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El crimen casi perfecto
de Roberto Arlt

“La coartada de los tres 
hermanos de la suicida 
fue verificada. Ellos no 
habían mentido.”

Autor: Roberto Arlt

Ilustraciones: Decur

Año de publicación: 2018

Editorial: Ojoreja

Publicación original: 1940

¿Qué se necesita para resolver un crimen? 
Que este sea casi perfecto. Así es como 
Roberto Arlt define las reglas del enigmático 
juego que construye en su relato policial 
El crimen casi perfecto. Una víctima, una 
habitación, un poderoso veneno y tres 
sospechosos: estas son las piezas que el 
narrador deberá encajar del modo correcto 
para conocer la verdad.

Una mañana como cualquier 
otra, la señora Stevens fue 
encontrada sin vida en el comedor 
de su departamento. Todas las 
pruebas indican que se trató de 
un suicidio: nadie pudo 
haber entrado al lugar 
y la sustancia que hizo 
colapsar a su organismo 
instantes después 
de ingerirla fue auto 
suministrada. A punto 
de ser cerrado el caso, 
un nuevo detective 
entra en escena; él sabe 
que la señora Stevens 
no planeó su muerte y 
deberá demostrarlo.

En este crimen de características 
domésticas, los sospechosos se convierten 
en los protagonistas del relato. El día del 
crimen, los tres hermanos de la víctima 

almorzaron con ella en su 
departamento con motivo de 
su cumpleaños. Luego, cada 
uno tomó una dirección 
diferente, logrando construir 
coartadas perfectas para 
probar su inocencia: 
ninguno estuvo allí la noche 
del crimen. ¿Qué se pasó 
por alto? ¿Cuál es la grieta 
que permitirá descubrir al 
verdadero culpable?

El autor promete al lector 
un relato inteligente y 
perspicaz donde los indicios 
materiales son insuficientes 

para llegar a la verdad. Si 
el detective realmente desea 
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Sobre el autor

Roberto Arlt (Buenos Aires, 1900 - 1942), 
novelista, dramaturgo y periodista, ha sido 
definido como el escritor que inaugura 
la novela moderna argentina. Publicó El 
juguete rabioso (1926), Los siete locos (1929), 
Los lanzallamas (1931) y El amor brujo (1932), 
además de varios libros de cuentos, 
Aguafuertes y obras de teatro.

descartar el suicidio, deberá tomar una 
postura sociológica que le permita entender 
los mecanismos que condujeron al crimen: 
introducirse en el universo de la víctima y de 
los sospechosos será la clave para identificar 
la pieza faltante que lo llevará al criminal. 

Además de las particularidades que lo 
constituyen como un material de lectura de 
calidad dentro de su género, es necesario 
resaltar la innovadora reedición del texto 
por parte de Ojoreja, editorial especializada 
en literatura infantil.  Si bien la obra de 
Arlt no se reduce a un público específico, 
no es habitual encontrarla en un libro de 
características propias de un libro álbum. La 
combinación de un relato policial argentino 
y una edición diseñada e ilustrada a partir de 
criterios editoriales inherentes a la literatura 
infantil, constituye una novedosa propuesta 
que reinventa la experiencia de la lectura: el 
contenido y la materialidad de dos géneros 
completamente dispares se entrelazan en 
un producto final excepcional. 

Con seguridad, la clásica prosa de 
Arlt, enriquecida con las ilustraciones 
surrealistas de Decur, cautivará a lectores 
de todas las edades, abriendo el juego a la 
experimentación y constituyendo un espacio 
para repensar la relación entre contenido y 
forma. 

SINOPSIS ORIGINAL
La reunión ocurre en casa de la señora 
Stevens, de manera convencional pero no 
convenientemente, ya que la señora Stevens 
(tres veces viuda) está muerta. Los tres 
hermanos de ella tienen coartada. Los 
indicios y las pistas no llevan lejos: un 

accidente de tránsito, el pueblo de 
Lister, el laboratorio de análisis 
de la leche Erpa. Las coartadas 
han sido verificadas por la 

policía. Y sin 
embargo...

Si disfrutaste de El crimen 
casi perfecto, quizás te 
interese… 
Tres portugueses bajo 
un paraguas (sin contar 
al muerto), de Rodolfo 
Walsh. 
Calibroscopio.

http://booktubers.ulp.edu.ar/
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Conociendo a 
Valerie Thomas

 “Aquel verano hacía mucho calor. La 
bruja Winnie estaba cansada y acalorada, 
también su gato Wilbur estaba cansado y 
acalorado.

- ¡Quiero ir a bañarme Wilbur! – Dijo 
Winnie – ¡Vayamos a la playa!

Winnie buscó su toalla, su bolso para la 
playa y su sombrilla para el sol. 
Winnie montó en su escoba, 
Wilbur saltó a sus hombros, y 
salieron disparados”.

Este es uno de los libros 
de la saga que narra las 
disparatadas aventuras de 
la bruja Winnie. Toda 
la colección se 
caracteriza por 
sus hermosas 
ilustraciones y por 
las carcajadas q u e 
generan las andanzas de 
esta hechicera y su gran 
amigo, el gato Wilbur.

¡Es por eso que no podíamos pasar 
de largo esta fantástica autora! 

Valerie Thomas, nació en Australia y 
ha vivido allí la mayor parte de su 
vida. Ha viajado por todo el mundo. 
Solía vivir con un enorme gato negro 
exactamente igual a Wilbur pero, 
por suerte, su casa no era negra. Es 
profesora y viajera, dio clases en 
la primaria y secundaria tanto en 
Inglaterra como en su país, antes 
de dedicarse a la escritura. La serie 

de la bruja Winnie - su obra más conocida 
- ha vendido más de cinco millones de 
ejemplares en el mundo.

En 1986, recibió el encargo de la editorial 
Oxford University Press de escribir su primer 
libro sobre la bruja Brunilda y, desde 
entonces, se ha convertido en una serie de 
gran éxito que se ha traducido a numerosos 
idiomas.

Por otro lado, está el ilustrador de estos 
maravillosos cuentos: Korky Paul. Nació 
en Harare, Zimbabue, en 1951. En 1976, 
se fue a Europa y consiguió trabajo 

como ilustrador y diseñó libros 
educativos en Grecia. 

Se mudó a Los Ángeles, 
donde estudió cine 
de animación. 
Actualmente, es una 
figura reconocida 
en el mundo de la 

literatura infantil.

En esta nueva 
edición, vamos a 

recomendar te 
algunos de sus 
a s o m b r o s o s 
libros.



5

/MeLeesLectores4punto0

Para los más chiquititos (de 2 a 4 años): El 
libro de los contrarios de Bruno

ocasiones, le son de provecho sus poderes 
mágicos. Los hechizos suelen traerle 
consecuencias inesperadas y, justamente 
este hecho, hace que sus historias resulten 
divertidas.

Y no podíamos dejar de recomendar 
a la bruja Winnie, a la que siempre le 
suceden cosas muy divertidas. En esta 
historia, Winnie vive en una casa negra. 
Todo era negro: el techo, las paredes, 
sus muebles. ¡Hasta el baño era de color 
negro! Incluso, su gato: Wilbur. ¿Te animas 
a entrar al fantástico mundo de Winnie? 
¿Le ayudarías a encontrar a Winnie a su 
gato negro ya que es del mismo color 
de su casa? ¿Cómo se solucionará este 
problema? ¡Abracadabra!

Podrán descubrir un mundo de contrarios 
con Brunilda y Bruno. Una combinación de 
magia y travesuras para aprender mientras 
nos divertimos. Es un libro perfecto para los 
más pequeñitos de la familia. Está lleno de 
imágenes llenas de vida, color, sumamente 
divertidas que consiguen enseñar los 
primeros conceptos con alegría. Con su 
hermosa sonrisa y un brillo en su mirada, 
el adorable Bruno lleva a los niños en un 
entretenido viaje de descubrimiento. 

Bruja Brunilda. La aventura pirata de Brunilda: 
ideal para los chicos entre 5 y 8 años. La 
bruja Brunilda tiene el placer de anunciar 
que en este libro ella es, en realidad, la 
pirata Brunilda y que Bruno no es su gato, 
sino que es su loro. Una fiesta de disfraces 
se convierte en una aventura inolvidable. 

La bruja Brunilda es un atractivo personaje 
que siempre se ve envuelto en muchas 
situaciones y al que, en pocas 

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Parece ser que las series norteamericanas 
recuperaron cierta épica perdida por el 
cine contemporáneo. El regreso al género 
– algo que me recuerda a los años treinta 
del siglo XX – solidifica las intenciones 
narrativas y dramáticas como, así también, 
recupera cierta idea de héroe.

Bill Hodges (Brendan Gleeson) es el viejo 
policía retirado de Mr. Mercedes la nueva 
serie de Jack Bender (Lost) y David Kelly, 
basada en una novela reciente de Stephen 
King.

Un psicópata arrolla con su auto Mercedes 
Benz a decenas de personas de bajos 
recursos, a la espera de una ayuda 
social. Huye. A partir de aquí, la serie irá 
alternando, de a poco, la vida del asesino 
al volante y del viejo policía, Hodges.

Atrapados en 
un espejo

Mr. Mercedes

Estados Unidos, 

2017.

De David E. Kelley y Jack Bender.

Con: Brendan Gleeson, Harry Treadaway, 

Holland Taylor y Jharrel Jerome.

Se puede ver en plataforma Starz Play.

La serie posee varias referencias 
fílmicas (algunas como citas; otras, 
como correlatos objetivos y otras, 
casi parodias). La primera y central es 
Psicosis (Alfred Hitchcock, 1960), más que 
eso, la referencia parece ser Bates Motel, 
la precuela del film del maestro. Una 
serie que lleva al extremo la perversión 
y descripción moral, psicológica y 
teológica de la familia Bates, sobre 
todo, encarnadas en Norman. Norman, 
claramente es Brady Hartsfield (Harry 
Treadaway). Más bien, Brady es Norman. 
Hay una explicitación - a veces exagerada 
- de una serie reflejada en la otra, más 
allá de las características policiales de 
Mr. Mercedes.

Otros films que se recuerdan viendo 
la serie son: El silencio de los inocentes 
(Jonathan Demme, 1991), Seven (David 
Fincher, 1995), inclusive, el Ford de los 
treinta y los cuarenta con ese perfil 
caprichosamente irlandés. Esos cabeza 
dura, un tanto borrachines y tercos se ven 
reflejados en el retirado oficial Hodges.
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Hay una referencia literaria muy 
interesante que es Salinger. Jeromé era 
el segundo nombre del escritor y, aquí, 
es el joven e inteligente personaje negro 
que ayuda al protagonista y que tiene en 
Harvard su premio final. Holly – santa – es 
también un personaje salinguerianio. Me 
hace recordar a Franny, de Franny y Zooey. 
Sus premoniciones, su inocencia, sus rezos 
inconcientes, el movimiento de los labios 
sin darse cuenta, su tímido heroísmo, 
pero heroísmo al fin. Ese infantilismo, 
esa inocencia, se refleja en cierta pureza 
inconciente norteamericana. Cierta 
inocencia de aquel país – sobre todo de su 
gente –, que vemos a cada paso en muchos 
films producidos en Estados Unidos y en 
mucha de su literatura (John Kennedy Toole, 
por ejemplo).

Hay un trabajo de puesta en la serie 
bastante correcto. Unas cuantas simetrías 
(las hijas de Hodges, Allie y Holly; el 
pisapapeles; las dos mujeres del héroe, las 
dos mujeres del villano; la muerte de las 
dos hermanas Patterson provocadas por 
Brady, etc.) y un uso del fuera de campo, 
en algunos capítulos, muy destacable. 
Por ejemplo, las hamburguesas caseras 
envenenadas para el perro de 
Jeromé, las termina comiendo 
la madre y muere como un 
perro con rabia. Brady 
tiene en el sótano de 
su casa su estudio 
macabro y falsea 
su suicidio arriba, 
en la planta alta de 
la casa. La iglesia 
y la tragedia, las 
miradas (espías) 
verticales, las 
escaleras, el 
escenario con 
Jeromé, al final del 
último capítulo, con 
coro de ángeles y todo.

Hay, sin embargo, 
un regodeo con 
el mal. Yo no sé si 
esto proviene de la 
novela de King o de 
la misma serie. No sólo por algunos cambios 
de punto de vista, más que necesarios en 
un relato de estas características, sino, por 
cierta justificación racional del personaje 
de Brady, como si siempre hubiera que dar 
explicaciones psicológicas – se ve que no 
se entendió totalmente el final de Psicosis 
de Hitchcock – y, así, dar razones al mal y 
su despliegue. Encima, Brady, se explica y 
nos explica cómo llegó a esa situación de 
locura con un largo monólogo y mirando 
a cámara. Es verdad, que una cámara 
casera tratando de dejar un testamento 
a Hodges y la policía, y montado de 
manera magnífica. Pero, dudosamente 
cinematográfico el recurso.

La estructura funciona, es sólida, todo 
parece estar en su lugar. Las pequeñas 
subtramas, los personajes secundarios 
terminan teniendo una relevancia fatal 
hacia el final. La evolución del personaje 
principal es interesante porque cambia 

todo el tiempo, pero siempre se 
mantiene en el mismo lugar, hasta 

en el último plano que le toca en 
la clínica. 

El final es abierto, sobre 
todo pensando en la 
segunda temporada. 
Recomendable, y 
auspicioso saber 
que hay dos nuevas 
temporadas para 
ver de esta serie. 
La segunda, 
estrenada en 2018 
y, la tercera, a 

finales de 2019.
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Es casi una regla general conocer a 
Alejandro Dolina, como conductor de su 
programa La venganza será terrible, aunque 
él admite que, si tuviera que presentarse, 
lo haría como escritor ya que en sus libros 
florece un Dolina más profundo y pensado, 
que aquel que se sintoniza en la AM 750, 
de 24 a 2 de la mañana. Allí nos relata 
episodios de la historia, mitos, el arte, la 
ciencia, improvisar diálogos inteligentes 
con sus cómplices, toca el piano y canta.  

Como compositor, creó la música y los 
argumentos de las comedias musicales 
Teatro de medianoche y El barrio del Ángel Gris, 
que en 1990 recibió el premio Argentores. Su 
composición más destacada es la opereta 
Lo que me costó el amor de Laura, estrenada 
en 1998, acompañado por la Orquesta 
Sinfónica Nacional.  Para las arias, dúos 
y coros, elaborados en ritmo de tango, 
milonga, vals criollo o vidala, convocó a 
intérpretes de la talla de Joan Manuel Serrat, 
Les Luthiers, Juan Carlos Baglieto, Julia Zenko, 
Mercedes Sosa, Sandro o Los Huanca Hua 
y participan, en los diálogos y recitados, 
el escritor Ernesto Sábato, el luthier Marcos 
Munsdtock y el poeta Horacio Ferrer. 

Durante el año 2003, realizó el ciclo 
televisivo Bar del infierno, con relatos, tangos 
y canciones compuestas especialmente 

Como escritor, se reconoce c o m o 
un “saqueador” de Jorge Luis 
Borges, Bioy Casares, Cortázar 
o Marechal. Músico, compositor, 
poeta, humorista, creador y 
conductor del clásico programa 
radial La venganza será terrible.

para el programa. Con su hijo Martín Dolina, 
escribió la miniserie Recordando el show de 
Alejandro Molina, que se estrenó en el 2010, 
en el Canal Encuentro, con la dirección de 
Juan José Campanela. 

“El universo es una perversa 
inmensidad hecha de 
ausencia. Uno no está en 
casi ninguna parte. Sin 
embargo, en medio de las 
infinitas desolaciones hay 
una buena noticia: el amor.

Los Hombres Sensibles de 
Flores tomaban ese rumbo cuando 
querían explicar el cosmos. Y hasta los 
Refutadores de Leyendas tuvieron que 
admitir casi sin reservas, que el amor 
existe. Eso sí, nadie debe confundir el 
amor con la dicha. Al contrario: a veces 
se piensa que el amor y la pena son una 
misma cosa. Especialmente en el barrio 
del Ángel Gris, que es también el barrio 
del desencuentro.”

(Historia de Amor, Crónicas del Ángel 
Gris, 1988)

Literatura Universal

Alejandro Dolina:
 Cartas marcadas
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Antes de su primera 
novela escribió 
Crónicas del Ángel 
Gris, en 1988. El 

libro del Fantasma, en 
1999, y Bar del Infierno, 
en el 2002. Cartas 
marcadas es el cuarto 
libro y la primera novela 
de Alejandro Dolina, que 
fue publicada en el 2012. 

¨- El amor sucede sin respetar silogismos. 
Por eso es preferible el erotismo, que es 
seguro y predecible; ante la belleza, el 
cuerpo reacciona y se prepara para el 
placer”

“Alicia, la colorada” (cap. 11, Q de 
corazones, Cartas marcadas)

En el barrio de Flores, 
tomado por una niebla 
y alrededor del “Satori”, 
un cabaret de la calle 
Artigas, se desarrolla 
Cartas marcadas. 
Una de las historias 
que nos cuenta 
Dolina es la del 
administrador de 
este cabaret, Marco 
Ferenzky, un viejo 
alquimista que parece 
manejar varias lenguas, 
rápido para el retruque de 
cabaret, aficionado a las malas 
palabras. Él busca ser aceptado 
por Los brujos de Chiclana, agentes 
del mal. En la novela, además, se cuenta 
la historia del mozo Silvano Mansilla, un 
solterón atormentado que vive con una 
banda de loros en su departamento; o 
la historia de Nadine Stéfano, la mujer 

que deslumbra con su belleza y la de los 
“Hombres Sensibles” que acompañan 
desde el “Ángel Gris”, convirtiéndose así en 
una novela que cuenta varias historias. 

Cartas marcadas es un relato laberíntico que 
camina entre lo urbano y lo mitológico. Es 
un libro repleto de tachaduras provocadas 
por los propios personajes, organizados en 
una secta llamada los Conspiradores, que 
se rebelan en contra de la novela.

Cuando se toma el libro, da la sensación 
de tener un mazo de carta entre las manos, 
esta sensación se la otorga su portada: el 
as de pica y con el desgaste propio del 
“orejeo”. Para sumar, Cartas marcadas 
posee 108 capítulos, que es igual a la 

suma de dos mazos de 54 naipes de 
la baraja francesa. Al comienzo de 

cada capítulo, está la identificación 
de cada carta. Estas, aparecen 

progresivamente en las páginas, 
como si estuvieran mezcladas 

al azar. Parecen conectarse 
con un probable sentido 

a medida que avanza la 
novela, alineando las 

ilusiones del lector 
de tal manera que, 
quizás, aquello que 
le parece azaroso 
no lo sea.

[...]Salzman percibió 
la invasión de otro 
pensamiento perturbador: 
¿Es el azar el nombre de 

nuestra ignorancia o el universo contiene 
episodios impredecibles? [...]

(Cartas marcadas, 2012)
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Entre globitos 
y cuadraditos

Como si de mundiales 
de fútbol se tratara, la 
literatura también tiene 
lo suyo y no solo en libros, 
novelas, diarios y cualquier forma 
literaria de expresión. En todo esto, no 
podemos dejar de lado la historieta o, 
también llamada, Comics. 

Así como las primeras letras se plasmaron 
en el papel gracias a la imprenta, con la 
historieta pasó lo mismo: ni bien se pudo 
hacer muchas copias con el nuevo invento,  
los dibujitos en cuadraditos con pequeñas 
letritas  se comenzaron a esparcir por todo 
el mundo y, aunque en todas partes había 
uno nuevo que hacía notar la historia del 
lugar, siempre se disputó donde se creó la 
primera historieta. 

Francia, dijo ser el pionero, con 
sus “pliegos de cordel”. ¿Qué 
será esto? La literatura de 
cordel o pliego de cordel es 
un género popular hecho en 
verso y de origen escrito y 
oral, y se hacía llamar así 
porque se colgaba en un 

cordel. Si quieren, les doy 
un ejemplo más palpable: 

se colgaban como colgamos 
la ropa para que se sequen. 

Una hojita colgada en un hilo, 
agarrada con un broche… así de 

sencillo. Aún se logra ver en algunos 
viejos puestos de diarios.

También se dice que surgió en la Península 
Ibérica así que, españoles y portugueses 
comienzan también a disputar el primer 
lugar pero - como ya viene pasando hace 
varios mundiales, 5 para ser más específico 
- es en Brasil donde se hace masiva esta 
forma de exponer las historietas. 

Las historias gráficas en los pliegos de 
cordel no vinieron solas, aparecieron las 
“Aleluyas”, las cuales eran una serie de 
estampas acompañadas de unos versos 
paralelos al pie del dibujo. Y también se 
las adueña Francia, que dice que ellos las 
crearon en el siglo XVI, pero incluso tenía 
una temática en particular, la religión, 
y todo esto porque se repartía en los 
“sábados santos”. 
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Ya apareció Brasil, como país de 
América del sur, y ahora le toca a 

Perú porque, resulta ser que un día 
cualquiera del año 1909, en la biblioteca 

de Dinamarca, en Copenhague… ¡Si, si, 
Perú y Dinamarca no están muy cerca! 
pero allí se encontró este manuscrito, 
redactado en 1615, en el idioma español y 
con muchas ilustraciones. El texto estaba 
referido al rey de España, Felipe III.

Ahora vamos desde Perú hacia el Atlántico, 
llegando a Londres. Si, ¡no podían faltar los 
ingleses reclamando algo más en la historia! 
Y, resulta ser que William Hogarth, quien fue 
un gran grabador, ilustrador, pintor satírico y, 
a finales de su larga trayectoria artística, llegó 
a realizar cómics - llamadas Costumbres 
morales modernas-  y, riéndose un poco de la 

política y la sociedad de aquel entonces, 
logró consolidarse como uno de los 
pioneros en este género. 

los humoristas gráficos ingleses del siglo 
XVIII, como el famoso pintor y caricaturista 
Isaac Cruikshank, que colocaron a la viñeta 
y al personaje el famoso “globito de diálogo” 
y, con todas estas cositas que forman una 
historieta, se podría decir que Josef Franz Von 
Goez, fue quien creó la primera historieta en 
1783, la cual se llamó Lenardo und Blandine.  

Pero vamos de a poco porque, hasta aquí, 
por más ingleses, peruanos, españoles, 
franceses y hombres destacados del 1600 
y algo, falta un toquecito más para que la 
historieta sea la historieta que conocemos 
hoy. Y eso que se le agregó fue el globo de 
diálogo. ¡Así es! Algo fundamental.  Fueron 

Fueron varios los intentos en la creación del 
cómic, desde la invención de la imprenta a 
la litografía, en el año 1789, porque en ese 
entonces ya se podía plasmar el dibujo, 
directamente, en los papeles. 

Pero esto no llega a su fin… Ahora llega 
un franco-suizo - o sea, no quería decidirse 
por un solo lugar - y él es Rodolphe Topffer, 
quien populariza el cómic de forma masiva 
con la publicación, en 1833, de D’Histoire de 
M. Jabot.  Y, con estos dinosaurios del cómic 
podemos seguir por mucho tiempo más, 
hasta llegar a la modernidad y nombrar 
al gran imperio norteamericano quien 
hizo del cómic algo interplanetario, casi. 
Con William Randolph Hearst y Joseph 
Pulitzer… Si, el mismo que conocemos 
del premio periodístico más importante 
del mundo. Bueno, entre ellos dos, que 
eran dueños de los diarios más leídos, se 
comenzó a instalar el comic - uno, tras 
otro -, y la modernidad continúa su ciclo. 
Se dejó el tema de reyes y políticos de lado 
y, ahora, los niños y jóvenes también 
tenían acceso a los dibujitos entre 
globitos y cuadraditos… ¡Ya verás 
que esto no queda así! Esta historia 
CONTINUARÁ…
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Variante

Cada participante escribe su nombre en un 
papelito. Después, hace una bolita con el 
papel y se lo da al coordinador que mezclará 
todos los papelitos  e irá sacando de a uno 
y leyendo el nombre del participante al que 
le tocará leer (un renglón o hasta el próximo 
punto). Termina ése y el coordinador dice el 
nombre del jugador siguiente. Así, hasta que 
se acaban los papelitos o el texto o suena 
la campana... O, vaya uno a saber 
qué es lo que pasa, porque así son las 
cosas y habrá que seguir otro día.

5 renglones
Para esta manera de leer - y las siguientes 
- es mejor que cada participante tenga un 
ejemplar del libro o una copia del texto. Es 
mejor, pero no quiere decir que solamente así 
se pueda hacer. Si hay un solo texto, o unos 
pocos, se lo irán pasando de participante a 
participante. Se trata de que cada jugador 
lea cinco renglones y luego siga otro.  Cinco 
y sólo cinco (o dos y sólo dos, o cuatro y 
sólo cuatro… Lo importante es que sea una 
cantidad fija de renglones, igual para todos, 
y que la lectura fluya bien). No importa si 
esos renglones terminan con una frase por 
la mitad o si alguno es muy corto y el que 
le sigue es muy extenso. Si el azar hizo que 
me tocara leer unos renglones largos, bien; 
si fueron cortos, de una sola palabra, bien 
también; si era la frase más importante del 
cuento, bien; y si era una frase sin la más 
mínima importancia, bien también.

Cada uno de estos modos de lectura son 
divertidos y estimulantes, en sí mismos. 
Hace que cada uno de los participantes 
esté atento a cuándo le tocaba leer, que se 
conozca la voz de todos, incluso, la de los 
que hablan muy poco.
 

En la edición pasada iniciamos la propuesta 
de leer en voz alta y, sobre todo, jugar con 
ella para que todos los lectores podamos 
afianzarnos en la exposición que implica tal 
acción. La invitación parte de la propuesta 
que hace Luis María Pescetti en su obra Juegos 
de lectura en voz alta.  Hoy, continuamos con 
más de estos juegos que pueden poner en 
práctica con la familia. Solo se necesitan 
ganas y deseos de  pasarla bien.

¿A quién le tocará?

Primero debemos elegir un coordinador que 
organice el juego y, por ende, no participe 
del mismo. Puede ser un hermano, abuelo, 
tío… Y será quién preparará unos papelitos 
con números del 1 al ... (tantos números 
como participantes haya en la casa). Los 
mezclará, bien mezclados (en una bolsa o un 
sombrero). Luego, pasarán los participantes 
y cada uno tomará un papelito, que deberá 
esconder y sin decirle a nadie qué número 
le tocó en suerte. Cada jugador tendrá un 
número escondido en su mano, esto creará 
cierto misterio, porque sabemos nuestro 
número pero no sabemos qué número le 
habrá tocado al familiar que está sentado al 
lado nuestro.

El juego consiste en que, de a uno, cada 
jugador deberá leer un renglón completo o 
hasta el primer punto (seguido o aparte).

Comienza el participante al que le tocó el 
número 1. Él, debe decir «uno» y comenzar 
a leer (hasta terminar el renglón o hasta el 
primer punto, como hayamos acordado). 
Inmediatamente, el jugador que recibió el 2, 
debe decir «dos» y continuar él con la lectura. 
Luego, otro dirá «tres» y seguirá leyendo. Y 
así, hasta que se terminen todos los números. 
De esta manera, iremos leyendo el texto 
con un poco de expectación y de misterio. 
Sabemos cuándo será nuestro turno pero 
ignoramos quiénes estarán antes y quiénes 
nos seguirán.

La lectura en voz alta y sus juegos II
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Dentro de mil años ...

¿Qué pasará?

Tal vez haya en los mares

ciudades sumergidas

y tengan las estrellas

su sangre más caliente.

O el cielo al fin nos muestre

sus iras suspendidas

y jueguen por el éter

los dioses que nos miran.

O sean los abismos

de cuencas renegridas

alvéolos de dulzuras,

teatros de armonías.

O acaso esté la luna

en lira convertida

cantando tu hermosura,

diciendo mi poesía ...

de Antología de la poesía sanluiseña. 

¿Qué pasará?

Dardo Neftalí Torres Dardo Neftalí Torres nació en San Martín, 
provincia de San Luis, el 17 de agosto de 
1926 y vive  en la capital puntana.

Realizó sus estudios secundarios en San Luis, 
graduándose de bachiller y, sus estudios 
terciarios, en Buenos Aires donde se recibió 
de Contador Mercantil.

En 1957 y 1961, fue electo Diputado de la 
Honorable Legislatura de la Provincia de 
San Luis.

Poeta y escritor, es autor de una amplia 
producción literaria, la mayor parte inédita. 
Figura en la Antología de la poesía sanluiseña, 
publicada por el Círculo de Poetas de San 
Luis, en 1979, con tres poemas: Anhelos; 
¿Qué pasará?; Entelas. También integra el 
Panorama Poético Argentino 2, selección 
nacional publicada por el Fondo Editorial 
Bonaerense La Plata (Buenos Aires), con dos 
poemas: Sones a Cayocanto y Contéstame.
Entre su obra inédita se destacan: El bastón 
llegó al refugio, El último michilingüe y Amarú-
hurin, cuentos. Está preparando su libro 
Sones para mi tierra.


