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Nunca jamás
de Carola Martinez Arroyo

“Dentro de mí hay 
tantos gritos que 
si hay ruido afuera 
quedo sorda.”

Título: Nunca Jamás
Autor: Carolina Martínez Arroyo
Año de publicación: 2019
Editorial: Norma

Hablar de la muerte en la literatura infantil 
y juvenil constituye un gran desafío para 
todo aquel que desee explorar uno de los 
puntos más frágiles dentro del espectro 
emocional. La temática, de carácter 
existencialista, conecta irremediablemente 
a niños y jóvenes con la realidad social a 
través de un mar de emociones negativas, 
pero inherentes a la condición humana. 

El duelo que experimenta una persona no 
solo intenta digerir en el momento la pérdida 
de un ser querido; esa repentina ausencia es 
seguida por un arduo proceso de adaptación 
emocional. ¿Cómo sigue la vida? ¿Superamos 
ese vacío o simplemente nos adaptamos a 
él? No son muchos los libros que se animan 
a navegar por esas aguas turbulentas de 
manera íntegra. Nunca jamás es una obra que 
acompaña, a través de un íntimo relato, uno 
de los acontecimientos más significativos y 
fatídicos que puede enfrentar una niña: la 
muerte de su madre. 

Publicada en 2019 por Norma, la novela se 
interna con ímpetu en el duelo de Fiorella. A 

lo largo de una temporada marcada por los 
cambios de estación, lo que le permite a la 
autora dividir la estructura de la historia en 
cuatro partes significativas, la protagonista 
atraviesa un camino para nada deseado. 

En el punto inicial de la trama sucede 
la catástrofe; luego el shock acompaña 
todos los rituales de despedida, mientras 
que la aflicción, el miedo y la soledad, 
preparan el banquete para el día después. 
Tras la muerte de su madre, todo lo que 
le queda a Fiorella es una familia que se 
cae a pedazos: su padre, sumido en una 
profunda depresión, ha dejado de ser una 
figura protectora; Maggie, su hermana 
de cuatro años, necesita un adulto que 
se encargue de ella; y los abuelos, tanto 
maternos como paternos, libran cada día 
una batalla campal de celos, envidia y 
problemas de matrimonio, lo que arroja a 
Fiorella en el más egoísta de los olvidos.
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SINOPSIS ORIGINAL
Fiorella empieza el secundario, y su hermanita 
Maggie juega con sus ponis en la salita del 
jardín. La mamá las cuida y aconseja, las 
llena de abrazos, les canta, trabaja, se ocupa 
de todo. Pero un día, súbitamente, la mamá 
muere. Como en un juego de dominó en el 
que la caída de la primera ficha provoca el 
derrumbe de las demás, esa muerte no deja 
nada en pie: los vínculos familiares entran en 
crisis, y Fiore, sola con su dolor, debe hacerse 
cargo de su pequeña hermana. Volver a la 
escuela, salir con amigos, hacer la tarea: 
cada cosa resulta difícil… Todo se tambalea 
a su alrededor y ella deberá aprender a vivir 
en ese mundo nuevo que jamás hubiera 
querido habitar.

Sobre la autora
Nació en Santiago de 
Chile en 1972 y vive 
hace más de veinte 
años en la Argentina. Es 
diplomada en Literatura 
infantil y juvenil por la 
Universidad de San Martín, editora, 
escritora y capacitadora docente.

Ha publicado críticas, reseñas, notas, 
entrevistas y ensayos en distintos medios 
y en su blog de divulgación e investigación 
(www.dondevivenloslibros.com). Norma 
publicó su primera novela, Matilde, que fue 
incluida en el catálogo White Ravens 2017. 

Con solo trece años, la protagonista 
enfrenta una doble pérdida: por un lado, 
la figura materna abandona su existencia 
física de manera repentina y, por el otro, 
el resquebrajamiento familiar supone una 
pérdida abrupta de la infancia y una precoz 
iniciación en el mundo de las responsabilidades 
adultas. Conforme pasan las estaciones del 
año, el paisaje cambia para Fiorella. Quizás 
no haya certeza de que las cosas mejoren 
a su alrededor, al menos nuestro personaje 
experimentará un crecimiento que le dará 
una nueva perspectiva ante la vida…

Para incrementar el valor simbólico del relato, 
la autora juega con pequeños fragmentos del 
clásico Peter Pan, libro que Fiorella lee cada 
noche a su hermanita y que da sentido al 
título de la novela. No solo se establece una 
fuerte conexión con el mundo de fantasía y 
una marcada analogía con el rol que asume 
Wendy, como madre protectora de los 
niños huérfanos, sino que la inclusión de los 
pasajes de la obra de J.M. Barrie, supone una 
estrategia por demás seductora para acercar 
a los lectores a un texto indispensable para 
cualquier amante de los libros.

Con un relato vívido, directo y punzante, 
Nunca jamás nos acerca una historia tan 
plausible como necesaria, y que, con gran 
certeza, arrancará al lector alguna que 
otra lágrima mientras reflexiona sobre los 
aspectos más importantes de la vida.

Si te interesan otros libros 
sobre la temática, te 
recomendamos:

www.booktubers.ulp.edu.ar
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¿Quién es esta increíble escritora 
de cuentos infantiles y periodista 
argentina? 

Licenciada en Letras en la Universidad 
de Buenos Aires, y profesora de francés, 
se  especializó en lingüística y literatura 
infantil. Ha realizado cursos de teatro y 
expresión corporal, además de coordinar 
talleres de lectura y escritura. Actualmente 
se desempeña como docente en educación 
media. 

“Me volví escritora porque nunca me gustó 
elegir. Si pudiera, tomaría casi todos los 
senderos, sería bioquímica, corresponsal 
de guerra, traductora, bailarina, profesora 
de yoga, científica y actriz. Sería fotógrafa 
en África, pilota de avión (si, con a), diva de 
Hollywood, intelectual de París, espía rusa de 
la KGB, detective y médica en una frontera. 
Escribir (ya sea cuentos o entrevistas) me 
permitió, en cierto sentido, asumir casi todos 
esos destinos. Por eso escribo. Por eso y porque 
me gusta”.  

Sus primeras publicaciones fueron notas 
para un periódico zonal que se llamaba 
Paisaje Humano. Luego hizo varias 
entrevistas de espectáculos en la revista 
Vea Más. De esa revista la echaron, pero, ese 
mismo año, comenzó a colaborar 
en Radar - el suplemento cultural 
del diario Página 12 -. Mientras 
tanto, escribía cuentos pero sin 
la intención de publicarlos, hasta 
que un día se animó y llevó un 
par de relatos a la revista infantil 
La nación de los chicos, donde 
apareció por primera vez el 
cuento El Rogro. A partir de ahí 
siguió publicando cuentos en 
libros compartidos, en libros 

Adriana Esther 
Ballesteros

únicamente de ella y también en manuales 
de distintas editoriales.

Hoy te recomendamos:

Los Zapatos Dorados:
Cuando Laura y su hijas Gema y Rocío 
llegaron, ya sabían que las cosas no iban 
a ser fáciles, pero lo que no sabían es que 
algunas personas se habían encargado de 
poner obstáculos. 

Acompañá a Gema y a sus amigas en su 
camino hacia el descubrimiento d e 
la amistad, el cariño y, cómo 
no, el amor. Todo ello con 
unos zapatos únicos: 
los zapatos dorados, 
presentes en la familia 
desde hace mucho 
tiempo. 
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Siempre he querido hacer un 
racconto, un ranking, sobre las series 
televisivas. Durante los últimos veinte años 
he visto, en diferentes formatos, infinidad 
de series. Aunque debo reconocer que 
muchas de ellas no me gustaron, lo cierto 
es que algunas me siguen pareciendo 
fascinantes. 
La propuesta de hoy es más subjetiva que 
nunca: recordar – la memoria acomoda 
caprichosamente las cosas – y contarles 
cuáles fueron las series que más me han 
gustado, qué extensión tienen, a qué 
género pertenecen y qué temas abordaron.

Las seis mejores series que yo he visto en mi 
vida – y en este orden – son: “Dark Angel” 
(Dos temporadas entre 2000 y 2002), 
creada, escrita, producida y dirigida por 
el gran James Cameron. Considero que es 
el “ábrete sésamo” a las series fantásticas 
modernas. El pensamiento más puro y 
profundo acerca de un mundo a la deriva y la 
posibilidad de pensarlo 
o p e r a t i v a m e n t e 
desde el lugar de la 
mujer y la acción. La 
segunda es, sin dudas, 
“Joan of Arcadia” (Dos 

temporadas 
entre 2003 y 
2005, creada por 
Barbara Hall), una 
deliciosa comedia, 
en apariencia simple y 
entretenida, pero de una 
profundidad teológica como 
pocas. La siguiente es “The Americans” 
(seis tremendas temporadas entre 2013 
y 2018, de Joseph Weisberg), un verdadero 

recorrido autoconciente que 
va desde los años ochenta 

hasta la actualidad, 
trabajando mediante 

una diégesis de 
comedia de espías. 
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La cuarta preferida es la reciente 
“Ozark” (2017-2021, de Bill Dubuque y 
Mark Williams), a punto de estrenarse 
la cuarta temporada. Poder, dinero, 
mafia, enjuagues y, sobre todo: 
familia. El sentido y la razón de ser de 

la familia. 

La quinta es “Homeland” (ocho deliciosas 
temporadas desde 2011 a 2020, creada 
por Alex Gansa). Geopolítica, enredos de 
poder, el lugar de los Estados Unidos y 
del tercer mundo, el presente y el futuro 
de la política y del mundo. La sexta y 
última serie elegida es “True Detective” 
(Tres temporadas inconexas entre sí, 
realizadas por Nic Pizzolatto entre 2014 y 
2019). Muy buenas las tres historias, muy 
bien contadas y con un poder simbólico 
superlativo. Quiero destacar la segunda 
temporada, que injustamente fue muy 
devaluada por la crítica “supuestamente” 
especializada.

Dos perlas agrego a la lista: una histórica 
y otra producida en nuestro país: la clásica 
“El Super Agente 86” (Get Smart, cinco 
temporadas entre 1965 y 1970, creadas por 
Mel Brooks y Buck Henry). Comedia pura, 
simétrica, suelta, clara de disfrute único. 

Además de lanzadora de todas las 
series cómicas hasta hoy. Una joya 
que se puede seguir viendo hoy sin 
la mínima dificultad.

Finalmente, no puedo dejar de 
nombrar a “Los Simuladores” (Damián 
Szifrón, 2002-2003), dos temporadas 
de una serie de una originalidad, 
una tradición cinematográfica, un 
bagaje narrativo y una soltura que 
fue – según recuerdo – un páramo 
en aquellos años tan complejos de 
nuestra Argentina.

Sé que dejo afuera de mi lista a un montón 
de buenos trabajos, pero cuando uno elige 
descarta, secciona, discrimina, tacha. 
No queda más remedio. Se me vienen a 
la cabeza ahora las tres temporadas de 
Fargo, Black Mirror, The Leftovers, Godless, 
Luther, La Mantis, y tantas otras… pero 
bueno, hoy necesitaba hacer esta puesta a 
punto y expresar mi humilde subjetividad.
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Literatura Universal

Julio Cortázar: Rayuela

En Rayuela, la novela, al igual que 
en el juego, se puede saltar. 
En este caso, de capítulo en 
capítulo. Y es relativamente 
fácil definir diferentes 
caminos por dónde armar 
la historia. Estos recorridos 
son lejanos de las nociones 
de la narrativa tradicional, 
en la que la concepción 
del tiempo es lineal.  La 
propuesta, convierte a la 
novela en un experimento 
narrativo.

¿Encontraría a la Maga? (...) Y 
era tan natural cruzar la calle, 
subir los peldaños del puente, 
entrar en su delgada cintura 
y acercarme a la Maga que 

sonreía sin sorpresa, convencida como 
yo de que un encuentro casual era 

lo menos casual en nuestras vidas, 
y que la gente que se da citas 
precisas es la misma que necesita 
papel rayado para escribirse o 

que aprieta desde abajo el tubo de 
dentífrico.”

(Cap. 1, Rayuela, 1963)

Así comienza a relatarnos, 
Julio Cortázar, la historia de 

amor que marcaría a más de 
una generación,  entre Horacio 

Oliveira - intelectual, 
analítico e infatigable 
buscador de una 
sabiduría unificadora - 
con la muy espontánea 

Escritor y poeta, tradujo las obras completas de Edgard Allan Poe. Gran autor del 
azar y las causalidades, nació y falleció en Europa, sólo por cuestiones del azar. Es 
y será considerado como el escritor del “Boom Hispanoamericano”.
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Lucía, poseedora de una torpeza bañada 
en lucidez.  Lucía es conocida como 
la “Maga”, capaz de entender, desde 
la inocencia, lo mágico de un mundo 
que, ante los ojos de los otros, es una 
mera representación de lo absurdo de la 
cotidianidad. A un costado del camino, 
fabricado por la cultura, hay una realidad 
que la “Maga” conoce sin saberlo.
  
“Toco tu boca, con un dedo toco el borde de 
tu boca, voy dibujándola como si saliera de 
mi mano, como si por primera vez tu boca se 
entreabriera, y me basta cerrar los ojos para 
deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada 
vez la boca que deseo, la boca que mi mano 
elige y te dibuja en la cara, una boca elegida 
entre todas, con soberana libertad, elegida por 
mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que 
por un azar que no busco comprender coincide 
exactamente con tu boca que sonríe por 
debajo de la que mi mano te dibuja.”
(Cap. 7, Rayuela, 1963)

Rayuela fue escrita en una 
fabulosa, romántica y bohemia 
ciudad de París y fue publicada 
en la Argentina, en el año 1963. 
Conformada por 155 capítulos 
que se dividen en tres partes: “El 
Lado de allá”, “El lado de acá” y “De 
otros lados”. Con un tablero de 
indicaciones donde nos explica 
que Rayuela puede ser muchas 
novelas, pero, esencialmente, son 
dos. Una que se lee de corrido y 
consta de 56 capítulos, divididos 
entre “Del lado de allá” y “Del lado 
de acá”. La otra novela, comienza 
por el capítulo 73. Al igual que 
Rayuela, el juego, tiene sus reglas 
sobre cómo ir saltando por los tres 
lados.

“Del lado de allá”, nos encontramos con 
los personajes de “El Club de la Serpiente”, 
un grupo de intelectuales que viven y 
pasean por París, que gastan el tiempo 
escuchando jazz, bebiendo y charlando 

sobre diferentes abstracciones como la 
imagen, la filosofía, la lógica o la misma 
palabra, sin lograr jamás captar un solo 
instante de lo maravilloso que la “Maga” 
posee. 

“Del lado de acá”, nos presentan a Traveler 
y Talita. Es en ella que a Oliveira se le 
representará más de una vez la “Maga”, 
que quedó “Del lado de allá”. Traveler y 
Oliveira mantienen una relación de amor 
y de envidia mutua, que obliga a Talita a 
equilibrar la balanza entre los amigos. La 
alegoría de esta situación es el capítulo 
41 en donde Talita se encuentra haciendo 
equilibrio en un tablón colocado entre las 
ventanas de los departamentos de Traveler 
y Oliveira, en un tercer piso.

“La Maga oía hablar de inmanencia 
y trascendencia y abría unos ojos 

preciosos que le cortaban la 
metafísica a Gregorovius. Al final 
llegó a convencerse de que había 
comprendido el Zen, y suspiraba 
fatigada. Solamente Oliveira se 
daba cuenta de que la Maga se 
asomaba a cada rato a esas grandes 
terrazas sin tiempo que todos ellos 
buscaban dialécticamente.

-No aprendas datos idiotas – le 
aconsejaba – para que te vas a 

poner anteojos sino lo necesitas.”
(Cap. 4, Rayuela, 1963)

Con Rayuela, el lector puede 
experimentar y jugar a 

armar su propia trama, 
pero, ante todo, se 
va a encontrar con la 

duda sobre aquello que 
se nos da como preestablecido y llamamos 
“realidad”. Dudas, que no producirán el 
recambio de certezas viejas por otras 
de moda, sino que acercarán al lector a 
las incesantes búsquedas de la cultura, 
la palabra y el sentido primario de estar 
vivos. 
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Una súper mesaza 
Silencio… ¡Silencio por favor!
Parece que ya no se respeta a nadie, pido 
silencio y nadie me escucha… ¡Soy la 
Reina de Corazones! ¡Silencio, por favor, 
yaaaaa… bastaaaa! Bien, bien, así me 
gusta…

¿Qué es lo que pasa Gastón? No 
comenzamos la reunión y ya querés hablar. 
No quiero saber nada todavía sobre la Bella 
y la Bestia, cuando sea tu turno, hablás… 
pero primero, las damas y, de esas damas, 
primero yo.

Para iniciar, quería decirles que en mi 
palacio está el catering. Si alguien quiere 
comer algo, o beber algo, sólo debe tocar 
las campanillas que tienen a cada lado de 
su agenda de actividades y, Edgar, dejará 
de molestar a esos mugrosos Aristogatos y 
nos traerá lo que le pidamos.

Bien, ahora sí… Una pregunta antes 
de iniciar todo esto. Por una de esas 
casualidades, y si el clima no les ha 
causado molestia, ¿algunos de ustedes vio 
a Alicia?

Hace días, semanas, que no está en el País 
de las Maravillas y, la verdad, su ausencia 
es insostenible para continuar con la 
narración del cuento. Así que les pido, con 
todo mi humilde corazón - el cual ya todos 
saben que es muy bondadoso - que si ven a 
esa niñita parloteando por ahí, me avisan, 
y yo misma me encargaré. ¡Gracias! Ahora 
sí, vamos a lo nuestro:

 - A ver… Maléfica, ¿cuál es tu petición anual 
para continuar con los cuentos de hadas-  
Bueno, antes que nada, buenos días a 
todos… Para los que no me conocen, yo 
soy Maléfica, y antes fui un hada, de esas, 
de las buenas que hacen hechizos lindos 
y está rodeada de mariposas. Luego, el 

tiempo pasó y me convertí en esto, pero 
ahora es como que lo estuve pensando 
mejor y quiero volver a ser un hada buena. 
Lo único que quería pedirles es si me 
permitirían asistir a estas reuniones. Una 
necesita de la gente, del contacto con 
los demás y, para que sepan, ya no ando 
haciendo pócimas de encantamiento para 
dormir personas, solo 
me dedico a lo que en 
verdad me gusta, que es 
la jardinería. Sólo 
eso: querría seguir 
perteneciendo al 
grupo, pero sin ser 
tan mala.

- Bien, Maléfica, 
como la Reina de 
Corazones, puedo 
solo abrir una 
votación para ver si 
los demás aceptan 
que permanezcas 
aquí, así que, antes 
de irnos les 
pediría que 
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hagan la votación. Ahora pasemos a… a 
ver… ¡Úrsula! Si, hablá, así podés volver al 
mar con las demás sirenas…

- Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Esto 
de ser la bruja del mar me ha cansado un 
poco, llevo años queriendo - no sé cómo 
decirlo - eeeh, queriendo salir del mar. 
Quiero secarme, viajar, caminar por las 
calles, ir de compras, no digo vivir feliz 
por siempre, pero intentar algo parecido… 
Este año quisiera conocer la superficie, que 
los demás sepan de mí y vean que no soy 
taaaan mala. Espero que se pueda cumplir 
mi sueño y me puedan dar el pasaporte. 
Sólo eso quería decir.

– Bien, parece que el tema de portarse mal 
ya se está acabando… Señoritas, ustedes 
saben que a nosotros nos pagan para 
esto, saben que está el bueno… y el… no 
tan bueno; a nosotras nos toca esa parte.

- ¡Creo que deberíamos comerlas a las 
dos! Yo, como futuro rey de África, podría 
hacerme cargo con mis hienas de todo 
aquel que se niegue a ser quien es. Estas 
fantochadas de salir de compras, tener 
una vida normal… eso no es para seres 
fuertes y valientes como nosotros.

- Tranquilo, Scar, tranquilo… ya llegará tu 
turno de hablar.

 – Reina de Corazones, sólo asistí para 
acompañar a Kaa y Shere Khan… ellos 
nunca habían venido a la ciudad, 

siempre estuvieron en el Libro de la Selva, 
tenían miedo de perderse y, a su vez, 
querían deseos de conocer gente ya que al 
no tener wifi en la selva, eso del Facebook 
y Twitter es difícil acceder.

– Bien, como la reina que soy, les doy 
la bienvenida. Haber sabido antes que 
teníamos nuevos integrantes a la reunión 
anual de malvados, podría haberle dicho 
al Lobo Feroz que trajera más cerdos para 
el banquete… Espero, sepan entender, 
Bueno, ¡continuemos! A ver…

- Si me hubieran avisado, hubiese traído 
más perritos calientes para comer.

–No es necesario, Cruella de Vil, aún quedan 
más de 101 dálmatas de la última vez 
que nos reunimos y, esta vez, me tocaba 
agasajarlos a mí, así que muchas gracias 
por tu ofrecimiento… Si, Hades, veo que 
estás levantando la mano para decirnos 
algo.

– Yo, como cuidador del inframundo, les 
aviso… Perdón, hola, ¿qué tal? Soy Hades, 
el rey del inframundo - seguro ya lo saben 
- bueno… quería decir que… yo, como 
cuidador del inframundo, no puedo dejar 
mi lugar para venir a estas reuniones. Todos 
pueden tener su trabajo pero, si yo me voy 
del mío, no queda nadie y, si a algún alma 
justo se le ocurre ir al inframundo, nadie 
la puede atender. La última vez, llegué y 
estuve semanas para poner en orden mi 
agenda, así que aviso, la próxima vez 
hacemos una video llamada y listo.
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– Bien, bien, si, se entiende la proposición. 
Creo que es muy acertado su pedido….. 
Como reina, le doy la bendición de retirarse 
para poder seguir con su trabajo…

- Reina, disculpe, yo quiero decir algo que 
es parecido a lo de Hades.

– A ver, Garfio, ¿qué quiere informarnos?

– Sí. Hola, ¿qué tal? Soy el extraordinario 
y espectacular Capitán Garfio… saben que 
venir de Nunca Jamás no es fácil, incluso, 
acá no hay donde anclar mi barco, lo tuve 
que dejar a kilómetros y kilómetros, tomar 
un taxi - lo cual no fue nada barato, me 
saco la mitad de las monedas de oro que 
traía conmigo -. Luego, llegar acá, esperar, 
y esperar, porque resulta que el 

juececito Claude Frollo 
con su temita con el 
jorobado de Notre Dame 
y la fuga por todo París, 
llegó tarde: dos horas 

estuvimos esperándolo y, 
si mal no recuerdan, yo no 

uso reloj… por culpa de un 
cocodrilo. Pero, bueno, les 

pido que, la próxima 
vez, no lleguen tarde, 

sean puntuales, no es 
fácil llegar… ¡Ah! y, 
por cierto, ¿alguien 

tiene unas monedas 
de oro para 

prestarme 
porque la 
v u e l t a 

en taxi hasta el 
barco no será 
barata?

– Bien, Capitán 
Garfio, las 
monedas las 
e n c o n t r a r á 
al salir de mi 
castillo y su 
solicitud será enviada a 
todos - con nombre y apellido – porque, 
es cierto, esto de esperar se hace algo 
incordioso, al ser tantos pero, recuerden, 
señoras y señores, es una sola reunión 
anual, podrían ser más considerados.

– Sí, eso es lo que yo pediría: consideración. 
Nosotras somos 3 las que tenemos que 
venir del reino para asistir a la reunión 
y Cenicienta se llevó a la única Hada 
Madrina que podría vestirnos con una 
varita mágica. Estamos horas viendo 
qué ponernos, incluso ya hemos repetido 
modelo en reuniones anteriores, no sé si 
lo han notado. – Tiene usted razón, Lady 
Tremaine, sabemos que entre usted y sus 
dos hijas es difícil… Creo que Drizella está 
estudiando muy lejos de aquí y, además, 
no ha conseguido vuelos directos. Y 
Anastasia, hubo una vez que no pudo 
asistir… Pero está bien, buscaremos otra 
fecha que pueda ser más accesible para 
todos… ¿Alguien más quiere decir algunas 
palabras? Ya se me está haciendo tarde, 
tengo un no cumpleaños que festejar… 
Así que, si no es mucha molestia, ¿podrían 
enviarme por correo sus peticiones, en el 
grupo de whatsapp? Les envío mi nuevo 
correo porque parece que me hackearon 
la cuenta y no quiero hablar de eso ni de 
las fotos que se filtraron, así que por favor 
envíenmelo y listo. ¡Hasta el año que viene! 
¡Chau, chau! 
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inteligente. Rob busca una 
felicidad sencilla, no solo 
para él,  sino para quienes 
lo rodean, sin olvidarnos de 
su preciada Lana. 

A esta novela no le faltan 
los turistas, que acuden 
a veranear y mostrar un 
poco de lo que tienen, pero 
que, al estar inmersos en 
su complicada rutina de 
negocios, se les impide 
conseguir esa felicidad. 

Rob, a pesar de esto, 
no deja de jugar con la 
ciudad inundada y, en 
una de sus excursiones en 
busca de nuevos tesoros 
marinos, encuentra una 
piedra mágica que le 
permite transformarse en 
cualquier persona que 
desee. Este descubrimiento 
pone su vida boca arriba 
pero también le ayuda a 
descubrir que en el mundo, 
nada es lo que parece.

¿Y vos qué harías? 
¿Buscarías tesoros debajo 
del mar o venderías trajes 
de neoprene para que sean 
otros los que busquen el 
tesoro?

Podes encontrar estas 
obras en: 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar

El mar de Ana, es la historia 
del mar que apareció en la 
tina, y de la selva que creció 
en la regadera de su casa.

En el mar de la tina hay 
olas bonitas. Ni grandes ni 
chiquitas, sino “bonitas”, 
con una espuma blanca y 
perfumada que acompañan 
a todos los peces. El mar 
no es únicamente de Ana, 
también forman parte de la 
aventura su mamá, papá y 
hermano. Y se dan el lujo de 
nadar y surfear con piratas, 
ballenas y sirenas. 

Como si fuera poco, Ana, 
no solo tiene mar, además 
cuenta con una selva que 
creció en la regadera. 
¿Querés que te cuente más?
En la selva, Ana tiene 
animales como los que 
hay en los zoológicos, pero 
mucho más contentos y un 
poco más apretados. Es un 
arduo trabajo cuidar de una 
selva y de un mar, pero Ana 
se ha encargado de todo… 

Las vacaciones cambian de 
rumbo y nos adentramos 
en lo que le sucede a Rob,  
a los siete años, cuando el 
mar en un tsunami y arrasa 
con todo. Él elige quedarse 
en el mar y vivir en el tejado 
de su casa para desarrollar 
una vida que concuerde con 
su personalidad: tranquila e 

Un viaje al mar

Título: El mar de Ana
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Editorial: Editorial SM
Lugar de Edición: México
Colección El Barco de Vapor
Año de edición: 2015

Título: El mar
Autores: Patricia García-
Rojo Cantón
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Lugar de Edición: España 
Colección Gran Angula
Año: 2015
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León Benarós presenta…
La tempranera
Eras la tempranera
niña primera, amanecida flor
suave rosa galana
la más bonita tucumana.
 
Frente de adolescente
gentil milagro de tu trigueña piel
negros ojos sinceros
paloma tibia de monteros.
 
Al bailar esta zamba fue
que rendido te amé.
Eras la tempranera
de mis arrestos prisionera.
Mía ya te sabía
cuando por fin te coroné.
 
Eras la primavera
la pregonera del delicado amor.
Lloro amargamente
aquel romance adolescente.
 
Dura tristeza oscura
gentil amor que no supe retener.
Oye, paloma mía
esta tristísima elegía.
León Benarós 

Abogado y escritor, León Benarós nació en 
Villa Mercedes, San Luis, el 6 de febrero 
de 1915. Fue redactor del periódico 
Contrapunto en los años 1944 y 1945; y de 
la revista Correspondencia en 1946. Obtuvo 
el Premio Municipal de Poesía, en 1944.

Benarós ocupa un lugar destacado entre 
los escritores argentinos de la Generación 
Literaria del ’40. Fue integrante, junto con 
Martín Alberto Bonro, Juan Ferreira Basso, 
Alberto Ponce León, Roberto Painé y su 
coprovinciano, César Rosales, del Comité 
de Redacción de la revista literaria El 40.

Benarós pone un mirar profundo en la 
realidad argentina, que ausculta en 
la riqueza de su pasado histórico y 
legendario,  sus mitos y la gran sabiduría 
transmitida y depurada. La poesía le abrió 
una ancha puerta para ese conocimiento. 
En su momento, expresó sus intuiciones.


