritor danés y su Majestad 
la reina Margarita II de Dinamarca es su 
patrona, es  conocido también como el 
“Pequeño Premio Nobel”. Lo otorga  IBBY, 
la Organización Internacional del Libro 
Infantil y Juvenil, como reconocimiento a la 
trayectoria y a la contribución perdurable 
de la obra de un autor vivo a la literatura 
infantil y juvenil. 
 
Es el galardón más importante para el 
campo de la literatura infantil y juvenil, 
y se otorga luego de un pormenorizado 
proceso de selección que comienza con la 
presentación de candidaturas, desde cada 
país miembro de IBBY.
 
El Premio Hans Christian Andersen se entrega 
en dos categorías, escritor/a e ilustrador/a 
y para cada edición del premio los países 
miembros de la organización eligen a los 
candidatos que mejor los representan. 
El Programa Premios Andersen cuenta con 
el apoyo y soporte financiero de Nami 
Island, de la república de Corea, donde el  
premio  consiste en una medalla de oro,  
acompañada por un diploma que se le 
concede cada dos años a un autor (desde 
1956) y a un ilustrador (desde 1966). En un 
principio se premiaba solamente un libro, 
hasta que se optó en 1960 por premiar, 
también, a quien mejor haga sus  aportes  
en cuanto a  Ilustración se trate.
 
En la Argentina la institución encargada 
de seleccionar a los candidatos al Premio 
Andersen es ALIJA como sección nacional 
de IBBY. Luego de este proceso que dura 
meses, se llega a la confección de una lista 
de sólo cinco finalistas en cada categoría, 
los mejores cinco autores y los mejores 
cinco ilustradores, que todavía atravesarán 

¿Qué es el Premio 
Hans Christian 
Andersen?

http://www.biblioteca.sanluis.gov.ar/
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/patitas-y-alas-00100992


12

Esta copla del libro, nos 
muestra el arte de curar 
tradicional basado en la 
fuerza de la conciencia 
solidaria en el dolor y el 
sentido de pertenencia a 
una comunidad humana.

12

Gente de mi Pago
de Jesús Liberato Tobares

Anduvo todas las sendas
de la sierra y de la pampa.
Friegas, tomas, cataplasmas
con el aceite de huevo
le ayudaron a curar
ya desahuciados enfermos.
Pero nunca se ocupó
de recoger la ganancia.
Jamás la plata manchó
su pura nobleza de alma.
Para la tos té de peje
con flor violeta y sauco;
para el empacho infusión
de hojas de tala y durazno.
Malva, llantén calaguala,
para las llagas y heridas,
y si la sangre está mala
carqueja y zarzaparrilla.
La culebrilla se cura
rodeándola con la tinta.
Para afección de riñones
pelo é choclo y doradilla.
Si la “ojeadura” es reciente
hablar antes que le ganen;
si la querencia está lejos
hierba de quitapesares.
Para el mal de amor, casorio;
para el olvido, olvidarse.
Por prendas que tienen dueño
no hay que buscar de curarse.
Parpadeando ya la oración
sintieron que alguien llegaba,
salió Lisandro a calmar
la furia de la perrada.
El muchacho conoció
por la brasita de la chala
que quien venía del norte
era la mamita Juana.
“Ave María” ... se oyó
desde la puerta de trancas.

-Écheme la bendición.
Que Dios me le dé su gracia”.
Cerquita cantaba el río
rezumando olor a albahaca
y en los corrales de quincho.
Al rato, camino al sur
se perdió por las barrancas
buscando rumbos de estrellas
la sombra de Doña Juana.
La misma sombra que ahora
ya no quiere acompañarla.

Jesús Liberato Tobares
Nació en San Martín, 
provincia de San Luis, el 
15 de octubre de 1929. Se 
recibió de abogado y en 
el ejercicio de su profesión 
fue Juez de 1 Instancia en 
los Civil, Comercial y Minas, 
también fue miembro del 
Tribunal Superior de Justicia. 
Como escritor y poeta ha 
recibido varias distinciones. 
Activo socio de la Sociedad 
Argentina de Escritores, Filial 
San Luis, desde hace mucho 
tiempo se desempeña es 
su Comisión Directiva. Es 
un permanente redactor 
de artículos folklóricos, 
históricos y literarios en la 
Revista Virorco, órgano de 
la SADE San Luis. También 
es miembro activo del 
Instituto de Investigaciones 
Folklóricas “Prof. Dalmiro S. 
Adaro”. Entre sus principales 
libros publicados se 
destacan Sociología, Cerro 
Blanco, El hombre y la poesía, 
Gente de mi pago y Folklore 
sanluiseño.

COPLAS DE LA CURANDERA
-¿Qué tiene enfermos compadre
que llega tan de mañana?
Malicio que anda de apuro
por la mula tan sudada.
-¿Sabe comadre qué pasa?
andamos de mala racha.
Hemos tenío retroceso,
me le ha dado ora a la Paula.
-¿Y por qué no va a pedirle
medicina a Doña Juana?
¡Tan buena que es la viejita
y tan acertada que anda!
-Así va tener que ser
como usted dice, comadre,
Entonces voy a seguir
antes que sea más tarde.
A la siesta a pleno sol
camino a “Los Ojos de Agua”
pasaba caballo aparte
rumbo al norte Doña Juana.
Iba a cumplir otra vez
con el deber de aliviar
pesadumbres y dolores
en toda la vecindad.
No la atajaron granizos
ni aguaceros ni borrascas.


