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Tres espejos: 
Luna y Espada
de Sebastián Vargas

“Cada vida es 
una colección de 
momentos, elegidos y 
reflejados por el espejo 
de nuestra memoria 
una y otra vez”

Autor: Sebastián Vargas
Año de publicación: 2018
Editorial: SM
Publicación original: 2015

A la hora de incentivar 
la lectura, no hay nada 

más atrayente que la 
libertad que el autor concede a los lectores 
para elegir su propio recorrido.

En Tres espejos, Sebastián Vargas nos ofrece 
la posibilidad de acercarnos a una historia 
de amor y aventuras de múltiples formas: el 
relato de Luna acompaña a la protagonista 
femenina, mientras que Espada sigue 
el camino del protagonista masculino. 
Podemos elegir la lectura de ambos relatos, 
uno a continuación del otro, o podemos leer 
solamente uno de ellos, pues funcionan a 
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la perfección como relatos autoconclusivos. 
Sin embargo, la mayor riqueza narrativa la 
encontramos al seguir el orden numérico 
de los capítulos: mediante el intercalado 
constante entre una y otra versión de los 
hechos, nos abrimos a un sinfín de matices 
desprendidos por las dos caras de la historia, 
dándole un nuevo sentido a cada suceso.
 
Con una cuidada ambientación que desde las 
primeras páginas nos traslada a la antigua 
China, la historia sigue de manera íntima a 
dos jóvenes cuyos caminos convergen con el 
propósito de enseñarles el verdadero amor. 
Yue Chan, hija de un prestigioso herrero, 
y Jian Deyán, un humilde campesino, se 
enamoran perdidamente uno del otro 
y, con el tiempo, deciden comenzar una 
vida juntos. Sin embargo, mientras hacen 
frente a algunos inconvenientes que traen 
aparejados las convenciones de su cultura, 
una fuerte rebelión de carácter político se 
desata en el Imperio. Desgraciadamente, el 
ejército enemigo se dirige hacia el pequeño 
pueblo donde viven y, ante esta amenaza, 
sus caminos deben tomar rumbos diferentes 
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acusan de traición, pero se salva y termina 
trabajando como asesora del emperador. Sin 
embargo, el motor que la impulsa es el del 
amor. Aunque conocemos el punto de vista 
femenino de Yue y de sus aventuras, la obra se 
completa con Tres espejos. Espada.

Espada
Jian Deyán, campesino de un pueblo de la 
antigua China, se enamora de Yue Chan, la 
hija del herrero del pueblo. Una rebelión 
contra el emperador hace que la pareja deba 
separarse. Juran encontrarse en la fiesta 
de La noche de los Faroles, pero luego de 
que los rebeldes matan a su padre, él huye 
nadando por el mar, hasta que es rescatado 
por el Ceja Verde, un barco pirata. Aunque él 
mismo se convierte en pirata, y en capitán, el 
recuerdo de Yue es tan poderoso que decide 
abandonar todo para ir a buscarla.

Sobre el autor
Sebastián Vargas nació en Buenos 
Aires, en 1974. Es profesor de 
Literatura y trabaja como editor y 
corrector. Le gustan los idiomas y la 
mitología. Fue ganador del XI Premio 
El Barco de Vapor, Argentina 2012, con 
la obra Tres espejos: Luna y Espada. 
Desde entonces ha publicado varios 
títulos para SM Argentina dentro de la 
colección El Barco de Vapor, como Vikingos en 
la Tierra Verde, La maldición del arribeño, Diez 
en un barco, De la Tierra al Olimpo y Susurros 
que cuenta el viento.

de manera temporal para preservar la vida 
de ambas familias. Depositada la esperanza 
en un futuro reencuentro, el eco de aquella 
promesa los perseguirá no solo a lo largo 
y ancho de la tierra sino también en los 
vastos mares que la rodean. A pesar de las 
adversidades que les aguarda el destino, 
¿volverán a encontrarse los amantes?

Narrada en un tono legendario y enriquecida 
con una prosa de características poéticas, 
en sus dos volúmenes se entretejen una 
red de historias secundarias que refuerzan 
la historia de los enamorados. Los jóvenes 
poseen las dos mitades de un espejo que 
promete ser reunido en algún punto incierto 
del relato, mientras la leyenda de otros dos 
espejos irrumpe con fuerza en la escena 
para ambientar los giros narrativos. 

Tres espejos es una obra que invita a ser leída 
casi sin interrupciones, pues guarda una 
multiplicidad de elementos narrativos que 
la convierten en un híbrido de géneros: la 
historia de amor principal se interna en un 
laberinto de drama, misterio y aventuras, 
desplegando a su paso un sinfín de sucesos 
que mantendrán al lector en vilo hasta el 
desenlace. Poética, profunda, atrapante: sin 
duda, una novela para todas las edades.
 
SINOPSIS ORIGINAL
Luna
Yue Chan, hija del herrero de un pueblo de 
la antigua China, se enamora del joven 
campesino Jian Deyán. A pesar de ello, deben 

separarse por cuestiones 
ajenas a ellos. A partir de 

allí, Yue se traslada con 
su familia a Beijing 
donde pasan muchas 
penurias, y aunque 
ella vuelve a su pueblo 
natal, no encuentra a 

Jian. Al regresar a 
la ciudad, la 

http://booktubers.ulp.edu.ar/
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Muchos hemos escuchado los famosos 
cuentos de los hermanos Grimm. Pero, 
¿quiénes fueron? ¿De dónde nacieron sus 
famosos cuentos? Hoy haremos un breve 
recorrido por la vida y obra más importante 
de los HERMANOS GRIMM.

Jacob y Wilhelm Grimm fueron dos 
escritores que nacieron en Hanau 
(Alemania). Eran los mayores de 
seis hermanos y, por influencia 
de su padre, estudiaron Derecho y 
Literatura Medieval en la Universidad 
de Marburgo, lugar en donde conocieron 
a la persona que los acercó al mundo de 
la poesía popular: el folclorista Clemens 
Brentano.

Su amor por las letras, y el temor a que la 
tradición oral alemana se perdiera con los 
años, los llevó a investigar, a escuchar a 
los habitantes de los pueblos y a recordar 

historias propias de su infancia. De esa 
manera reunieron cuentos, mitos y 

leyendas populares de su 
país. 

El proceso duró seis 
años, hasta que en 
1812 publicaron la 

primera edición de 
Cuentos de la infancia 

y del lugar o como 
fuera mundialmente 
conocido: Cuentos de 

los Hermanos Grimm.

También escribieron: 
Blancanieves, Hansel y Gretel, Caperucita 
Roja, Cenicienta, El sastrecillo valiente, 
Rapunzel y otros conocidos cuentos que se 
hicieron muy populares porque, al leerlos, 
las personas recordaban esas tradiciones 
que se estaban olvidando.

Ya hemos hecho un pequeño recorrido por 
sus vidas y obras más importantes. Ahora, 
vamos a revelar cinco datos curiosos de 
una de las creaciones más importantes de 
la literatura infantil:

Caperucita Roja, La bella durmiente, El gato 
con botas y Cenicienta, no son cuentos 
originales de los hermanos Grimm, son del 
escritor francés Charles Perrault. Ellos se 
inspiraron y sacaron su propia versión.

La primera traducción al español de los 
Cuentos de los Hermanos Grimm fue hecha 
en 1879, por Don José S. Viedma.

En el 2005, estos cuentos fueron inscriptos 
en el Programa Memoria del Mundo, de la 
Unesco, por ser la primera recopilación de 
la tradición de leyendas europeas.

Varios cuentos de esta colección han sido 
llevados al cine, al teatro y a la televisión.

Los Hermanos Grimm
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Recomendaciones:

Hansel y Gretel:
Es una de las historias 
más conocidas, debido a 
las numerosas versiones, 
dibujos animados, 
películas, obras de teatro 
y otras representaciones 
que hemos podido ver.  La 
obra narra las aventuras de 
Hansel y Gretel.

¿Quién no ha querido 
llevarse un trozo de 
la casa de chocolate? 
Estos dos hermanos son 
abandonados en el bosque 
y tras pasar varios días 
perdidos, encuentran una 
casa de pan de jengibre, 
galletas y chocolate…  
¿Cómo seguirá esta 
fantástica historia?

La Cenicienta: 
Todo el mundo conoce la historia de la Cenicienta, 
quizás por la influencia de las adaptaciones de Disney 
en las últimas generaciones, sin dudas es uno de los 
cuentos de hadas más famosos a través de los años.

/MeLeesLectores4punto0

Cenicienta, pese a la 
prohibición de su madrastra 
y hermanastras - quienes 
la tienen obligada a la 
servidumbre -, acude al 
baile del príncipe al que, 
misteriosamente, ha sido 
invitada. Todo gracias a la 
magia  del hada madrina 
que la ayuda con una 
sola condición: volver 
antes de la media noche. 
¿Qué habrá pasado? ¿Se 
encontró con el príncipe?

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Una introducción… 
Dark es un relato fantástico, bien construido, 
sólido, muy bien escrito y excelentemente 
filmado.

La serie transcurre en Winder(1), en tres 
tiempos distintos en los que se repiten ciertos 
sucesos. Es por medio de un agujero negro 
en la composición temporal que se pasa de 
un tiempo a otro, a través de un túnel. Cada 
treinta y tres años la historia se repite: por 
un lado, tenemos la guerra fría (1953), la 
Alemania levantándose luego de la Segunda 
Guerra Mundial y el nazismo; por el otro, 
los ochenta y las nuevas modas en Europa, 
Chernobyl (1986); y, finalmente, el presente 
(2019). La segunda temporada, ya realizada, 
parece continuar esta alteración temporal. 
Sospecho que, con un cuarto tiempo, treinta 
y tres años después del presente (2052), que 
equilibrará esta tripartición problemática. 
Los cambios, la gente que se queda atrapada 
en otra época, el pasado y el futuro como 

No importa cómo 
sino cuándo

Dark

Alemania, 

2017, 2019,

2020

Creada y producida por 

Baran Bo Odar y Jantje Friese.

Escrita por Jantje Friese, y dirigida por Baran Bo Odar. 

Protagonizada por: Oliver Masucci, Karoline Eichhorn, 

Jördis Triebel, Louis Hofmann y Maja Schöne. 

Todas las temporadas están en Netflix

parte del presente, hacen de esta serie un 
relato muy interesante.

La trama se basa en la desaparición 
de niños. Niños que son secuestrados 
y trasladados a un tiempo anterior 
o posterior. Y el viaje que inician los 
personajes con la intención de acomodar 
ciertas cuestiones. El tema es que, al 
acomodarlas – en caso de lograrlo –, 
pueden hasta anular la propia existencia.

Dice el pequeño Mikkel, antes de 
desaparecer en 2019: “Lo importante es que te 
encuentren, aunque sea muerto”. Mikkel es un 
chico despierto e inteligente, de unos doce 
años, que gusta de hacer inocentes trucos 
de magia en los que, por ejemplo, pasa un 
cubo de azúcar de un vaso tapado a otro. 
Cuando le preguntan cómo lo hace, él 
responde: “no importa cómo, importa cuándo”. 
Este es el principio fundamental de la serie. 
Mikkel desaparece y es llevado a 1986, 
donde luego se transformará en un hombre 
y será el padre de Jonas, cambiándose 
el nombre (Michael) para disimular su 
recorrido temporal y suicidándose al 
comienzo de la serie. Mikkel en 2019 era el 
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hijo de la directora de la escuela (Katharina) 
y de un policía (Ulrich), a la vez que hermano 
de la ex novia de Jonas, Martha.

Jonas es el protagonista. Un joven que en 
2019 tiene 16 años y que descubre, con 
cierta ayuda, la verdad sobre su padre tras 
el suicidio. Jonas está destinado a ser el 
salvador del mal que aqueja al pueblo. Jonas 
viaja tres veces hacia atrás en el tiempo, 
como los tres días que su homónimo bíblico 
vivió en el interior de la ballena. Recordemos 
que Jonas tiene una experiencia similar a 
la de Cristo, es un anticipo del sufrimiento 
y la resurrección de Cristo, que este cita 
puntualmente en un pasaje del Evangelio(2). El 
falso sacerdote – el mal en la economía 
del film – confirma sutilmente el 
recorrido y las dudas de Jonas. 
Su doble futuro le envía una 
encomienda con los pasos 
del ritual: el lugar, el mapa y 
los elementos necesarios para el 
recorrido.

Todo está construido de manera 
doble en Dark. El mitologema 
del doble es la base de la 
construcción simbólica (3). Los 
personajes se duplican en los 
diferentes tiempos, reflejando la 
doble posibilidad – la puja – 
entre destino y libre albedrío. 
Mucho del cine de Fritz Lang 
vemos en el despliegue de esta 
serie alemana. A la vez, la temporalidad 
cerrada y el macguffin del túnel dan 
una idea de perfecta circularidad, que es 
ciclo, pero también encierro. Es renovación – 
en Jonas – pero también condena – como es 
el caso de Ulrich. 

Las permanentes repeticiones producen 
una estructura simétrica, sólida, claramente 
intencionada. Las dos máquinas del tiempo, 
los recurrentes sueños de Jonas – siempre 

r e l a c i o n a d o s 
con su padre –, 
Mikkel y Mads 
i n te rc a m b i a d os 

en el tiempo, los ciclos cada 33 años, los 
pájaros muertos, las obsesiones de Hannah, 
los hermanos simétricos de la familia Nielsen 
– en el 1986 y en 2019 –, los padres, las 
infidelidades, las muertes, la bifurcación en 
el túnel que nos llevan a un tiempo u otro. 
Al comienzo de la serie vemos unas cuantas 
fotografías en una pared unidas por hilos 
que nos dan ciertas referencias de la trama 
que vendrá, y actuando a modo de índice 
de lo que luego se irá desarrollando. Al final, 
esa misma pared, completa, observada por 
una Claudia arrepentida de sus errores del 
pasado, cobran un nuevo sentido y destacan 
el plan que se cierra finalizando la primera 
temporada.

La serie habla sobre el tiempo. 
Sobre el tiempo que se 
superpone, sobre el destino 
y la existencia. Sobre la 

caída en el tiempo. El tiempo 
como laberinto. El tiempo es el 

mundo – como oposición a la 
eternidad.

“Sabemos poco o nada de lo que 
realmente nos ocurre” se repite 

en la serie unas cuantas veces. 
Si bien esto es algo evidente en 
la primera historia, nos habla de 

ciertos misterios, de cuestiones 
inexplicables que el hombre 
moderno no entiende. Otra 

vez la idea del laberinto. Se 
relaciona directamente con – una vez 

más – la eterna batalla entre el bien y 
el mal, relatada por Noah en el lujoso auto al 
joven Bartosz, hablándole de luz y oscuridad. 
De hecho, cuando alguien pasa por el túnel, 
moviéndose de un tiempo a otro, en 2019 
titilan las luces. Todas las luces, las de los 
autos, la calle, las casas y las linternas.
La simetría de los pájaros muertos que 
caen del cielo es bellísima. Sobre todo a 
partir del personaje de Charlotte Doppler, 
la jefa de policía. Cuando era adolescente, 
en 1986, los hallaba muertos en el camino y 
los recolectaba, los medía, los dibujaba y los 
guardaba(4). Ahora de grande, los ve caer en 
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una lluvia extraña que le recuerdan sus tiempos 
de juventud. El vuelo se ve imposibilitado por 
las fuerzas del mal, atribuidas claro a ciertos 
desastres ambientales, que no son más que 
las consecuencias de aquellos. La lluvia de 
pájaros menta la tormenta del barco en el 
que viajaba el Jonas bíblico. Recordemos 
que Jonas quiere decir paloma. Los pájaros 
– como los niños desaparecidos y muertos – 
tienen los tímpanos reventados. La sordera 
es una falla terrible porque no se puede 
escuchar a Dios. Dios es Verbo al comienzo. 
Palabra. Después se hará carne (y habitó 
entre nosotros). Entonces el demonio nos 
provoca míticamente esa sordera. Nos rompe 
los tímpanos y por ese motivo, como los 
pájaros de la serie, perdemos equilibrio y nos 
caemos. El pasaje del Dios Verbo al mundo es 
el paso de la eternidad al tiempo. Nos caemos 
porque no podemos escuchar a Dios(5). Las 
treinta y tres ovejas que aparecen muertas en 
1986 – también con los tímpanos rotos – son 
el complemento apocalíptico de los pájaros. 
Eso es Winder, la ciudad en la que transcurre 
Dark. Extensiva y simbólicamente, también es 
la Alemania moderna. Y el mundo.

Por último, hay que resaltar el maravilloso 
trabajo de casting que tiene la serie, ya que 
la mayor parte de los personajes están en 
dos tiempos – algunos pocos en los tres 
tiempos – representados por distintos actores 

que se ajustan de una manera perfecta a la 
caracterización y a la imagen del mismo 
personaje en las diferentes épocas. Algo similar 
se puede decir de la banda sonora de la serie. 
Pertinente, contundente, original y precisa en 
cada momento dramático del relato.
 
(1)Winder es un municipio en la región de Friburgo, 
en el sur de Alemania, cercano al límite con Francia.

(2)El pasaje de Jonas en la biblia se divide en 
dos partes: el primero, es la promesa a Dios, su 
incumplimiento, la huida en barco, la tormenta que 
Dios desata, el ayuno, los marineros que lo tiran al 
mar por su culpa, el rescate de la ballena, la súplica, 
el perdón y la vuelta a su cauce. La segunda parte 
es Jonas en Nínive, sus dudas y la misericordia final 
de Dios. Esto se despliega puntualmente en la serie. 
Sin levantar la voz, ni dar indicaciones inútiles.

(3)Cuando Magnus persigue a Franziska pasan por 
la clase de literatura donde el profesor de fondo 
está explicando – a partir de un poema de Goethe 
– el sentido de las repeticiones, cómo se construye 
lo simbólico desde la duplicidad. 

(4)El perverso Helge de niño tenía una inclinación 
similar hacia los pájaros muertos.

(5)Referencia al pecado original.
MITOLOGEMA: representación actualizada de un mito.
MACGUFFIN: recurso argumental que apela a una 
lógica interna para llevar adelante el relato.
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Literatura Universal

Máximo Gorki: “La madre”

En la larga lista de artistas martirizados 
por el látigo fustigador de la desgracia 
debemos sumar a Alexéi Maxímovich Pechkof 
que, al nacer, en la tarde del 14 de marzo 
de 1868, lanzó un grito, seguramente de 
indignación.

A los cinco años  quedó huérfano de padre 
y su abuelo lo albergó junto a su madre. 
Los instaló así en un ambiente tan hostil, 
que se parecía más a una guerra que a 
un hogar. Al llevar adelante la primera 

travesura del niño, 
su abuelo lo azotó 
hasta dejarlo sin 
sentido y tuvo que 
permanecer en 
cama varios días.

Su madre se volvió 
a casar y cuando 

su padrastro, 

un hombre violento, perdió el trabajo, en la 
casa de Alexéi se conoció la miseria. Aún 
niño, recorría la ciudad en busca de huesos, 
trapos, clavos viejos o papel para juntar 
unos pocos kopeks (moneda rusa). A los 
once años, es testigo del fallecimiento de su 
madre, muerte provocada por el tifus. 

Completado su tercer grado entró como 
aprendiz en la casa de un dibujante, donde 
tuvo el primer contacto con la literatura. 

Entre 1884 y 1891 peregrinó por el sur de 
Rusia, Ucrania, el Mar Negro, Crimea, 
el Cáucaso y por más de dos años 
navegó desde el Danubio al Mar Caspio. 
Alternando diferentes trabajos y siempre 
retomando sus interrumpidos estudios. 

Comenzó a relacionarse con grupos 
estudiantiles anti zaristas y a contactarse 
con deportados políticos. En 1892, Alexéi 
Maxímovich Péchkov publica su primer 
cuento y para pasar a ser conocido con 
el seudónimo de  Máximo Gorki, que en 
bosnio significa “amargo” (gorki), tal vez, 
en recuerdo de las penas sufridas.
 
“Por la tarde, cuando el sol se ponía y sus rayos 
rojos brillaban en los cristales de las casas, la 
fábrica vomitaba de sus entrañas de piedra 
la escoria humana, y los obreros, los rostros 
negros de humo, brillantes sus dientes de 
hambrientos, se esparcían nuevamente por las 
calles, dejando en el aire exhalaciones húmedas 
de la grasa de las máquinas”.

La madre (Primera parte, Cap. 1, 1907)
 

Nació en Rusia y vivió entre 1868  y 1936. De niño fue trapero y panadero. De adul-
to: el modelo de escritor autodidacta, reconocido como el motor de los principios 
del realismo socialista. 
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La novela La madre nos cuenta la historia 
de Pelagia, una mujer casada con un 
obrero, con quien tuvo un hijo, llamado 
Pável. Ambos trabajaban en la fábrica 
del pueblo y vivían en una pequeña casa. 
Máximo Gorki nos describe a Pelagia 
como sumisa, temerosa y resignada a lo 
que la vida le ha dado: un esposo violento 
y borracho, del cual no se podía proteger. 
Al morir su esposo la historia de Pelagia 
cambia de rumbo.

Pável, a diferencia de su padre y del resto 
de los obreros, actuaba de otra manera: 
no bebía mucho alcohol, ayudaba a 
su madre con la casa y la trataba con 
respeto. Comenzó a juntarse con jóvenes 
de la ciudad, con quienes pasaba noches 
enteras leyendo y discutiendo acerca de 
temas que ella no comprendía, con la 
presencia educada y suave de los invitados 
de Pável, paulatinamente se involucra con 
los principios marxistas del comunismo 
soviético. 
 
 “Pável se inclinó sobre su rostro y dijo en tono 
irritado, como el padre:
– ¡Ese miedo es la perdición de todos nosotros! 
Y los que nos mandan se aprovechan de 
nuestro miedo para atemorizarnos aún más.

La madre prorrumpió con angustia:
– ¡No te enfades! ¿Cómo no voy a tener miedo? 
Me he pasado la vida entera temiendo… Tengo 
llena de temor el alma.”

La Madre (Primera parte, Cap. 5, 1907)
 
La novela fue escrita en 1907, durante un 
viaje que realizó el autor a Estados Unidos 
para recolectar fondos para la causa 
bolchevique. Años más tarde, se tomará 
como una de las principales referencias 
del realismo socialista.

El realismo social fue desarrollado en la 
literatura a lo largo del siglo XX como  una 
forma de denuncia de las atrocidades que 
caracterizaron ese siglo. 

El realismo socialista es la forma más 
consecuente en el arte. Es una corriente 
estética cuyo proyecto es llevar los ideales 
del comunismo a la esfera del arte. Es 
un realismo nacido en la lucha por la 
construcción de una sociedad sin clases. Este 
estilo se extendió a lo largo de los países que 
formaban la Unión de Repúblicas Socialistas 
Soviética, considerándose el estilo oficial 
entre 1932 y 1988. El gobierno alentaba a 
incorporar como nuevo contenido para 
las obras la vida cotidiana para que así 
pudieran hablar el mismo idioma del pueblo 
y, de esa forma, el pueblo se acercara al 
arte implicando educación e instrucción 
para las grandes masas heterogéneas que 
conformaban el territorio ruso, compuesto 
de múltiples etnias y culturas.

Su relación con Stalin fue empeorando 
los últimos años de su vida y sus obras ya 
no eran ponderadas. Murió el 18 de junio 
de 1936 y, aun enemistado con varios 
hombres de poder, fue enterrado en  el 
muro del Kremlin, con los mayores honores 
del régimen soviético.
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El mundo en tero 
reno 

¿Quién, de 
niño, no soñó 

con ser famoso, tocar la guitarra, 
ser astronauta, corredor de autos, detective, 
futbolista, piloto de avión? ¿Quién, de niño, 
no soñó ser alguien que llamaba mucho la 
atención? Y, a su vez, estaban los padres 
que decían: ¨tenés que ser abogado, 
contador, médico, escribano…¡Tantas 
cosas nos decían que teníamos que ser! 
Pero bueno, uno propone y Dios… dispone. 

La historia que hoy les contaremos trata 
más o menos de eso.

Resulta ser que, cerca del año 280, 
Después de Cristo, en Mira - una ciudad 
en lo que ahora es Turquía -, nació Nicolás. 
Hijo de una familia acomodada, desde el 
principio sus padres buscaron la manera 
de guiar su camino, primero el padre, 

quien quería que su hijo 
siguiera con el legado 

familiar y se convirtiera 
en un comerciante del Mar 

Adriático, como lo habían sido 
él  y su propio padre. Y por el 
otro lado estaba su madre, quien 

también tenía deseos de 
que siguiera un legado, 

pero era el de ser 
sacerdote, ya que un 
tío de ella se había 

convertido en obispo 
de Mira. 

Pero bueno, al cabo de unos 
años una peste azotó la ciudad 

y también a sus padres. Esto lo llevó a 
decidir para dónde ir y, entre las opciones, 
ganó la de irse a vivir con su tío el obispo, 
pero no sin antes regalar todos los bienes 
que sus padres tenían. Y con esta gran 
acción comenzó a transformarse en un 
súper hombre, ya sabrán la razón...

A los 19 años, logró ordenarse y convertirse 
en sacerdote. Unos años más tarde es 
su tío quien muere y Nicolás ocupa el 
lugar de obispo de Mira. Las voces que 
hablaban de este nuevo sacerdote se 
comenzaron a expandir, incluso una de 
sus primeras historias todavía resuena en 
las personas que lo conocieron. Dicen que 
entabló una gran relación con los niños 
luego de ayudar a un par de ellos de un 
ataque violento. Estos niños habían sido 
maltratados y, por medio de sus poderes, 
Nicolás logró ayudarlos y, de a poco, se fue 
haciendo más y más conocido. Había algo 
que lo destacaba: además de sus 
poderes como hombre 
santo, le gustaba regalar 
obsequios a los niños más 
necesitados. También 
se dice que ayudó a 
tres niñas muy pobres 
colocando monedas 
de oro dentro de unos 
calcetines que dejaban 
colgando en la 
chimenea para que 
se sequen, luego 
de lavarlas. 
Incluso, un par 
de marineros 
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enfrentando una gran tormenta fueron 
testigos de la aparición de Nicolás, 
quien los ayudó calmando la furia de la 
naturaleza y esto lo llevó a ser el patrono 
de los marineros.

Tantas historias fueron narradas de boca 
en boca que Nicolás se convirtió en San 
Nicolás, y  fue nombrado patrono de 
Grecia, Turquía, Rusia y Francia. Pero, 
como toda leyenda que comienza y no 
se le conoce el final aún, siguió creciendo 
la admiración de todos por este gran 
hombre. Su leyenda cruzó los mares, llegó 
a otros continentes, se mezcló en otras 

lenguas y hasta su nombre cambió, casi 
sin darnos cuenta. Ya dejó de ser 

aquel niño que su padre quería 
que fuera comerciante del 
mar Adriático. También dejó 

de ser aquel sacerdote 
que soñó su madre y que 
su tío convirtió en obispo. 

Ya dejó de ser de 
una lejana y 
perdida ciudad 
llamada Mira, 
en la actual 
Turquía, y se 

convirtió en una 
de las personas 
más conocidas del 

planeta. 

Quizás no lo recuerdes un 14 de febrero - Día 
de los Enamorados - o no lo escuches nombrar 
un 6 de enero, luego de que los Reyes Magos 
pasen por tu casa, ni tampoco aparezca para 
tu cumpleaños… - salvo que seas como el niño 
Jesús y hayas nacido un 25 de diciembre… - 
porque a San Nicolás, lo recordamos también 
en Navidad: ahora, transformado en Papá 
Noel. 

Este camino no fue fácil… ¡Había muchos 
kilómetros para recorrer!

Ya no se cuentan tantas historias por las 
calles de Mira, pero sí por los cielos de todo 
el mundo. Ya no se dice que vivió en Turquía, 
pero sí en el Polo Norte. Ya no se le escucha los 
pasos entre los caminos de tierra y adoquines, 
pero sí el bramido de sus renos que dibujan su 
recorrido en el cielo. Ya no golpea puertas y 
ventanas para avisar que llega, sino que entra 
a escondidas y nos avisa que se fue.

Quizás haya cambiado un poco 
desde aquel día que decidió seguir 
su camino, lo que nunca cambió 
fue el dejar un obsequio en su paso 
por nuestras vidas.

San Nicolás, Santa Claus, Viejito 
Pascuero, Papá Noel lo llames como 
lo llames en el lugar que vivas, 
apurate que ya son las doce y si 
no lo ves llegar… no te preocupes, 
lo escucharás al marchar, entre 
tintineos y campanitas con un 
¡JO, JO, JO! en el cielo.

Feliz Navidad, Papá Noel. 
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al hojear los libros: antiguas letras, 
exaltación del diseño gráfico, operaciones 
intertextuales, operaciones lúdicas y 
ficcionales entre otros procedimientos que 
observamos al armar este itinerario que 
es sólo una colección entre otras posibles 
y las podemos encontrar en la biblioteca 
pública, gratuita y digital: 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar 

Lecturas posibles en ABC….

¡Hola amigos lectores! En esta oportunidad 
hablaremos del famoso y conocido 
Abecedario. 

Sabemos qué es y ha sido un dispositivo 
de enseñanza que ha recorrido múltiples 
versiones y, también, aplicaciones. 
Aprenderlo de memoria, copiarlo, repetir, 
repetir, repetir para, por fin, aprenderlo. 

Por lo general estuvo atado a la idea 
de la memorización y de un paradigma 
que marcó a generaciones de niños y 
de docentes que, en algún momento, 
imaginaron que con el sólo hecho de 
copiar, mirar, ordenar o repetir las niñas y 
niños se alfabetizarían. Tiempo después la 
investigación indicó el camino: el decorado 
en la pared de las aulas y algunas prácticas 
obturan nuevas miradas, sin embargo, hoy 
se sabe que es un instrumento de uso social 
para ordenar las palabras y que posee su 
historia.

Su construcción es un símbolo que 
atraviesa múltiples producciones, entre 
ellas, también la literatura. 

Lo que deseamos expresar y comentar en 
esta edición es que existen publicaciones 
variadas para los primeros lectores, con 
intencionalidades diversas que, en algunas 
oportunidades, se llaman erróneamente 
literarias, entonces - a veces - sólo son 
libros que ilustran las letras, casi igual 
que los que cuelgan en las aulas, 
transformados en libros instrumentales. 
Otras veces se diseñan libros para jugar 
con las letras, reeditarlas y recrearlas. El 
peso de la  ficción, con su intención de 
crear mundos donde uno puede jugar, no 
se nos escapa de este recorrido donde 
se termina - o no - de completar con  la 
ilustración, que es relevante y profunda 

Recorridos de abc

Título: ABC de Microfábulas
Autor: Luisa Valenzuela y Lorenzo Amengual
Editorial: FCE
Lugar de Edición: México
Año de edición: 2019

http://www.biblioteca.sanluis.gov.ar/
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Ficciones y juegos  a partir de las letras….

El abc de las Microfábulas es un libro que se rige 
por el orden de las letras del Abc, para crear 
minificciones bellamente acompañadas por 
las ilustraciones hechas por Lorenzo Amengual, 
en las que Luisa Valenzuela muestra con 
singular capacidad creativa un provechoso 
bestiario a manera de glosario y en el que 
la meditación y el despertar tienen la misma 
calidad disparadora de historias coherentes.

Mientras que, en la obra de 
Jorge de la Paz, la invitación 
está puesta no sólo en la 
ficción como elemento 

constructor del personaje 
o personajes, sino 
también, en el juego 
de la palabra Quiltro 
y cómo esta cobra 
sentido en cada 
historia de los 27 
tipos de perros 
quiltros, desde la 

A a la Z, donde cada perro tiene una historia 
diferente. 

Ambas sugerencias y obras se ordenan 
por Abc pero, en cierto modo, al llegar a 
nosotros cambia su sentido y rompe con 
esta rigurosidad para  entrar a la lectura de 
cualquier Quiltro o fábula, como tengamos 
ganas.
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La honda, 
Mingo y el mendigo
En el barrio de los Naranjos de la ciudad 
de San Luis, había una barra de chicos que 
se entretenía jugando a hacer puntería con 
hondas en unos tarritos de sardinas. Los 
vecinos siempre se quejaban de la actitud 
de estos chicos, porque las piedras que 
no daban en el blanco llegaban hasta sus 
viviendas. Advertidos los padres del proceder 
de sus hijos, varias veces los castigaron, pero 
aprovechando la ausencia de sus progenitores 
porque estaban en el trabajo, continuaban 
esta peligrosa diversión.

Un día una anciana que estaba tomando sol en 
el patio de su casa, fue alcanzada por una de 
las piedras en su órbita de descenso; la pobre 
creyó que era su nietito que andaba jugando 
cerca de ella en esos momentos y sobre la 
inocente criatura cayó la reprimenda. Por más 
que trató de sostener su inocencia no pudo 
evitar el castigo. Otras veces fueron cristales 
de las ventanas las que sufrían el impacto de 
los proyectiles, pero las cosas comenzaron 
a tornarse más delicadas cuando llegó el 
tiempo escolar. Estos muchachitos llevaban 
sus hondas a la escuela convirtiéndose en 
elementos peligrosos para sus compañeritos.
A la menor discrepancia entre ellos sacaban 
sus hondas y amenazantes, insinuaban arrojar 
perdigones sobre los mismos. Esa tarde la 
maestra fue avisada de que Juan siempre 
hacía esto a la salida de la escuela. Al otro día 
la maestra lo llamó y le dijo:

- Mira hijo, no traigas más la honda a la escuela. 
Queda muy feo que un chico educado que 
viene a estudiar se porte de esta forma. ¿A vos 
te gustaría que tus compañeros te hagan lo 
que haces con ellos?
- No - respondió el niño, agregando - lo hago 
jugando para ver si tienen miedo, pero no le 
pongo la piedra señorita.
- Está bien, pero los chicos no saben eso. 
Ahora lo harás en forma de juego, pero te irás 

acostumbrando de tal manera que después 
se hará un hábito en vos y cuando menos 
pienses, podrías sacarle un ojo a cualquiera - 
agregó la maestra en forma de advertencia 
mientras le acariciaba la cabeza.

Juan comprendió que tenía razón la maestra. 
Era lo mismo que sus padres le habían dicho 
en otras ocasiones, pero la compañía de los 
otros chicos del barrio volvía a contagiar, 
dejando la práctica de la honda cuando se 
cambiaron a la casa nueva, en otro lugar de 
la ciudad, y jamás los vecinos se quejaron de 
su conducta. 

Dentro del grupo había uno muy travieso y 
audaz. Era el que comandaba la banda, y 
cuando alguno de los chicos quería abrirse de 
la barra le decía:

- ¡Hasta cuándo vas a andar prendido de la 
pollera de tu mamita! ¡Ja, ja, ja!  - y riéndose 
a carcajadas, burlonamente, agregaba: ¡Vean 
al pollerita! ¡Le han prohibido juntarse con 
nosotros! Andá, que te den la teta! ... ¡Ja, ja, ja!
Los chicos para no verse 
burlados optan por seguir 
al jefe, quien los conducía 
como si fuesen soldados. 
Cierto día se fueron a 
las márgenes de un río 
seco donde una empresa 
constructora clasificaba 
arena y, parapetándose 
tras un montículo de granza, 
comenzaron a apedrear a 
cuanto niño o jovencito osaba 
cruzar por las inmediaciones.

La banda se estaba volviendo 
terrible, pero a la vez se 
iba reduciendo. Alertados 
nuevamente los padres pudieron 
corregir, sobre la marcha, la 
conducta de sus hijos separándolos 
de Mingo, el peligroso jefe. Con el 
correr del tiempo la barra quedó 
reducida a Mingo y a su honda. 
Los demás se apartaron, aunque él 
siempre trató de volverlos a unir, 
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pero fue imposible ante 
la dura actitud de los 
padres de aquellos.

Al quedar solo, Mingo buscó la forma 
de divertirse matando a cuanto pajarito 
encontraba a su paso. Era su deleite y 
después los arrojaba con la misma honda 
sobre el tejado de las casas de los que fueron 
sus amiguitos, como satisfaciendo un extraño 
despecho porque se habían apartado de él. 
Pero un buen día, estando Mingo a la orilla de 
un canal escudriñando con su vista el follaje 
de un árbol y buscando, con su honda, un 
pajarito, se le acercó un mendigo y le preguntó:
- ¿Qué hacés muchacho?
- Nada, respondió este - Estaba buscando la 
tortolita...
- Ah! ... - prosiguió el mendigo -. Tiene un 
lamento triste. ¿Sabes por qué? - agregó.
- No - Y volviéndose hacia el anciano que se 
había sentado en la alcantarilla, le preguntó: 
- ¿Por qué? - a la par que se acomodaba en el 
borde del canal.
- Cuenta la leyenda - comenzó el mendigo - 
que la tortolita tenía un canto similar al de la 
calandria y estando una vez un par de ellas 
sobre la rama seca de un árbol, se acercó un 
chico y escurriéndose entre un matorral le 
apuntó con su honda y mató a una de ellas. La 
otra emprendió su vuelo veloz para regresar 
todos los días al atardecer y posarse en la 
misma rama secar a llorar a su compañera, 
desde entonces la tortolita cambió su alegre 
canto de antes por el arrullo lastimero que 
tiene ahora.

Mingo, después de escuchar el relato, miró 
fijamente al anciano. Sabía que era un 
alienado de la segunda guerra mundial y 
estaba solo en el mundo. La pérdida de sus 
hijos y de toda su familia le había quitado las 
ganas de vivir y luchar, convirtiéndose en una 
sombra que terminó en pordiosero. Mingo, que 
conocía esta historia, comprendió también el 
dolor de la tortolita, como el de tantos otros 
pajaritos que estarían llorando la ausencia 
de los que él había matado y, dirigiéndose al 
mendigo, le preguntó:

- ¿Entonces, usted es como la tortolita?  - a lo 
que le respondió el anciano:
- Sí, hijo. La diferencia es que ella llora sin 
consuelo y yo camino, resignado, sin destino... 
- y levantándose, el mendigo puso su mano 
sobre el hombro del muchacho y como un 
consejo paternal agregó:
- Evita el sufrimiento de los demás si de ti 
depende muchacho...

Se alejó caminando lentamente. Mingo lo 
siguió con su vista hasta que se perdió en el 
recodo del camino. Quedó extasiado mirando 
correr el agua y escuchando el arrullo de la 
palomita ploma. Estaba como perdido en el 
espacio, rumiando las palabras del mendigo 
cuando, de repente, como electrizado se 
incorporó y arrojando su honda a las 
aguas del canal salió corriendo para 
su casa. Aquel mendigo, al contarle 
la leyenda de la tortolita sacudió las 
fibras más íntimas del muchacho. 
¿Quién diría que la temblorosa voz 
del anciano y el lastimero arrullo de 
la tortolita, harían desprenderse a 
Mingo de su honda?

Revista Huellas Argentinas 
Antonio Pereyra Sosa

Antonio Pereyra Sosa
Poeta y escritor, nació en San Luis el 13 de junio 
de 1928. Cursó sus estudios secundarios en el 
Colegio Nacional “Juan Crisóstomo Lafinur” y 
obtuvo el título de Técnico Nacional Contable 
en la Universidad Nacional de Cuyo.

Fundó y dirigió la revista cultural Huellas 
Argentinas, publicación del Centro Puntano 
de Letras. Ocupó cargos directivos allí y en el 
Centro Cultural de San Luis. Fue un difusor de 
la cultura provincial, aportando a diferentes 
publicaciones. Obtuvo numerosas distinciones, 
entre ellas el 1º premio en el concurso Día del 
Escritor, del Círculo de Mujeres Intelectuales 
de Mendoza (1975). También, por la misma 
institución y en el mismo año, el premio “Cierre 
del ciclo cultural 1975”; y otros galardones en 
nuestra provincia,  Mendoza y Buenos Aires.


