
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 Juvenil: Sergio Aguirre     2

Literatura Infantil: Rodrigo Folgueira     4
Series: El Jardín de Bronce     5

Literatura Universal: Gilbert Keith Chesterton     8
Curiosidades: Érase una vez...    10

Recorridos Lectores:.......             
La lectura en voz alta y sus juegos   12

Literatura Puntana: Laureano Landaburu   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

Los vecinos mueren 
en las novelas
de Sergio Aguirre

“¿Puede decir qué sería 
capaz de hacer usted si 
siente que la muerte está 
cerca, que su propia muerte 
se ha transformado en una 
posibilidad concreta?”

Autor: Sergio Aguirre

Año de publicación: 2017

Editorial: Norma

Publicación original: 2000

El suspenso, sin lugar a 
dudas, es uno de los géneros 
más populares y eficaces 
para introducir a personas 
de todas las edades en 
la lectura placentera. 
Crímenes, secretos, pistas 
y giros narrativos son los 
ingredientes predilectos 
para sumir al lector en 
ingeniosas tramas que no 
solo complotaron contra su 
lógica, sino que también lo 
convertirán en un detective 
que intentará resolver el 
misterio antes de alcanzar 
el desenlace. A veinte 
años de su publicación, 
Los vecinos mueren en las 
novelas, ficción escrita 
por el argentino Sergio 
Aguirre, nos demuestra 
que este género no pasa 
de moda y que nuevos 
lectores, especialmente 
los más jóvenes, son 
constantemente atraídos 
por el misterio que esconden 
sus páginas. 
  
John Bland, un escritor de 
poco éxito, intenta salvar 
su carrera y su matrimonio 
mudándose a un pequeño 
sitio despoblado en las 
afueras de Londres. El 
día de la mudanza, su 
esposa debe responder 
una emergencia familiar y 
sale hacia la ciudad. Tras 
negarse a desempacar sus 
pertenencias solo, Bland 
decide presentarse en la 
casa vecina, la única que 
existe en toda la zona.
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SINOPSIS ORIGINAL
Un escritor de novelas 
policiales se reúne con su 
única vecina para contar 
historias de crímenes. La 
desconfianza ocupa el 
pequeño living campestre 
de la solitaria anciana. 
¿Son reales las historias que 
se cuentan o son relatos 
surgidos de la imaginación? 
¿Quién engaña a quién?

Sobre el autor

Sergio Aguirre nació en 
Córdoba, Argentina, en 1961. 
Es escritor y psicólogo. Su 
primer libro La venganza de 
la vaca recibió el Accésit del 
Premio Latinoamericano de 
Literatura Infantil y Juvenil 
Norma-Fundalectura 1998. 
Ha publicado, además, Los 
vecinos mueren 
en las novelas 
y El misterio de 
Crantock.

La Sra. Greenwold, una anciana solitaria y aficionada a las 
novelas policiales, lo recibe amablemente y lo invita a tomar 
el té. Durante la cordial presentación de su nuevo vecino, la 
mujer descubre que Bland es escritor y, con el fin de sugerirle 
una idea para su nueva novela, le relata una historia que 
lleva dando vueltas en su mente por varios años. A partir 
de ese momento, la improvisada visita se convertirá en 
un intenso duelo de narraciones, donde poco o poco irá 
desapareciendo la delicada línea que separa la realidad 
de la ficción, levantando sospechas sobre las verdaderas 
intenciones de cada personaje.

El complejo mecanismo que utiliza para narrar la historia 
se transforma en uno de los principales atractivos de la 
historia. De la visita casual de Bland a la Sra. Greenwold 
se desprenden múltiples relatos que comienzan a influir en 
la escena principal. Entre tazas de té frente a una cálida 
chimenea y un arsenal de relatos macabros, la desconfianza 
crecerá mutuamente y la confección de intrincadas historias 
será, quizás, el único recurso para poner en evidencia la 
verdadera identidad del otro.

Un viaje en tren, una escena de celos, una ventana indiscreta 
y un hombre desesperado por nuevas ideas serán los 
componentes de los relatos enmarcados dentro de la historia 
del escritor y la solitaria anciana. Y como toda novela de 
suspenso, la atmósfera será un factor clave para trasladar 
al lector a la escena del crimen. Como bien sabemos, en 
este tipo de historias ningún elemento está librado al azar 
y cada detalle cobra relevancia cuando se intenta resolver 
el misterio. De esta manera, el autor se encargará de 
sembrar pistas a lo largo del recorrido, poniendo a prueba 

la capacidad deductiva de los lectores.

Los vecinos mueren en las novelas, considerado 
un clásico dentro de la literatura local, es 

una lectura breve pero intensa, donde el 
misterio y la intriga se desprenden 

de la inventiva de sus propios 
protagonistas, que no solo se 
propondrán confundir a su 
contrincante para sobrevivir 
a la posibilidad de un crimen 

real, sino que engañarán 
el entendimiento 

del lector hasta 
la última de sus 

páginas.

http://booktubers.ulp.edu.ar/
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Nació en Haedo, Buenos Aires, donde 
todavía vive. Desde muy chiquito le 
gustaron los libros y mucho más los que 
tenían dibujos. Solía dibujar en todas partes: 
cuadernos, hojas y ¡hasta en los pisos y 
paredes! Estudió en la Escuela Nacional de 
Bellas Artes “Prilidiano Pueyrredón”, donde 
se recibió de profesor de dibujo, pintura y 
escultura. Un día comenzó a ilustrar libros 
y no paró: ilustró cuentos, historietas, 
manuales escolares y libros para chicos y 
para grandes. También tuvo la suerte de 
hacer muchas ilustraciones para editoriales 
argentinas y de otros países. Y, desde hace 
poco, también se dedica a escribir. 

“Cuando yo era chico me gustaban muchísimo 
los libros ilustrados, es más, me era muy difícil 
concebir un libro que no tuviera dibujos. De 
todos esos libros, que fueron muchos y muy 
diversos, guardo un montón de imágenes 
maravillosas en mi mente. Sin embargo, no 
recuerdo nombres de ilustradores. Los grandes 
artistas que ilustraron esos libros en los que me 
inspiraron siempre son anónimos y, en algún 
punto, esto los hace mágicos y geniales”.  

SU MANERA DE TRABAJAR:
Comienza a pensar en el libro y a realizar 
una serie de bocetos sobre los personajes y 
las situaciones principales que se plantean 
en el texto. Realiza los bocetos de manera 
rápida y en hojas de borrador.

Luego, una vez que tiene más o menos 
definidos los personajes y las escenas a 
ilustrar, ensaya las mejores composiciones 
posibles de dichas escenas. Cuando están 
resueltas, las pasa a papel definitivo 
dándole una terminación que puede ser 
con tintas, lápices o grafitos, según la 
ocasión.

Con estos originales listos, va a la 
computadora y lo primero que hace es 
escanear todo el material para luego 
armarlo en función de los textos, ajustando 
tamaños y composiciones.

El último proceso es el del color. 
Generalmente utiliza Photoshop o Paint, 
según el caso, y trabaja por capas de 
color, con pinceles y texturas desarrolladas 
por él mismo para encontrar las imágenes 
finales deseadas. 

Te recomendamos: Mi perro Roberto.
¿Qué pasa cuando un perro con la boca 
abierta se traga sin querer un canario? 

Esta es la historia de Roberto, un perro 
al que le ha ocurrido justamente eso. El 
canario se llama Ignacio y no quiere salir 
de la panza del perro… ¿Cómo terminará?

¿Qué te pareció este fantástico cuento? 
¿Se animan a dibujarlo y subirlo a nuestras 
redes sociales?

Rodrigo Folgueira

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Una serie argentina. Una buena serie 
argentina. Bien escrita, bien pensada, bien 
puesta en escena. Muchas citas, muchas 
referencias, muchos puntos de inspiración. 
Dos referencias argentinas: Tesis de un 
homicidio (Goldfrid, 2013), en donde cierto 
suspenso policial parece un ensayo para 
este logro absoluto de El Jardín… Hay una 
fundición final – una cita a El Ciudadano, 
de Orson Welles – que parece una prueba, 
un botón de muestra de las infinitas 
fundiciones de la serie, la verdad que 
se derrite como el bronce, las diferentes 
composiciones, etc. Aquella película – la 
segunda dirigida por Goldfrid – fue fallida 
y presentaba unos cuantos inconvenientes 
narrativos y simbólicos. En esta serie, 
parece haber alcanzado la madurez como 
director. La otra película argentina de 
referencia es la sobrevaluada El Secreto 
de sus Ojos (Campanella, 2009). En este 

El bien y el mal 
definen por penal

El Jardín de Bronce

Argentina, 

2017.

Creada,  Gustavo Malajovich, 

Hernán Goldfrid y Pablo Fendrik.

Producida por: Polka Producciones. 

Protagonizada por: Joaquín Furriel, Maite Lanata, 

Luis Luque, Julieta Zylberberg, Daniel Fanego.

Se puede ver en HBO.

caso, las relaciones están dadas por los 
diferentes tiempos (épocas) que transita 
la narración, con sus idas y vueltas. Pero 
acá podemos separar rápidamente aquel 
film con esta serie. Porque Campanella, 
en su derrotismo y correctez insípida, nos 
cuenta una historia – como en casi todas 
sus películas – en la que ya perdemos 
de antemano. Buscamos al asesino y 
violador de la mujer de Pablo Rago, pero a 
ella ya la perdimos. Con lo cual, el viudo, 
no puede más que elegir entre diferentes 
tipos de sufrimiento. En cambio, en esta 
serie la esperanza se mantiene hasta el 
final. Moira puede estar viva aún. Y está 
viva, finalmente, aunque luego de hallarla 
se nos aparecen dos nuevos problemas: 
el ADN y el deseo de ella de volver 
al lugar en donde creció. Pero es esa 
misma esperanza – en sentido cristiano 
– la que sortea, elude ambos problemas 
narrativos y nos da una bocanada de 
aire al final, bien al final, en el plano final.

Las referencias extranjeras son dos: el 
célebre western Más corazón que odio (The 
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Searchers, John Ford, 1956) y la primera 
temporada de True detective (Nic Pizzolatto, 
2014). En el caso de la película de Ford, 
el paso del tiempo desde el rapto hasta 
la aparición nos pone en una situación 
igualmente dudosa aquí en nuestra serie 
como en el clásico hollywoodense. Nos 
preguntamos: ¿Dónde estará? ¿Estará 
viva? ¿Se seguirá llamando igual? ¿Nos 
reconocerá cuando la encontremos? 
¿Querrá venir con nosotros?, etc. Lo 
civilizado – o mejor, los alcances de la 
civilización – oponiéndose a lo salvaje. 
O lo salvaje – como vuelta irracional – 
intentando destruir lo conquistado por 
la civilización. En el film de John Ford, 
la secuestran los indios, con lo cual la 
transparencia diegética en este sentido 
se vuelve más palpable. En la serie, no 
sabemos dónde está ni con quién, pero 
adivinamos ese salvajismo primitivo y, 
geográficamente, nos movemos – sobre 
todo en los últimos dos capítulos – desde 
la ciudad hacia las afueras.

En la serie de Pizzolatto las referencias, 
citas y basamentos son más evidentes 
y más variados. Tenemos los diferentes 
tiempos que pautan la narración, el pasado 
influyendo de manera decisiva sobre 
el presente – al mejor estilo Hitchcock–, 
la estructura clásica de descenso a los 
infiernos y rescate final (el camino de 
las tinieblas a la luz), el correlato entre 
la corrosión humana y la corrosión 
escenográfica y geográfica, la soledad 
en la investigación, el sistema policial 
corrompido y cómplice, entre otras 
tantas referencias e inspiraciones.

El árbol es el símbolo del bosque. 
El jardín de Bronce aborda el tema 
de las emboscadas. El regreso 
al estado natural, a la selva, al 
sálvese quien pueda, 

a todos contra todos, a la ley del más 
fuerte. En esa locura se mueve el relato en 
el último capítulo, en las islas río arriba. 
Pero ese árbol está incompleto – como la 
fotografía que lo retrata – porque hay un 
dato, una verdad que falta. El matrimonio 
de Lila (Cordelia) y Fabián (interpretado 
por Joaquín Furriel) está incompleto, les 
falta algo. Esa insatisfacción inicial como 
pareja se refleja en el pecado de ella – 
incesto – en la falsa paternidad de él y 
en el inexplicable suicidio. Al final, no 
tan inexplicable. Ese árbol vacío que se 
completa al final – en la última imagen 
de la serie – es la permanente tentación 
por lo salvaje. Por eso la araña. La araña 
que arma, que construye, que teje, que 
intenta. En oposición a la salvaje serpiente 
venenosa a la que no queda más remedio 
que cortarle rápidamente la cabeza. La 
araña moderna no construye si no que 
enreda, engaña, marea. De lo contrario, 
esa naturaleza – ese regreso al estado 
natural – nos mata. Por todo esto es tan 
importante y sabio el final. El regreso a 
casa. La dificultad del regreso a casa. La 
segunda mitad del último capítulo es la 
adaptación, el nuevo mundo, la concreción 
de la esperanza – que a veces es peor que 
la misma lucha.

Infinidad de simetrías pueblan el relato de 
Malajovich. La grieta de la habitación de 

Blanco (Julieta Zylberberg) se refleja en la 
grieta entre el mundo de la policía y el 
de la verdad. La mano de la nena que 
esconde la araña de bronce como lo 

hará después el detective Doberti 
(Luis Luque) antes de morir, que se 
coronará con la mano de Fabián 
herida al modo de Cristo en la 
lucha final con Iván. El modus 
operandi de los crímenes 
que tiene sus originales 

y sus parodias. 
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Las dos veces que hacen el amor 
Fabián y Blanco representan 
dos puntos centrales 
en el avance de la 
investigación. Las dos 
arañas de bronce. Los 
dos partidos de vóley. 
Las dos actitudes de 
Mondragón (Daniel 
Fanego), cuando era 
policía y cuando dejó 
de serlo. Todo está 
construido, diseñado de 
a dos, a partir de una idea 
del doble.

Otro tema central es la corrosión 
humana, la degradación. Buenos Aires 
apesta, sobre todo, en su burocracia, en 
sus enjuagues y mentiras, en su corrupción. 
Pero cada vez que nos alejamos un poco 
de Buenos Aires – el primer contacto con 
la gente de “Chaco” – demuestra que 
más allá de las murallas es peor. Esto nos 
retrotrae, sin más, a la Aquilea, de Hugo 
Santiago. Ni hablar en los últimos dos 
capítulos cuando viajamos a Entre Ríos – 
algo similar sucede en los flashbacks de 
1991 a lo largo de toda la serie –, donde 
el recorrido ruta y desolación, seguido 
de La Paz –  simbolizando el pequeño 
pueblo que puede rescatarse desde algún 
lugar, pero que nos termina mandando al 
infierno –, seguido por el infernal Pórtico 
(desplazado, desubicado, sucio, corroído, 
corrupto, desarreglado, abandonado, etc.) 
y, finalmente, la estancia de los Rauch 
llamada “La Doradita”, en expresión de 
esa disputa permanente que la película 
plantea entre el oro y el bronce. “Yo voy 
por el bronce”, dice Fabián en un momento 
clave del final. Esa parada final es el infierno 
mismo. El lugar del pecado. Los hermanos 
Rauch cometieron incesto y dieron vida 
a Moira (llamada originalmente Casilda). 
Los recorridos laberínticos de toda la serie 
– que es claramente también la prueba del 
laberinto – emblematizados por esa araña 
doble, pasan de los subsuelos del subte 
– donde también allí tenemos un claro 

descenso a los 
infiernos – a la 
remontada del río 
y sus entreveros y 
vericuetos.

La herencia de Hitchcock: hay dos 
elementos en la serie que son por 
demás característicos de las obras más 
importantes de Alfred Hitchcock. Por un 
lado, cómo el pasado absorbe, vampiriza 
al presente y cómo la única manera de 
exorcizar tal cuestión es ir a fondo, ir a 
visitarlo y saldar las cuentas, aun a riesgo 
de no regresar – como le sucede a Robert 
Mitchum en Out of the Past (1947), de Jacques 
Tourneur. La otra cuestión es la iniciativa 
individual que el héroe necesita transitar 
para poder llegar al objetivo, ya que el 
camino legal, natural o administrativo está 
lleno de vicios, corrupción, burocracias o 
distracciones tontas. Aquí conviven los 
dos elementos: el pasado que petrifica 
al presente y no lo deja mover, casi lo 
condena; y la necesidad del protagonista 
de hacer la suya – con los suyos – para 
resolver el caso porque en manos del 
sistema policial no avanza.

(*) Invasión (H. Santiago, 1969) es una de 
las mejores películas argentinas de todos 
los tiempos. Y el tratamiento de Buenos 
Aires – en el film llamada Aquilea – es 
absolutamente mítico.
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Literatura Universal
Gilbert Keith Chesterton: 

 “Padre de la Iglesia”

Algunos debemos agradecer la empresa 
de “gestión cultural” que realizó Jorge Luis 
Borges en la Argentina, ya sea en sus críticas, 
en los diferentes trabajos periodísticos, 
en la confección de antologías o en las 
traducciones. En ellas pudimos conocer 
a algunos autores o profundizar en la 
perspectiva borgeana sobre ellos. Entre 
estos últimos se encuentra Gilbert Keith 
Chesterton, a quien Borges - a secas, como 
es conocido en la literatura universal -, 
en su ensayo Modos de G.K. Chesterton, 
publicado en la mítica revista Sur, en julio 
de 1936, ironizaba tratándolo de “padre 
de la iglesia”.  Él no comparte la teología 
de Chesterton y sabe que es prescindible 
para la concepción de su obra.

Para los críticos católicos, Gilbert K. 
Chesterton, es llamado a decir las verdades 
de la Iglesia Católica Romana a la 
tan preciada - por estas latitudes 
- rigidez inglesa, al falso pudor 
victoriano, a la revolución 
industrial, a la oligarquía de las 
grandes fortunas, al imperio, a 
la cultura y a aquello que, 

por esa época, se le llamaba progreso.
 
“Chesterton — ¿quién lo ignora?— fue un 
incomparable inventor de cuentos fantásticos. 
Desgraciadamente, procuraba aducirles 
una moral y rebajarlos de ese modo a meras 
parábolas. Felizmente, nunca lo conseguía del 
todo”.

J.L. Borges (Revista Sur N° 22, julio 1936)
 
Gilbert, nació en Londres el 29 de mayo 
de 1874 y, solo por la autoridad del 
convencionalismo, fue bautizado en 
la Iglesia Anglicana de St. George. En 
su juventud militó en el agnosticismo. 
Después de un paso por el oscurantismo 
se acercó al cristianismo y, de a poco, se 
profundizó en su renovada creencia hasta 
que, finalmente, en 1922, se convirtió a 

la Iglesia Católica Romana. Previo 
a este momento, mantuvo 

correspondencia con Maurice 
Baring, el padre Ronald Knox y 
el padre John O’Connor, quienes 
lo ayudaron a ir de a poco 
cambiando su pensamiento hacia 

la fe que ellos, todos conversos 
al catolicismo, profesaban. El 

padre John O’Connor fue 
la inspiración para que 
Chesterton creara su 
personaje más famoso, el 

padre Brown: un ingenuo, 

Ensayista, reinventor del género policial, dramaturgo, poeta y uno de los escritores 
católicos modernos más grandes. Fue una gran influencia en Julio Cortázar y en 
Jorge Luis Borges, quienes fueron unos de sus principales divulgadores.
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humilde, simpático y aparentemente 
inofensivo sacerdote católico que resuelve 
los enigmáticos casos policiales gracias al 
conocimiento que tiene de la naturaleza 
humana, proponiendo primero una 
resolución sobrenatural para trastocar 
por una explicación mundana. Revelando 
los sentidos, deshaces aquello que nos 
parece”.

Gracias a su amigo diametralmente 
opuesto, George Bernard Shaw - escritor 
irlandés -, debemos la irrupción de 
Chesterton en la escritura  de varias 
obras de teatro. En noviembre de 1913, se 
presenta aquella obra, que será la única 
representada en vida de su autor, Magia, 
una comedia fantástica. Desplegada en tres 
actos, con una construcción de diálogos 
inteligentísimos y enredos de palabras 
en donde se habla de la democracia, las 
instituciones democráticas y los placeres 
de la vida; confrontando los artilugios con 
los milagros y el ateísmo, el dogma con 
las dudas, la esencia y lo aparente, lo que 
parece real y lo que es extraordinario. Así, 
Chesterton, nos sumerge en un mundo de 
misterios para, rápidamente, correr el velo 
del artilugio usado y trasladarnos en el 
terreno de lo paradójico al mero mundo de 
lo especulativo, del sinsentido, las sutilezas 
y el sofismo.

ILUSIONISTA: Sólo me refería a que los dos 
oficios se basan en principios opuestos. El 
objeto de la magia es no explicar algo que 
sucede.
DUQUE: ¿Y el del periodismo?
ILUSIONISTA: Bien, el objetivo del 
periodismo es explicar algo que no sucede.
DUQUE: Pero les hará falta algún espacio 
para compartir nuevos trucos.
ILUSIONISTA: No hay trucos nuevos. Y si 
los hubiera, no querríamos hablar de 
ellos.
DUQUE: Me temo que no son 
ustedes… tan… avanzados. ¿Les 
interesa el progreso moderno?
ILUSIONISTA: Sí. Nos interesan 
todos los trucos que se valen 
de la ilusión.

Magia, una comedia fantástica 
(1913)
 

“…el curita era la esencia misma de aquellos 
insulsos habitantes de la zona oriental; tenía una 
cara redonda y roma, como pudín de Norfolk, 
unos ojos tan vacíos como el mar del Norte y 
traía varios paquetitos de papel de estraza que 
no acertaba a juntar… Llevaba una sombrilla 
enorme, usada ya, que a cada rato se le caía. 
Al parecer, no podía distinguir entre los dos 
extremos de su billete cuál era el de ida y cuál el 
de vuelta. A todo el mundo le contaba, con una 
monstruosa candidez, que tenía que andar con 
mucho cuidado, porque entre sus paquetes de 
papel traía alguna cosa de legítima plata con 
unas piedras azules. Esta curiosa mezcolanza 
de vulgaridad — condición de Essex — y santa 
simplicidad divirtieron mucho al francés…”

(La cruz azul, 1910)
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Érase una vez

Érase una vez, en una lejana ciudad de 
Madaura, una antigua provincia romana 
de Numidia, un reino africano ya extinto 
desde aquel entonces hasta la fecha.  Aquí, 
en torno al año 123 / 125 Después de Cristo 
- no se sabe muy bien la fecha - nació un 
niño, pero no cualquier niño, un niño que 
pareciera venir de otro planeta.

Allí, entre el calor y las costas bañadas 
por el sur del Mediterráneo, se hallaba 
creciendo de a poco, rodeado de hombres 
romanos y gladiadores de todo el mundo, 
un hombre distinto, un ser que cambiaría 
la historia que hoy conocemos, la historia 
que hoy leemos.

Ese hombre, quien había sido encantado 
por el brillo de las luces que cuelgan de 
los cielos durante las noches eternas; ese 
hombre, que fue vestido por las telas que 
recorrieron el Nilo acariciando la fina 
arena del Sahara; ese hombre, capaz de 
aparecer y desaparecer de la historia, se 
llamó Apuleyo.

Quizás Apuleyo no tenía sangre real ni vivía 
en un súper castillo con 300 habitaciones 
y 500 baños y esas torres con banderitas 
pero su padre fue un magistrado provincial 
- que no es poca cosa – y, aunque 
ustedes y yo no tenemos ni 
la menor idea donde queda 
Madaura, el padre de Apuleyo  
llegó a ser alcalde de ese 
lugar así que… En cierta forma, 
digamos que fue un rey. Uno 
pequeño, pero rey al fin. 

De allí es que, Apuleyo, pudo 
heredar una gran 

fortuna:  un millón de 
sestercios.

¡Ah! ¿Pensaron que era un millón de 
dólares, un millón de euros o, incluso, 
hasta de pesos?

Pero no. Son sestercios. No me 
pregunten cuánto valdría ahora… 
pero, digamos que alcanzan para 
unos cuantos caramelos, 
alfajores, unas galletitas dulces 
y, con lo que sobre, la Play 4.

Entonces, una vez que Apuleyo 
tuvo su dinero, salió a buscar 
su norte recorriendo hermosos 
caminos rodeados de bosques y 
contemplando - en las noches oscuras 
- la luz de la luna, que le iba mostrando 
el futuro que lo esperaba detrás de cada 
hada que iba dejando atrás.

Llegado a Cartago, oootra ciudad antigua 
del Imperio Romano - hoy Túnez -, lo 
esperaba la retórica griega y latina para 
empaparlo de conocimiento. Pero el 
camino no terminó allí: sus pasos llegaron 
hasta Atenas, oootra ciudad de la antigua 
Grecia que hoy se llama… Esperen que 
busco en Google… Eh… Se llama 
Atenas, como 
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antes. Allí fue donde se familiariza con la 
filosofía platónica.

Apuleyo, siempre caracterizado por ser un 
hombre deseoso de conocimiento, abrió su 
mente en busca de más y más saberes que 
le permitieran crecer y, de esta manera, 
se interesó por la religión, la ciencia y la 
retórica y, como suele decirse… ¨todos 
los caminos conducen a Roma¨. Allí fue 
dónde lo llevó el conocimiento al gran 
-digámosle príncipe- príncipe Apuleyo.  
Pero aquí no termina el cuento. Luego de 
empaparse en los baños del conocimiento 
romano, se puso la mochila al hombro y 
salió para Asia Menor y Egipto, y siguió y 
siguió estudiando.

Llegó a Oea. ¡Si, si! Son tres vocales. Pero, 
para hacerlo más fácil, Oea es ahora 
Trípoli, la capital de Libia.

Recorriendo sus calles, conoció a una mujer 
con la cual se casó y fueron felices por 
siempre. Fin. ¡No, no, no! Esto no termina 
acá:

Resulta ser que lo acusaron de hacer magia 
para quedarse con el dinero de su esposa. 
Lo querían encarcelar, que se separe, que 
entregue el dinero y bla, bla, bla... Entre 
dichos y hechos, Apuleyo se defiende de 
los parientes por parte de la mujer y deja 
todo aclarado. Ahora sí: se van a vivir a un 
campo que ella tenía y vivieron felices por 
siempre.

Si, ya sé… Ya sé… ¿Quién es ese tal príncipe 
que no era príncipe? ¿Quién es Apuleyo? 
¡Tampoco fue el gran hombre! Vivió mil y 
una aventuras… Era un tipo normal. No sé 
porque tantos detallecitos y colores para 
contar la vida de… - ya ni me acuerdo el 
nombre… -.

Bueno, rebobinemos un poco. Y antes de 
decir más palabritas con brillantina, les 
digo que Apuleyo - también llamado Lucio 
Apuleyo - fue una de las primeras, si no… 
la primera persona en escribir un cuento 
de hadas: El asno de oro. 

11
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lee, todos están dirigidos al hecho de leer 
en voz alta, y a ganar confianza, divertirnos, 
haciendo eso.

Eliminamos, muy a propósito, cualquier 
cosa que tuviera que «hacerse bien», acá 
no hay nada para «hacer bien», cada uno 
lo hace como quiere. Son juegos para 
divertirnos y para ir ganando confianza, ni 
más ni menos que eso.

También vamos a leer el texto, variando la 
intensidad según el tamaño de las letras. 

En el ejemplo que se da a continuación, vemos 
que las letras tienen diferentes tamaños; lo que 
debemos hacer es leer ese párrafo respetando 
el tamaño de las letras. Si es una letra grande la 
leeremos más fuerte, si es una letra pequeñita 
la leeremos en voz baja. Si en un renglón las 
letras se achican, nosotros también iremos 
bajando el tono de nuestra voz.

Muchos de nosotros podemos llegar a 
recordar cuando nos pedían que leyéramos 
en voz alta. Al comenzar, nuestro cuerpo se 
llenaba de miedo, dudas, temores y vergüenza 
por tal exposición. Hoy, aún con variados 
recursos y padres mediadores de lectura, sigue 
sucediendo lo mismo. Para ayudar a perder 
inhibiciones y ganar confianza a la hora de leer 
en voz alta frente a un grupo, nos adentramos 
en la obra de Luis Maria Pescetti, quien por 
medio de juegos acerca a chicas y chicos a 
descubrir “que no hay una sola manera de leer 
bien en voz alta, sino muchas, muy diferentes, 
divertidas, emocionantes, emocionadas, 
tristes, solitarias, alegres, perdidas”.

Vamos a proponerles diversos juegos que se 
hacen leyendo en voz alta ¿Se animan?.
Algunos de ellos quizás les parezca que no 
están muy relacionados con la lectura. Es un 
poco así y es intencional. Lo que se buscó es, 
justamente, distraer a la persona del hecho 
de que estaba leyendo en voz alta. Que 
se olvidara de eso, que la atención fuera a 
otra parte, a seguir las reglas del juego, lo 
que fuera. ¿Por qué? Porque con esos juegos 
queremos, justamente, hacer que cada uno 
gane confianza, no se sienta tan extraño 
leyendo algo en voz alta, diciendo algo en voz 
alta frente a todo el grupo. Nos pareció que la 
mejor manera de empezar, es dejando a un 
lado el hecho de «la lectura» como tal. Aquí 
casi no importa qué se lee, ni cómo se hace. 
De esa manera, nadie se sentirá juzgado ni 
presionado por el hecho de que «se debe 
entender» lo que lee.

Podríamos decir que en estos primeros juegos 
no importa si se entiende o no el sentido de 
lo que se lee, porque no hay ningún sentido 
para entender. Lo importante es que «suelten 
la voz» y no sientan vergüenza de estar 
diciendo algo en voz alta, de que el grupo los 
oiga. Lo vamos a repetir, en estos primeros 
juegos no importa el sentido de lo que se 

Armando recorridos 
lectores desde casa

Las Orejas de los elefantes actúan 
como termostato ayudando a 
soportar el fuerte calor de las 
zonas donde habitan y su trompa en 
realidad no es más que una nariz 
muy Desarrollada que también usan 
como un brazo largo.

Estos y otros juegos usando la voz alta con 
y para nuestros niños no solo nos ayuda 
a generar confianza para lecturas 
futuras posibles, sino que es 
un modo de acercarse a otro 
tipo de juego donde nuestro 
tiempo, como padres y 
mediadores es oro en bruto. 
En las siguientes ediciones 
continuaremos jugando con 
más lecturas en voz alta. 
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 muerte del montonero Pueblas
Un asalto en Villa Mercedes

Los indios y los gauchos realizaron un gran 
“parlamento” en el Médano colorado, donde 
quedó resuelto el asalto de Mercedes.

La noticia de la invasión corrió como un reguero 
de pólvora, provocando terrible pavor entre los 
escasos habitantes de la villa. El coronel Iseas, jefe 
de una pequeña guarnición del 4 de caballería, 
adoptó las medidas de defensa indicadas por las 
circunstancias, distribuyendo convenientemente 
a los soldados.

El casco principal del pueblo había sido 
atrincherado con una fuerte empalizada, 
defendida por los vecinos, muchos de ellos 

compañeros estaban arrestados a una heroica 
resistencia.

El famoso montonero advirtió la presencia de 
Betbeder y le hizo esta amenazadora advertencia: 
“no vas a tirar, gringo!; ¡no vas a tirar gringo!”.

Pero el “gringo” tiró no más, no sin haber hecho 
cuidadosa puntería en la cabeza del gaucho, que 
quedó mortalmente destrozada por el primer 
disparo.

Fue un tiro de provecho. Pueblas, abrazado al 
cuello de su caballo apenas alcanzó a alejarse 
pocos metros, para rodar exánime.

Caído Pueblas, Betbeder 
y sus compañeros hicieron otros disparos hasta 
que la horda, privada de su jefe, remolinear sin 
dirección y en confuso tropel, huyendo poco 
después al desierto.

Iseas hizo reconocer debidamente el cadáver del 
montonero y el mismo día se dirigió al general 
D. Wenceslao Paunero, dándole cuenta oficial 
del hecho (Memoria de Guerra, 1865).

En realidad, la valerosa actitud de Betbeder y la 
eficacia de su escopeta habían logrado un éxito 
que equivalía a ganar una verdadera batalla.

El escarmiento fue ejemplar. Ni los indios ni 
los gauchos atacaron después la población de 
Mercedes, flamante exponente del progreso y 
atalaya de civilización en una de las regiones más 
asoladas por las depredaciones del indio.

Dos calles contiguas de Mercedes llevan hoy 
el nombre de Iseas / Betbeder, perpetuando la 
memoria de esos esforzados defensores del orden.

Episodios Puntanos, Laureano Landaburu
 

extranjeros, que tenían la 
consigna de concentrarse en ese 

reducto al primer toque de alarma.

Entre esos vecinos figuraba don Santiago 
Betbeder - quien conocimos - hombre sereno, 
y esforzado, nacido en Villenave (Francia) el 21 
de abril de 1823, que después de haber actuado 
en la Guerra de Crimea como Sargento Mayor 
se había radicado en el país, fundando una 
honorable y conocida familia.

Betbeder, armado de su magnífica escopeta, 
una de las pocas armas de fuego que tenían 
los defensores, corrió a la trinchera, ocupando 
juntamente con otros vecinos el punto que 
constituye el ángulo sudoeste de las actuales 
calles Balcarce y Riobamba.

Los asaltantes se habían distribuido en tres 
columnas. Una de ellas guiada por el gaucho 
Gallardo y encabezada por el famoso montonero 
Juan Gregorio Pueblas, que blandía una larga 
lanza, se dirigía por el centro de la población, 
llegando hasta el punto donde Betbeder y sus 
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Laureano Landaburu nació en Saladillo (San 
Luis) el 4 de julio de 1882, cursó estudios 
en el Colegio Nacional de San Luis, 
universitarios en la Universidad de Buenos 
Aires graduándose de Doctor en Ciencias 
Jurídicas. Fue Juez de Paz, Presidente del 
Superior Tribunal de Justicia, Legislador 
provincial, Diputado Nacional, Gobernador 
de San Luis (1930/33) y Senador Nacional 
(1934 y 1945).

En su producción literaria figuran: Episodios 
puntanos; En el Senado, San Luis en la 
ayuda federal; Enriquecimiento ilícito de los 
funcionarios públicos y En torno al debate de la 
ley de amparo a la prensa.
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