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La desobediente
de Paula Bombara

“La revolución, en este 
momento, debe ser 
silenciosa. En un tiempo, 
cuando sea sólida como 
la roca, va a estallar y 
conquistar. Semper fortis!”

Título: La desobediente

Autor: Paula Bombara

Año de publicación: 2021

Editorial: loqueleo

Publicación original: 1908

La literatura y la divulgación de las ciencias, 
dos elementos constitutivos de la obra de la 
escritora argentina Paula Bombara, convergen 
en La desobediente para trasladarnos a un 
distante siglo XVIII donde el rol de la mujer 
en la ciencia aún permanecía en las sombras.

La novela, anclada en la narrativa histórica a 
través del formato epistolar, nos sumerge en 
la historia de Florence, una joven adoptada 
por sus tíos tras la muerte de su familia 
en un trágico accidente. Para aliviar sus 
penas, su tía y sus primos alimentan desde 
la cotidianeidad el interés de Florence por 
la botánica, que se expandirá poco a poco 
hasta convertirse en una incontenible afición 
por las ciencias. Su deseo de educación 
universitaria, algo completamente prohibido 
para las mujeres en ese tiempo, le permitirá 
hacerse un pequeño lugar en el laboratorio 
de su tío, quien, con mucho recelo, accederá 
a instruirse en el saber científico.

El panorama cambiará para Florence cuando 
sus avances en las investigaciones que lleva 
adelante su tío ponga en evidencia toda su 
capacidad y talento, lo que generará una 
situación más que desafiante para la época, 
no solo en lo científico y académico, sino 
también en lo social. Luego de ser negado 

su ingreso a la universidad, el siguiente 
desafío para la joven será enfrentar el afán 
conservador de su tío de mantener a su 
familia bajo las convenciones sociales de la 
época. ¿A dónde la llevará la desobediencia? 
¿Será capaz de forjar su propio camino en 
una sociedad que la excluye del ambiente 
intelectual por el hecho de ser mujer?

Las vicisitudes que Florence experimenta 
durante su formación integran un fuerte 
discurso que pone en conversación la lucha 
de las mujeres científicas de siglos atrás 
por la igualdad de derechos y el actual 
reconocimiento de su labor, originando un 
poderoso homenaje que llama a los lectores 
a la reflexión. 
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Pero la riqueza de la narración no radica 
únicamente en este enlace entre pasado y 
presente, sino también en la intertextualidad 
que logra la autora con uno de los clásicos 
más importantes de la literatura: Frankenstein.

Tanto Victor Frankenstein como su criatura, 
son apenas personajes secundarios que 
poco intervienen en la línea argumental de 
Florence y los suyos, sin embargo, la célebre 
obra de Mary Shelley aporta la estructura, 
la metáfora y los matices que vuelven a 
La desobediente una novela cargada de 
simbolismo.

El conocimiento previo de la historia del 
científico que da vida a una criatura 
mediante un perturbador experimento 
enriquece la interpretación de la novela de 
Bombara. En una atmósfera sombría, al ritmo 
de las cartas de múltiples personajes que se 
conectan para relatar una historia compleja y 
laberíntica, se produce una notable analogía 
entre Florence y la criatura de Frankenstein: 
seres solitarios e incomprendidos en un 
mundo que solo les ofrece el rechazo.

La desobediente es la excusa perfecta para 
indagar en la literatura clásica, en la 
ciencia y en el rol de la mujer a lo largo 
de la historia; un relato lleno de intriga, 

tensión y peligros que el lector no podrá 
soltar hasta la última página.

SINOPSIS ORIGINAL
El profesor Waldman y su 
esposa Mildred adoptan 
a Florence, su sobrina, 

huérfana tras un trágico 
accidente. El talento y la 

atracción hacia las ciencias que 
muestra la llevan al laboratorio 

de su tío, donde conocerá a Victor 
Frankenstein y a su criatura. Ser mujer 

jugará en contra de sus deseos y deberá 
elegir un camino. ¿Será el de la vida que 

se pone en marcha desde un corazón 
muerto? ¿Será el de la soledad? 
¿Será el del amor?

Si te gustó el libro, te 
recomendamos… Kirsten 
White. 2018. El oscuro 
descenso de Elizabeth 
Frankenstein. V&R.

Sobre la autora
Paula Bombara nació en Argentina, 
en 1972. Es bioquímica graduada 
en la UBA. Desde 2004 se dedica 
a escribir tanto ficción como no 
ficción, dirigiéndose, especialmente, 
al público infantil y juvenil. Algunos 
de sus libros más destacados 
son El mar y la serpiente, Una casa 
de secretos, Solo tres segundos y La 
chica pájaro. Su trabajo en ambas 
áreas de la escritura, la narrativa 
y la divulgación de las ciencias ha 
merecido numerosas distinciones. 
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Hoy conoceremos la vida de una gran 
autora: Marisol Misenta. 

Ilustradora y autora de libros-álbum 
para niños, nació en Buenos Aires 
y estudió Bellas Artes en la Escuela 
Nacional Rogelio Yrurtia, También 
se formó durante algunos años en la 
Licenciatura en Artes de la Universidad 
de Buenos Aires.

Su primer libro fue “Vida de perros”, publicado 
en 1997  recibió una mención de Honor en 
el Concurso A la orilla del viento, en México. 
Sus libros más reconocidos son: El globo, El 
cuento de Navidad de Auggie Wren, Tener un 
patito es útil, Tic tac, Piñatas y Secreto familiar.

Aparte de estar involucrada en el mundo 
de la literatura e ilustración infantil, Marisol 
es cantante soprano y forma parte de un 
grupo musical junto a su hermano. 

UN POCO DE SU VIDA 
PERSONAL:

Viene de una familia muy 
vinculada a lo artístico. Su 
papá es pintor y escritor y  
su mamá es cantante.
 
-Mi viejo nos inventaba un 
montón de cuentos y estábamos 
viendo todo el tiempo muchas 
imágenes muy variadas, libros 
de arte y libros-álbumes. Yo soy un 
poco el producto de los amores de mis 
padres.

Le gustan las historias simples, pero que 
esconden algún tipo de labor profunda. 
Incursionó en el mundo adulto con dibujos, 
cómics y canciones, pero navega entre 
dos mundos: el de los adultos y el de los 
infantes.

Marisol Misenta

Otro de sus libros 
más conocidos es: “Tener un patito es útil”, 
una obra que aplica el término libro-
objeto ya que está constituido a partir de 
17 láminas plegables, como un acordeón. 
¿De qué trata? En una casa se cuenta una 
historia y en la otra el anverso de la misma, 
lo que le da un tono totalmente sorpresivo. 
Al respecto, Marisol comentó que: “Este 
es un proyecto muy querido, por ser una 
especie de libro-objeto conceptual. Es 

contar dos historias a partir de las 
mismas situaciones que se ven 

dibujadas. Lo que me gusta 
mucho es imaginar 
el mundo visto por 
los ojos de seres 

que pensamos que 
no tienen opinión. Y 

esto pasa a veces con los 
niños”.

“Un día a 
Camila se le cumplió 

un deseo, su mamá se 
convirtió en globo y no 

gritaba más”

Literatura infantil, de la mano de
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El globo cuenta la historia de 
Camila, que tiene una mamá diferente 
al resto: la suya grita más de lo normal. 
Un día su mamá se convierte en globo y 
desde ese momento no se escuchan más 
sus ensordecedores gritos. La relación con 
su mamá ahora es diferente: se divierten 
juntas. 

Este hermoso libro es 
pequeño y grande a la 
vez. Ilustra la compleja 
relación entre madre- hija 
y alecciona, de alguna manera, a 

los padres que encuentran en los gritos un 
modo de descargar enojos y frustraciones. 
Este libro un poco convencional, presenta 
grandes desafíos, y a su vez distintas 
reflexiones.

Petit, el monstruo: no se sabe si es un buen 
niño o un mal niño, hace cosas malas 
y cosas buenas a la vez. Su mamá se 
pregunta “¿Cómo puede ser que un chico 
tan bueno a veces haga cosas tan malas?”. 
Petit no sabe qué contestar. Este es un 
divertido cuento en el que no se encuentra 
una moraleja. Petit se cuestiona quién es y 
desconcertado por este dilema sólo pide 
un manual que le aclare sus dudas.

¿Cuál de estos cuentos te gustó más? 

/MeLeesLectores4punto0
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Más allá de su obra conocida – me temo 
que no por muchos – Marco Denevi ha 
incursionado muchas veces en el micro 
relato, la fábula, el aforismo, lo mismo que 
en la modificación o variantes de mitos 
y relatos originarios de nuestra cultura. 
Tal libro de 1966 se llama “Falsificaciones”, 
donde modifica, cambia finales, o 
simplemente realiza especulaciones 
narrativas a textos o leyendas por demás 
conocidas (¿conocidas?).

En su pequeña narración “La Hormiga”, 
escrita allá por los años sesenta del siglo 
pasado, cuenta la simple historia ficticia 
(¿ficticia?) de un grupo de hormigas que 
descubren la posibilidad de alimentarse sin 

tener que salir del hormiguero. 
Una vez propagada la 

noticia, las hormigas 
se encierran en 

sus hormigueros, 

permanecen allí 
por siempre, y el 
subsuelo de la tierra 
pasa a ser un solo 
gran hormiguero, 
gobernado por la Gran 
Hormiga. Pasan los 
años, las generaciones, los 
siglos, y una inocente hormiga 
descubre una ruina (de aquel tapiado 
general que se había realizado mucho 
tiempo atrás) y logra, casi sin querer, salir a 
la luz del mundo. 

La hormiguita distraída y casual, descubre 
el mundo. Le parece bello, colorido y 
extraordinario. Había algo en su ser – tal 
vez una cuestión de atavismo – que le 
hizo reconocer y valorar aquello que no 
conocía, que le negaron siempre a ella y a 
muchos de sus antepasados.

Cuando regresa, comenta la experiencia. 
No le creen, la tratan de loca y la matan. 
Unánimemente.

Este relato simple, fabuloso y mínimo en 
cuanto a extensión – menos de una página 
– guarda en sí unas cuantas cosas para 
pensar y descubrir:

Primero, lo obvio: la simetría entre las 
hormigas y los seres humanos. Digo 

obvio, porque sin ello difícilmente 
uno pueda identificarse y así 
entender, y pensar y sacar 

conclusiones interpretativas. 
Entonces, la hormiga es el ser 
humano. Sigamos.

Sobre la obra narrativa 
de Marco Denevi

Contame un cuento

(Restos de un encuentro literario de semanas atrás…)
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De ahí en adelante, podemos navegar por 
las aguas del origen de la humanidad, el 
trazo irónico de origen justamente a partir 
de una metáfora salida del reino animal. 
Como así también una variante de la 
alegoría de la caverna platónica (Libro VII 
de La República), y del hacer 
del arte, tanto del cine como 
de la literatura.

Lo más interesante está 
en la conceptualización 
– sin decirlo – de la 
esclavitud. Cualquiera 
podría definir a la 
esclavitud como 
una limitación 
extrema de la 
libertad. Veamos 
cómo lo trata 
Denevi.

Cuando todos 
en una sociedad 
hacemos lo mismo, 
como zombis, sin pensar 
y obligados “tácitamente” 
a realizar determinadas 
tareas, como así también, 
a no hacer otras, eso es 
verdaderamente esclavo. Es 
fácil determinar un esclavo 
o dos, lo difícil, en estos 
tiempos modernos – y postmodernos – es 

darse cuenta del rebaño integral al que 
uno pertenece y los riesgos que corre 

al comportarse como esa traviesa y 
valiente hormiga.

La libertad puede – y debe – 
tener límites en el orden de 

una comunidad. Lo que debería tener 
– y desgraciadamente no tiene en las 
sociedades contemporáneas – es la 
posibilidad de ser diversos, distintos, de no 
acatar obligaciones tácitas, de permitirse 
reencontrarse con el origen y los orígenes, 
y sobre todo, la libertad debe garantizar el 
pensamiento. Garantizar la interpretación, 
las diferentes lecturas, los diferentes 
caminos, la posibilidad de mirar más 
allá, las posibilidades trágicas y míticas, 
sin verdades universales degradadas y 
dictadas desde abajo, sino aquellas que, 
como a la transgresora hormiga, le salen 
de adentro. De adentro de una (perdón) 
humanidad auténtica, de un corazón 
limpio y abierto, y de una realidad propia, 
con un criterio propio y natural (a veces, 

sobrenatural).

Si entendemos lo anterior, diré que la 
Gran Hormiga que gobierna el gran 

hormiguero, no es una persona, un 
dictador o un simple malvado. 
Es un sistema. Es una estructura 
cerrada y única posible dentro de 
ese orden… Tal vez, como nuestra 
humanidad… como nuestra 

humanidad en el presente del siglo 
XXI.

Siempre pensé que este cuento 
podría tener el siguiente subtítulo: 

“La ceguera de los ojos abiertos”. 

Recomiendo de este autor, además de sus 
cuentos, dos novelas: “Rosaura a las Diez” 
(1955) y “Ceremonia Secreta” (1960).
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Ciencia Ficcion

Aldous Leonard Huxley:la 
“Un mundo feliz”

Esta novela comienza en el Centro de 
Incubación y Condicionamiento de la 
Central de Londres. Allí, el director y Mr. 
Foster junto a estudiantes recién ingresados, 
nos guiarán por la línea de incubación 
de un ser humano. Cada descripción nos 
remitirá a cualquier línea de montaje de 
producción en serie. Junto al DIC, quién 
es considerado la ciencia personificada, 
Mr. Foster y el grupo de estudiantes, 
acompañaremos el paso a paso por donde 
la técnica define cómo vivirá esa persona, 
qué rango social ocupará, cuál será su 
trabajo y todo aquello que sea necesario 
prefijar para que esa persona sea feliz. 

“Hombres y mujeres estandarizados, en 
grupos uniformes. Todo el personal de una 
fábrica podía ser el producto de un solo óvulo 
bokanovskificado. 

— ¡Noventa y seis mellizos trabajando en 
noventa y seis máquinas idénticas! —La voz 
del director casi temblaba de entusiasmo—. 
Sabemos muy bien adónde vamos. Por primera 
vez en la historia. —Citó la divisa planetaria—: 
«Comunidad, Identidad, Estabilidad». (…) El 
principio de la producción en masa aplicado, 
por fin, a la biología.”

(Un mundo feliz, cap 1, 1932)y

Huxley nos cuenta que en el año 2049 se 
produce una guerra que durará 9 años, 
desembocando en un nuevo orden 
social: el Estado Mundial. Este orden 
social tiene un calendario propio que 
comienza en 1908, año en que se 
produjo el automóvil Ford modelo T.  

El escritor británico nos describe un mundo en el que a fuerza de ontogénesis, 
condicionamiento neopavloviano, hipnopedia y soma, la humanidad será 

feliz. Todo esto lo logrará evitando el lado racional del hombre y apelando a su 
subconsciente. 
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Huxley le reserva a Henry 
Ford, el industrial estadounidense, 

el lugar de ser mítico y guía de la nueva 
sociedad. Debido a esto nos encontraremos 
con referencias de tiempo, como a. F. (antes 
de Ford) o d.F. (después de Ford) o súplicas 
del tipo “¡Ford mío!”.

“—Y éste —intervino el director 
sentenciosamente—, éste es el secreto de la 
felicidad y la virtud: amar lo que uno tiene que 
hacer. Todo condicionamiento tiende a esto: a 
lograr que la gente ame su inevitable destino 
social. “

(Un mundo feliz, cap 1, 1932)

Los habitantes de este “Mundo feliz” se 
encuentran condicionados desde la niñez, 
para cualquier actividad que vayan a 
realizar. Su trabajo, su sexualidad, cómo 
se comportarán ante las autoridades, sus 
reacciones ante la muerte, o la conciencia 
de clase proyectada en odio a las castas 
inferiores, todo se le susurrará a la persona 
desde los primeros momentos de su 
desarrollo. La humanidad comprendió que 
para llegar a la felicidad debería sacrificar 
el libre albedrío, el deseo, la poesía, el arte, 
la iniciativa, la creatividad, la duda o la 
soledad. Ya que nada de eso es útil para 
este orden social cuyo objetivo máximo es: 
la estabilidad social.

Si al habitante de este “Mundo feliz” se le 
presenta una duda sobre su existencia, un 
dolor, una pena, melancolía o simplemente 
cansancio por el trajín social, ya que están 
condicionados para no estar nunca solos, 
existe el “soma”, una droga, una fuente 
más para control social.

«Cien repeticiones tres noches por semana, 
durante cuatro años —pensó Bernard Marx, 

Literatura para 
auriculares
Hacé click para escuchar el audiolibro.

Huxley comenta sobre el 
sistema de dominación futura 

Para conocer más del autor 
la entrevista completa: 

que era especialista en hipnopedia—. Sesenta 
y dos mil cuatrocientas repeticiones crean una 
verdad. ¡Idiotas!».

(Un mundo feliz, cap 3, 1932)

Esta novela, publicada en 1932, es la obra 
más famosa del ensayista y novelista 
Aldous Leonard Huxley. En ella nos transmite 
sus impresiones sobre una sociedad 
manipulada. La misma que lleva un avance 
irracional de la técnica y que no puede ser 
cuestionada porque sus objetivos son el 
aumento de la productividad, la eficiencia, 
el consumo y la satisfacción inmediata. 
Replantea cómo se podrá llevar adelante 
la alienante tarea de un trabajo repetitivo 
y que quien lo haga no lo considere 
desagradable. Este escritor nacido en 1894, 
nos pregunta si la abolición de la guerra, 
el hambre, las enfermedades y el acceso 
a una felicidad inmediata tienen suficiente 
peso para inclinar la balanza y cercenar 
todo aquello que hacen del ser humano, 
un ser único y extraordinario.

“¿Debía hablar a aquel hombre? ¿Debía intentar 
inculcarle el sentido de la decencia? ¿Debía 
recordarle dónde se encontraba y el daño que 
podía causar a aquellos pobres inocentes? 
¡Destruir su condicionamiento ante la muerte 
con aquella explosión asquerosa de dolor, 
como si la muerte fuese algo horrible, como si 
alguien pudiera llegar a importar tanto!”

(Un mundo feliz, cap 14, 1932)

https://www.youtube.com/watch?v=86jYPpWQnp0
https://www.youtube.com/watch?v=GLiz-DyG1uA&ab_channel=VitalAza
https://www.youtube.com/watch?v=vqTiSXnWD90&ab_channel=Claudiodevita
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¿Lo habrá escrito 
Hernández?
Y acá ando rebuscando y rebuscando 
entre cuentos, poemas y juglares. Sigo por 
estos caminos conociendo y mezclando las 
andanzas de quienes recorrieron las líneas 
del tiempo con palabras. De tanto buscar 
caí en un momento de la historia que no 
tiene nombre, bueno, más que el nombre de 
la historia, es el nombre del escritor. Vamos 
aclarando el panorama, busco en internet la 
historia de los tres cerditos, ¿la recuerdan? 
… si, si es la de los chanchitos que hacen 
las tres casas de diferentes materiales. 
En algunos países se llaman cerditos, 
puerquitos, cochinitos, pero acá les vamos a 
decir los tres cerditos. Resulta que la mamá 
de los tres cerditos no estaba con mucho 
dinero para ir al súper y darle de comer a 
todos, entonces en un acto de supervivencia 
les dice a sus tres hijos que ellos deberán 
salir a buscar su comida, y a ganarse la 
vida. Puede parecer algo poco moderno, 
y más ahora con esta nueva economía y 
con una nueva generación de hijos, pero no 
olvidemos que este cuento fue escrito en 
1852, así que podía ser muy probable que a 
cierta edad, como nos decían antes… ¿quiere 
plata mijo? Trabaje. Entonces, volviendo al 

tema, estos tres cerditos salieron a buscar 
su comida, a conocer más de la vida, y la 
vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, 
y justo en ese bosque donde ellos estaban 
buscando de comer, se convirtieron en la 
posible comida de un lobo feroz, al mejor 
estilo Caperucita roja. Quiero aclarar algo, 
para acomodar tiempo y espacio y que no 
se preste a la confusión, Caperucita roja fue 
escrito por Charles Perrault en 1697, no creo 
que sea el mismo lobo, ya que tendría que 
tener unos 155 años entre historia e historia. 
Si sumamos unos 15 años más, porque 
parecía un lobo medio adolescente, ya que 
andaba en su edad del pavo,  sería un lobo de 
unos 170 años y no creo que ande soplando 
y pateando puertas de cerditos a esa edad. 
Está más para jubilarse que para otra cosa, 
y además, el lobo de Caperucita roja tuvo 
otro final, y no tan feliz como les pasa a 
los protagonistas de los cuentos. Bueno, 
volvamos al bosque que tanto nos compete. 
Resulta ser que estos tres cerditos al ver que 
andaba este lobo queriendo comérselos, 
y ellos tan desprovisto de casa materna, 
deciden hacer sus propias casas, aquí se 
plantea el primer dilema existencial de la 
edad, siempre se supo que mientras más 
chico es uno menos cosas le gusta hacer, es 
como que llegada la adolescencia nos entra 
una especie de espíritu de flojera enorme, 
entonces ¿qué hizo el cerdo más chico, 
con sus ansias de salir a jugar o instalarse 
rápidamente ante el dios Playstation?, Se 
hizo la casita lo más rápida y precaria 
posible, un poco de paja por aquí y por allá, 
lo atamo con alambre y listo, la casa del 
primer cerdito finalizada. Continuando con 
esto de la edad, y las responsabilidades que 
llegan con el tiempo, el cerdito del medio 
juntó un poco de madera, algo más resistente 
que la casa anterior, así que maderas a la 
obra, alambre, clavos y martillazos, y listo, 
los dos hermanos más chicos salieron a 

jugar. Quedaba la casa del tercero, el 
cual seguía viendo a sus hermanos 
jugar mientras pegaba ladrillo tras 
ladrillo. Acomodó la puerta, la ventana, 
el techo, y ya tenía su departamento 

provisto de cocina, living y comedor,  le 



11

Y entre canto y canto no puedo olvidar

La historia de los tres cerditos que decidieron planear

Sus casas entre sí aunque un lobo las logró destruir

Solo quedó la tercera la más segura se diría

Que quizás fue Hernández quien escribió esta profecía

Con su vuelta del Martín Fierro en el capítulo 32

Si seguimos hasta al estrofa 17 conoceremos este gran consejo

Que aprendieron los cerditos tan separados que estaban

Que terminaron juntos en la casa que más fuerte era

Los hermanos sean unidos, como dice la ley primera

Porque si entre ellos se pelean los devoran los de afuera. 

dio tiempo hasta de poner un 
cartelito de bienvenidos antes de 
que apareciera el lobo; y eso fue 
lo que pasó, los dientes del lobo 
se mostraron y sirvió para que los 
cerditos se metieran asustados 
en sus casas. Y acá sigue lo que 
sabemos del cuento, el lobo sopló 
y sopló y derribó  la casa del primer 
cerdito … y el cerdito más chiquito 
se fue para la casa de su hermano 
del medio… y el lobo llegó hasta la 
casa del segundo cerdito y sopló y 
sopló hasta que la casa de madera 
se derribó… y los dos hermanos 
salieron corriendo hasta la casa del 
hermano mayor… a dónde también 
se dirigió el lobo feroz, aunque un 
poco más cansado de tanto soplar, 
y allí llegó, y sopló y sopló, pero nada 
derribó.  “Con tres de arena y una 
de cal se necesita más que viento 
para derribar”, decía el hermano 
mayor, y de tanto soplar y soplar el 
lobo decidió irse derrotado a buscar 
su comida por otro lado. Y los tres 
cerditos vivieron juntos y felices por 
siempre. Y colorín colorado…No, no, 
esperen, esperen, que es aquí donde 
se me planteó la duda de ¿Quién 
escribió esta historia? ¿Quién escribió 
este preciado cuento que hasta la 
fecha seguimos leyendo como si fuera 
ayer? Algo así como el Martin Fierro, 
con la diferencia que al Martín Fierro 
sabemos que lo escribió nuestro gran 
poeta José Hernández.
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“La calle es libre” cuenta la historia de un grupo 
de pequeños amigos que viven en un cerro 
sobrepoblado, sin tener un lugar donde jugar. 
Frustrados por esta situación e impulsados 
por un vendedor, deciden ir en busca de sus 
sueños. Entonces se aventuran en pedir un 
parque a la municipalidad; situación que los 
enfrentará a un nuevo mundo de personas 
adultas, promesas y desilusiones. 

Cuando las esperanzas están a punto de 
perderse, los pobladores del cerro se verán 
obligados a tomar acciones para ayudar a 
cumplir el sueño de los niños.

El simple derecho a jugar y a una infancia 
libre nos adentrará en el mundo de Chelo, 
Carlitos y Camila, los tres personajes de 
esta historia que gracias a su ímpetu y 
anhelo lograrán unir a una comunidad 
alrededor del sueño de jugar.

A medida que hojeamos el libro, 
observamos la primera situación (ver 
imagen) donde mediante el diálogo e 
ilustración (una pared con esta frase) los 
niños expresan: ¡“La calle es libre”! 

Tanto Ilustración y texto, se funden para dar 
sentido y nos invitan a que nos adentremos 
en la aventura de la narrativa. 

En esta oportunidad los invitamos a hojear 
el libro para ver cómo “La ficción no mata 
la realidad”, pero sí muchas veces la puede 

Las Infancias dentro del 
Universo Literario Infantil II

Escrito por Kurusa y con ilustraciones 
de Mónica Dooper Fue publicado 

en 1981 por Ediciones Ekare y luego 
traducido a 12 idiomas.

alimentar con esperanza, porque la obra 
de Kurusa fue producto de las actividades 
de Promoción de Lectura que hizo en la 
Biblioteca San José de la Urbina, dentro del 
proyecto “Conoce tu Barrio”, en Venezuela.

Ella nos cuenta que su título viene de lo 
que realmente gritaban los niños en la 
angosta calle frente a la biblioteca cuando 
los frecuentes “carros” que pasaban los 
apartaban de sus juegos. En la entrada del 
barrio San José había un terreno baldío, y 
la ilusión era que el Concejo Municipal lo 
convirtiera en un parque. 

El parque no tuvo el final feliz: nunca se 
construyó. Pero esa biblioteca, bajo la 
dirección de Bruno, el bibliotecario, le 
cambió la vida a todo el que pasó tiempos 
en ella, grandes y chicos.
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Sobre su caballo, y a lo lejos, la podía ver 
venir con su firmeza y aplomo. No había 
ausencia de su género y aun así imponía su 
presencia con tan solo 20 años. La valentía 
de su espíritu la llevó a unirse al Ejército 
de Los Andes en 1820, para marchar en 
compañía de su marido.

San Luis vio nacer entre sus montes y sierras 
el coraje que demostraría al aceptar tan 
alto destino: el de forjar un nombre en lo 
más lejano del olvido, La Pancha Hernández, 
a quien todos hemos oído nombrar. Nombre 
dicho con orgullo para homenajear a una 
mujer entre las mujeres que por nuestra 
historia ha sabido luchar.

Por Chile siguió su camino cruzando tan 
alta montaña que al cielo hacía alcanzar, 
pero sus huellas aún no se borran y hasta 
Perú las podemos encontrar, allí donde el 
dios sol de los incas invade las tierras pudo 
ser testigo de tan alto coraje de una mujer 
que entre sus fuerzas pudo sacar la fiera 
dentro para a su marido salvar.

Entre enemigos y sables encontró sus 
años, y las palabras hacia ella dejaron 
tatuado en las pupilas de tantos 
soldados que no solo vieron su 
firmeza y aplomo, sino también 
hasta dónde llega lo fiel del 
amor que con la espera no se 
iba a quedar, sino que a su 
amado hasta los confines iba 
acompañar.

¿Te gustan 
los comics?
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