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En 1992, la autora norteamericana Phyllis 
Reynolds Naylor recibía uno de los premios 
más prestigiosos de la literatura infantil de los 
Estados Unidos: el Newbery Medal. La distinción 
fue otorgada a su novela Shiloh, publicada tan 
solo el año anterior y a la que luego se sumarían 
tres nuevos títulos protagonizados también 
por el famoso sabueso. Con el tiempo el libro, 
inspirado en una experiencia personal de la 
propia Naylor, se convertiría en su obra más 
célebre de entre más de un centenar de novelas 
infantiles y juveniles escritas durante su 
larga trayectoria.

Shiloh, tan sencilla como 
trascendente, es una historia 
ambientada en un pequeño 
pueblo rural en la que se narra 
el encuentro de Marty Preston, 
un niño de once años, 
y un asustadizo y 
maltratado Beagle 
que cambiará su vida 
por completo.

En un paseo por 
los recónditos y 
boscosos paisajes 
del poblado, el 
niño advierte la 
presencia del perro, 
quien seguirá sus 
pasos en el camino 
de regreso a su 
hogar. Marty se 
entusiasma con la 
idea de adoptarlo, pero la situación económica 
de su familia no les permite alimentar una boca 
más; además su padre conoce al posible dueño 
del can extraviado, por lo que se propone 
devolverlo al día siguiente.

Sin embargo, un doble descubrimiento 
despertará en Marty una gran indignación 
y sentido de justicia: por un lado, el perro 
definitivamente le pertenece a Judd Travers, 
un hombre al que considera ruin y deshonesto, 
y, por otro lado, una enfurecida patada al 
animal confirmará el maltrato que refleja la 
pequeña figura del Beagle venido a menos, 

de mirada lastimosa y 
costillas marcadas que 
anuncian su hambre.

Aunque en un principio 
el niño, siguiendo la 

voluntad de su padre, 
se limita a devolver 
el perro a su dueño, 
este se escapará una 
vez más del terreno 
de Judd e irá a parar a 
casa de los Preston. El 

acontecimiento será interpretado por Marty 
como una señal de que debe proteger al 
indefenso animal, al que pronto bautizará 
como Shiloh e intentará conservar a toda 
costa y sin importar las consecuencias. Un 
entramado de profundos cuestionamientos y 
algunas mentiras para encubrir al animal lo 
llevará a transitar un camino de crecimiento 
y madurez en donde surgirán interrogantes 
sobre la honestidad, la moralidad y los criterios 
que determinan lo que es correcto y lo que no.

La historia del niño y su perro, más conocida 
por el clásico film de los noventa del mismo 
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nombre, no apela tanto a la emotividad que 
comúnmente destilan las novelas enfocadas 
en la relación entre los animales y sus dueños, 
sino más bien se dedica a explorar ciertos 
valores fundamentales así como las múltiples 
perspectivas que entran en juego en la 
formación de un juicio. ¿Debería permanecer 
Shiloh con su dueño legítimo aunque solo 
reciba de él constantes maltratos o debería 
quedarse con una familia que le brinde 
los cuidados que merece? A través de un 
encadenamiento de aventuras y hazañas 
que podrían ponerlo en grave peligro, Marty 
descubrirá que los principios con los que 
pretende tomar sus decisiones no resultan 
ser una cuestión de blanco o negro, sino que 
deberá valerse de muchos otros factores para 
enfrentar de la manera más conveniente la 
situación en la que se encuentra.

Con muchas más preguntas a formular 
que respuestas concedidas, el discurso 
de Naylor da forma a una novela cálida y 
reflexiva, donde la postura de cada personaje 
conservará una relativa validez y en la que, al 
final del recorrido, las creencias y las causas 
personales de cada uno de ellos los llevarán 
a sacrificar ciertos valores en beneficio de 
otros. 

SINOPSIS ORIGINAL
En casa de Marty Preston no sobra el dinero, así 
que parece imposible que él y sus hermanos 
tengan una mascota. Un domingo, Marty 

encuentra un cachorro 
al que decide cuidar y 

proteger. Para hacerlo 
deberá mentir y cada 
mentira le generará un 

problema mayor. Pronto 
Marty comprende que 
no siempre es fácil saber 
qué es lo correcto.

Si te gustó el libro, te 
recomendamos… Kate 
DiCamillo. 2010. Gracias 
a Winn-Dixie. Noguer 
Ediciones.

Sobre la autora
Phyllis Reynolds Naylor ha escrito 
más de 135 libros, entre los que se 
encuentran el ganador del Newbery 
Medal, Shiloh, y la serie de libros 
Alice. Naylor creció durante la Gran 
Depresión y comenzó a escribir en 
su adolescencia. Su primer libro para 
niños, The Galloping Goat and Other 
Stories, fue publicado en 1965 y ha 
escrito un promedio de dos libros al 
año desde entonces.
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En esta nueva edición hablaremos un poco 
sobre su historia y libros. 

Anna se licenció en Publicidad 
y Relaciones Públicas en la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 
Trabajó como directora creativa 
en diversas agencias de 
publicidad y, actualmente, es autora, 
ilustradora de libros infantiles y creadora 
de su propia marca de productos.

Comenzó su carrera profesional en el sector 
publicitario como directora de arte en la 
agencia de publicidad Bassat- Ogilvy, más 
tarde emprendió una carrera en solitario, 
especializándose en ilustración creativa 
en la Escuela Reina de Barcelona. A raíz de 
esto empezó a crear sus propios proyectos 
de diseños, que comercializa a través de 
diferentes canales online. Ha trabajado en 
proyectos gráficos muy diferentes en La 
Vanguardia y Nestlé.

¿Conoces a
Anna Llenas?  

En cuanto a lo literario, 
Llanas se ha formado como 

arte-terapeuta para 
trabajar con otros 

autores y para diversas editoriales, 
ilustrando sus propios cuentos.

El monstruo de colores fue el primer álbum 
que firmó como autora e ilustradora, al 
que siguen los libros: Diario de las emociones, 
Te quiero (casi siempre), Si yo fuera un gato o 
Topito Terremoto, entre otros.

Literatura infantil:
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En esta nueva edición te 
recomendaremos algunos libros 
de esta increíble autora:

El monstruo de colores: 
¿alguna vez hiciste lío con 
las emociones? Es lo que le 

sucedió al monstruo de colores, 
que deberá aprender a poner en 
orden la alegría, la tristeza, la 

rabia, el miedo y la calma. 

El monstruo de colores va al cole: 
nuevas aventuras se presentan para el 
monstruo de colores frente a su primer día 
en el colegio. Para empezar… ¡No sabe 
ni qué es! Está un 
poquito nervioso. 
¿Le gustará esta 
experiencia al 
monstruo?

Si yo fuera un gato: uno de 
sus primeros libros. Si yo 
fuera un gato es una 
propuesta divertida, 
que  a modo de 
juego permite tomar 
conciencia de la 
realidad del otro 
con el objetivo de 
entenderlo mejor.

Por último, recomendamos 
Mamá: ser madre es una de 
las cosas más maravillosas 
que suceden en la vida. Es 
el inicio de un vínculo muy 
especial. El objetivo de 
este libro es acompañar a 
una madre y su hijo en su 
vínculo. 

¿Qué libro te gustó más?

/MeLeesLectores4punto0
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El joven
Damián Szifrón

(Primera parte)

Breve repaso por la historia 
del cine argentino.

Es sabido que el cine argentino tuvo, en 
su época clásica, una gran producción 
que la hizo brillar en cuanto a calidad y 
cantidad por sobre muchos otros países. 
Apoyada en un sistema industrial, dio al 
mundo grandes obras cinematográficas a 
través de memorables autores de films. Tal 
es el caso de Manuel Romero, Luis Saslavsky, 
Mario Soffici, Carlos Hugo Christensen y Hugo 
Del Carril, entre otros.

Entre 1935 y 1960, el cine clásico argentino 
poseía un valor narrativo y representativo 
amplio, basado fuertemente en guiones 
sólidos – algunos, producto de curiosas 
adaptaciones de la literatura y el teatro –, 
una puesta en escena exquisita, un valor 
simbólico destacado, mediante una 
inclinación fascinante hacia el melodrama. 
Pero un melodrama particular, que no sólo 
se expresaba en los estrictos melos de la 
época, sino que también se colaba en films 
que se presentaban desde otros encuadres 
genéricos (policial, comedia, musical, etc.).

Este modo o 
manera al que 
nos referimos, que podemos llamar sin más 
Melodrama Argentino, fue desarrollándose a 
lo largo de los años, logrando identificar al 
cine argentino mediante una característica 
propia, una forma de hacer particular que lo 
distinguía. Digamos que, mientras se construía 
desde una identidad marcada en cuanto a 
valores genéricos y modos de representar 
y – ¡atención! – simbolizar, se lograba, en 
paralelo, un alcance universal de tales obras, 
las mismas que fueron reconocidas a lo largo 
y a lo ancho del mundo hispanoparlante. 

A partir de los años sesenta y, sobre todo, 
en los setenta, el cine argentino entró 
en un desconcierto mayor. Cuestiones 
políticas y sociales, incómodas influencias 
europeas, sumado al intento de empezar 
de cero – hecho muy argentino –, hicieron 
que se corten los lazos con ese pasado 
cinematográfico cercano, se dispersen 
las ideas, los esfuerzos y las energías, 
y no se demoró en perder – también, 
paralelamente – las particularidades 
territoriales a la vez que la universalidad.
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El entusiasmo del regreso a la 
democracia, en 1983, intentó lograr 
un resurgimiento que, en parte, se 
quedó en el camino. Las temáticas, 
las formas, la técnica hicieron que 
muchas películas se repitan entre sí 
y que, en poco tiempo, envejezcan.

El fin de siglo trajo algunas nuevas 
buenas, en medio de mucho altibajo, y el 
siglo XXI encontró – si bien de modo muy 
dispar – un cine cuyas obras y autores 
parecen tener algo que decir y saben 
cómo hacerlo.

A mi entender, luego de algunos pocos 
intentos, el gran salto de calidad lo dio 
Fabián Bielinsky con Nueve Reinas (2000). 
Digo esto porque interpreto que mediante 
este film se reencauza el cine moderno 
con los paradigmas clásicos. De esta 
manera, pudimos ver atónitos que una 
película argentina llenaba salas, se 
exportaba a otros países, obtenía decenas 
de reconocimientos, se compraban sus 
derechos para hacerla en otras partes, y, 

fundamentalmente, era buen 
cine. Gran cine. Años después, 

Bielinsky estrenaría El Aura 
(2005), su segundo y último 
film, debido a su muerte 
temprana.

Inmediatamente después 
de Nueve Reinas, aparece 

en la pantalla de los 
televisores argentinos 
una serie de capítulos 

unitarios llamada Los S i m u l a d o r e s , 
ideada, escrita y dirigida por un joven 
Damián Szifrón, de apenas veinticinco 
años. Dicha serie cambió, al menos en la 
Argentina, la forma de hacer ficción en 
la televisión y marcó, definitivamente, un 
antes y un después abriendo las aguas 
entre productos socorridos, pasatistas, 
comerciales y vulgares enfrentados a 
aquellos que poseían una alta calidad 
técnica, narrativa y simbólica, en donde 
primaba la veta cinematográfica por sobre 
la televisiva. 

El autor, cuidaba los detalles de una manera 
obsesiva. Los guiones, los encuadres, las 
actuaciones, el montaje, los movimientos 
de cámara, el sonido, la música, etc., todo 
estaba calculado, pensado, todo apuntaba 
sus cañones hacia la misma dirección de 
sentido. La serie fue muy exitosa al punto 
que, de vez en cuando, la televisión abierta 
la vuelve a hacer circular por la pantalla 
y, como su antecedente inmediato -Nueve 
Reinas-, vendió sus derechos para ser 
realizada en otros países, con éxito similar.

A propósito, y para que quede claro, 
no rescato a Szifrón sólo por sus éxitos 
televisivos o de taquilla en cine, que los 

tiene y todos lo saben; digo que, en 
medio de esa nube de confusión que 
para muchos espectadores y críticos 
es el éxito, este es un éxito con logros 
verdaderamente artísticos, en donde 
se ve una mano, un estilo, una figura 
en el tapiz.     
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Ciencia Ficcion

Philip K. Dick: 
Podemos recordarlo todo por usted

Se suele recordar muy vívidamente el 
primer beso de amor, ver por primera 
vez el mar, alguna aventura infantil, 
vacaciones con amigos o sentirse al filo de 
la muerte. Recuerdos que siempre están y 
son corporizados una y otra vez, algunos 
hasta tomar la forma de mito. Recuerdos 
que, de alguna manera, nos definen. Ahora, 
¿qué nos sucedería si esos recuerdos no 
son nuestros? ¿Qué nos sucedería si esos 
hechos del pasado no existieran? Han 
sido implantados... ¿Qué sucedería si nos 
demuestran que esa persona que nos 
acompañó durante todo un verano nunca 
nos dirigió la palabra? Que ni siquiera 
hemos vacacionado en tal lugar. Que todo 
en lo que basamos nuestras vidas es una 
mentira. ¿Qué haríamos con el miedo a no 
ser? 

Estos son algunos de los interrogantes que 
se plantean en la obra de Philip Kindred Dick.

“Mucho más que la realidad, señor. Si de 
verdad hubiese usted ido a Marte como agente 
de la Interplan, ahora habría olvidado muchas 
cosas; nuestro análisis sobre los sistemas de la 
verdadera memoria (auténticos recuerdos de 
principales acontecimientos de la vida de una 
persona) demuestran que siempre se pierden 
muchos detalles, detalles que se olvidan y que 
jamás vuelven a recordarse. Parte de lo que le 
ofrecemos es que todo cuanto plantemos en su 
memoria jamás lo olvidará.”

Podemos recordarlo todo por usted.

El cerebro es el encargado de la 
interpretación de las experiencias, 
entonces, manipulando el cerebro 
podemos cambiar la percepción de la 
realidad. Y, por lo tanto, modificaría la 
percepción de aquello que es considerado 
como realidad. Este es uno de los temas 
recurrentes en este autor estadounidense. 

Como tantos otros autores, dudaba que la 
ciencia representara algo intrínsecamente 
positivo para el progreso de la humanidad. 
En el caso de Dick, sus turbaciones se 
concentraban en el peligro que enfrentaba 
la integridad del ser humano como especie 
en un mundo cada vez más tecnificado.

Si se tomara en cuenta que ha nacido 
en un Chicago de 1928, en una familia 
disfuncional, el contexto histórico de su 
juventud donde la vanguardia cultural 
norteamericana protestaba 
contra una cultura 
militarista, capitalista 
y heterosexual y sólo 
considerándolo un hijo 
cultural de la psicodelia, 
se podrán encontrar 
algunos de los soportes 
de la 
literatura 
de Dick.

En su haber cuenta con 36 novelas y 121 relatos cortos. Participante de 
la cultura Beat de los años ‘60 y ‘70. Antimilitarista, anticapitalista y en 

contra de la cultura heterosexual dominante, sus relatos de ciencia ficción 
se encargan de las preguntas más ancestrales.
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“Todas las cosas conspiraron repentinamente 
para recordarle que él era un miserable 
empleado asalariado, se dijo con amargura. 
Kirsten le recordaba tal circunstancia por lo 
menos una vez al día…”

Podemos recordarlo todo por usted.

A pesar de estar considerado como uno 
de los escritores más influyentes dentro del 
inabarcable mundo de la ciencia ficción, 
la ciencia, no tiene un papel principal en 
la descripción de sus mundos futuristas. 
En muchas de las tramas de Philip K. Dick, 
aquello que perciben los personajes como su 
realidad es solamente un producto social. Si 
consideramos que la organización humana 
es capaz de hacernos participar en una 
coreografía imperceptible para nosotros, 
aquello que llamamos vida cotidiana, 
entonces, lo propuesto por Dick sobre la 
realidad como una forma de alucinación 
colectiva ya no es tan lejana. En los textos de 
Dick se muestra que la normalización de la 
conducta es tan profunda y sin rastros visibles 

de su origen que ya nos resulta imposible 
advertir hasta qué punto la 

realidad es un simple efecto 
de la organización humana.

“El policía señaló hacia uno 
de sus oídos y añadió:

—Todavía estoy 
recogiendo sus 
procesos mentales 
mediante su transmisor 

telepático. 
Quail se fijó en que el 

hombre llevaba en uno 
de sus oídos una especie 

de enchufe blanco de 
plástico. 

Carteleras de películas basadas 
en libros de Phillips K. Dick.

El policía continuó:
—De manera que debo advertirle que cualquier 
cosa que piense podrá emplearse contra 
usted.”

Podemos recordarlo todo por usted.

Podemos recordarlo todo por usted ha dejado 
sus propias huellas en el cine, no solamente 
con Vengador del futuro - aquella de 1990 
con Schwarzenegger o, la misma pero del 
2012, con Collin Farrel - sino que, también, 
es obvia la similitud con el desmemoriado 
agente internacional Jason Bourne. Aunque 
la adaptación más notoria es la de su novela 
¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? que 
fue inspiración para el ícono pop de los años 
80’, Blade Runner. También debemos sumar 
Una mirada a la oscuridad de Richard 
Linklater; la extraordinaria Minority Report, de 
Steven Spielberg; El impostor, de Gary Fleder 
y la muy inspirada en Tiempos desarticulados, 
la genial El Show de Truman, con Jim Carrey 
y dirigida por Peter Weir. Y la lista continúa. 

“El viaje aparece muy vívido en su mente, al menos 
bajo el efecto de los sedantes. Pero aparentemente 
no puede recordarlo en estado de vigilia. Alguien, 
probablemente en los laboratorios de ciencias 
militares del Gobierno, borró sus recuerdos 
conscientes; todo cuanto sabía era que ir a Marte 
significaba para él algo especial, lo mismo que ser 
agente secreto. Eso no pudieron borrarlo; no es un 
recuerdo sino un deseo…”

Podemos recordarlo todo por usted.

Podemos recordarlo todo por usted es 
un relato corto, vertiginoso, en el que 
acompañamos al personaje principal a 
saltar de elipsis en elipsis con frases que 
logran sintetizar el arraigo del deseo en lo 
humano, haciendo emerger al personaje en 

una realidad inimaginable para él.
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Fantasía o realidad… 

A esta historia le da igual. Esta es una 
estrofa de una canción del rock nacional. 
También, estos antónimos, son muy 
nombrados en varias situaciones, pero la 
descendencia lingüística de las palabras 
no es, precisamente, el tema de hoy. 

Pensando y repensando me vinieron varias 
palabras, varios temas y conversaciones, 
algo de antaño, cuentos viejos, cuentos 
perdidos en libros polvorientos, La 
Cenicienta, La Bella Durmiente, Caperucita 
Roja, nombres y nombres de princesas de 
cuentos de hadas. También se me venía a 
la cabeza la moda, los estilos, los castillos, 
los reyes y príncipes, ogros malvados y 
no tanto. En fin... Seguí y seguí buscando 
entre tantas historias y entre tantas 
palabras. Se me hizo de noche, la luna 
asomó al igual que los gatos en los tejados.

Y ahí fue cuando... ¡Chan, chan, chan...! 

Hablemos de él, del famoso y conocido, 
Gato con Botas.  Pero antes, vamos 
a ubicarnos en tiempo, espacio y 
escritor porque hay vaaaaarias 
versiones y países disputándose 
la historia de Micifuz… Yo creo 
que gana Francia, peeeero es mi 
humilde opinión. ¡Veamos! 

Ahora estamos en la Francia de 1967, 
donde sale un libro llamado Cuentos 
de antaño, escrito por Charles 
Perrault y, entre página y página, 
hay una historia que no llama mucho 
la atención pero sobresale por tanta 
astucia gatuna, al fiel estilo de Garfield. 

La historia del gato calzado 
cuenta la vida de un gato que, 
a base de astucia y engaños, 
consigue la fortuna y la mano de 
una princesa para su amo, totalmente pobre. 
¡Wow! ¿Cómo será esta labor? Sigamos 
con el cuento... Un día, sabiendo que el rey 
y su hija daban un paseo a orillas del río, 
convence a su amo para que se bañe en 
el río. Cuando está llegando el rey, el gato 
pide ayuda porque el Marqués de Carabás 
se está ahogando. También explica que 
le han robado la ropa, aunque la había 
escondido bajo una gran piedra. El rey le 
ofrece hermosos trajes y le invita a subir 
a la carroza para seguir juntos el paseo. 
Como es natural, la princesa se enamora 

locamente. El gato toma la delantera y 
va amenazando a los campesinos, los 
segadores y a todos los que se encuentra 
para que digan que los campos y trigales 

pertenecen al Marqués de Carabás. 
Cuando la carroza del rey pasa junto a 
los campesinos y este pregunta: 

- ¿De quién son aquellas tierras? Todos 
respondieron: - Son del señor Marqués 

de Carabás. Mientras tanto, el gato llega 
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al hermoso castillo de un ogro muy rico, 
propietario de las tierras por donde había 
pasado el rey. El ogro es capaz de convertirse 
en cualquier clase de animal. Para probar sus 
habilidades, se transforma en un aterrador 
león. El astuto gato le reta a que se transforme 
en un animal realmente pequeño, como un 
ratoncillo. Cuando el ogro-ratón echa a correr, 
el gato salta encima de él y lo devora. Sigue 
mostrando gran astucia este gatito. El rey 
llega al castillo del ogro e, impresionado por 
las riquezas del Marqués de Carabás, ofrece 
la mano de su hija a quien es, realmente, hijo 
del molinero. El gato se convirtió en un gran 
señor y no corrió ya detrás de los ratones más 
que para divertirse.  Fin. 

Algo cortito y al pie: este cuento tiene una 
dedicatoria muy especial por parte de 
Charles Perrault,  y es a la sobrina de Luis 
XIV. El libro manuscrito de 1695, o sea, el 
original, está dedicado a Mademoiselle, más 
conocida como Isabel Carlota de Borbón-
Orleans, quien pasó a ser la princesa soltera 
de más alto rango en Francia, hasta que se 
casó y, bueno... Fueron felices por siempre. 

En fin, Perrault, escribió El Gato con Botas 
y le regaló el original a la futura reina. Dos 
años después, publica el cuento - entre 
otros - y el cuento es furor en París, Nantes, 
Lyon, Le Mans, Toulouse, Niza, Burdeos, 
Caen, Rennes, Avignon, Montpellier. En 
toda Francia. Y es ahí donde comienzan 
a salir las garras, y no las del gatito, sino 
de la gente que dice: ¨...pero ese cuento ya 
lo escribió otro¨; ¨esa historia es de otro 
escritor¨; y bla, bla, bla... 

Un estudioso de la literatura gatuna asegura 
que este relato parte del relato original 
escrito por un tal Giovanni Francesco. Este 
italiano parece ser que escribió el libro 
Las noches agradables y, dentro del mismo, 

entre cuento y cuento, se puede ver uno 
titulado La gata de Constantino Fortunato. 
Sin embargo, en el cuento de Giovanni 
Francesco o Gianfrancesco Straparola, el 
hijo menor del pobre molinero es hijo de 
una viuda bohemia; el gato es un hada 
disfrazada de gato; la princesa se llama 
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Elisetta y el castillo no pertenece a un ogro 
sino a un señor fallecido recientemente. El 
protagonista finalmente se convierte en 
el rey de Bohemia. Y, aunque este cuento 
fue escrito en 1553, tiene similitudes pero, 
también, grandes diferencias. Así que se 
lo deja de lado. Pero al instante surge otro 
interrogante: algunas partes del cuento de 
Perrault son del italiano Giovani pero, otras 
partes del cuento, son del escritor Giambatista 
Basili, ooootro italiano amante de los gatos. 
Aunque, en la historia de Basili, resulta que 
un mendigo se hace rico por ayuda del gato 
- como en la historia de Perrault - pero, una 
vez rico, este amo engaña al gato y el gato 
lo abandona. Algunos dicen que Charles 
Perrault se basó en estas dos historias... 
Peeeeero la cosa no termina acá, porque hay 
otros estudios (¡sí, señoras y señores!). Hay 
gente que ha estudiado la historia del Gato 
con Botas e indican que, antes de estas dos 
versiones, existían otras como por ejemplo 
el cuento danés El palacio con los pilares 
dorados.  El cuento noruego Maese Pedro o 
el cuento bretón El gato y su madre. Pues, en 
los tres, aparecen gatos o gatas que ayudan 
a su dueño para obtener fortuna. Y es así 
cómo, de a poco, se fue conociendo más de 
este gatito que, al pararse en dos patas y, 
encima, con botas, en ocasiones 
era buenecito y en otras ocasiones, 
no tanto. Lo que siempre mantuvo 
fue su astucia. 

Y ahora vuelvo al inicio del texto, 
donde los antónimos eran fantasía 
o realidad. ¡Todo muy lindo con 
los gatitos de los cuentos de 
hadas que hacen travesuras y sus 
dueños se vuelven millonarios e, 
incluso, ellos también lo son! Pero 
eso no es puro cuento... Resulta 
que, hace un par de años, 

un tal Karl Otto Lagerfeld... ¡OK! No les suena. 
Bueno, es un diseñador de moda francés, muy 
conocido, que trabajó para la marca de ropa 
Channel, muy conocida también. Este gran 
hombre tenía una gatita llamada Chupette, 
muy linda ella, con sus ojitos azules, su 
pelaje blanco y, dije tenía pero no porque la 
gatita se haya ido al cielo de los gatitos si no 
porque nuestro amigo y diseñador de ropa 
f u e el que se fue al cielo pero, antes, 

decidió dejarle su fortuna a su 
entrañable amiga Chupette, su 
gatita. Pero, más allá de esta 
acción, acá lo que resalta no es 
la acción en sí, sino que la gatita 
- ¡perdón! - Chupette, como se 
la conoce en las veterinarias 
más famosas de Francia, 
tiene una cuenta bancaria de 

más de 300 millones de 
euros. Fantasía o 

realidad, a esta 
gatita, le da 
igual.
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“Debajo de un botón, ton, 
ton…” Así, escondidos bajo 
el sol, guardando colores 
como poetas, leyendo 
libros, curioseando… llega 
en fila una lista de libros 
de ratones para compartir, 
especialmente, con pequeñas 
y pequeños lectoras/es. Paso 
a paso, les proponemos 
recorrerlos, siguiendo sus  
gustos, colas, dientes y orejas.

¿Te gustan los ratones? ¿Te 
gustaría tener un ratón para 
que fuese tu mejor amigo? 
Entonces podés leer con 
atención a Mi… ratón bailarín. 
En él podrás conocer las 
diferentes razas de ratones 
para saber cuál preferís. 
Escogerlo en el momento 
de comprarlo, recibirlo 
adecuadamente en casa, 
prepararle las comidas más 

Hablemos de Ratones
apropiadas. Indagar en 
sus costumbres y cuidarlo 
cuando esté enfermo. 
Entender su lenguaje y 
poder comunicarte con él... 
Siguiendo todos los consejos 
de este libro, lograrás que sea 
un amigo afectuoso y, así, 
entrar en el mundo ratonesco. 

¡Quién te dice que luego 
puedas conocer a un 
ratoncito que decidió salir de 
su casa, para ver el  mundo! 
Así te lo cuenta la segunda 
propuesta de este recorrido. 

La edición de La Fontaine 
relata la experiencia al 
visitar la granja y la ciudad 
donde, el ratón, aprendió 
que las apariencias 
engañan y, desde aquel día, 
fue mucho más precavido 
con él y sus amigos.

Por último, y si te quedaste 
con ganas, no te podés 
perder conocer a un 
ratón narigudo, regordete, 
paticorto y muy forzudo que, 
además, era muy peleador, 
presumido y abusivo. A todos 
los ratones trataba siempre 
a empujones, hasta que un 
día su suerte cambió tras 
conocer un lindo compañero 
de quien aprendió.

Y vos… ¿Qué ratón vas a 
elegir?

¡No te quedes sin conocer 
estas increíbles historias!

Recordá que podés acceder 
a los libros en la Biblioteca 
Digital de San Luis: 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar

Título: Mi... ratón bailarín    
Autor: Bruno Tenerezza
Editorial: De Vecchi Ediciones
Año: 2010

Título: El gallo, el gato y el 
ratón
Autor: Jean de La Fontaine 
Editorial: Parramón Paidotribo
Año: 2015

Título: El gallo, el gato y el 
ratón
Autor: Jean de La Fontaine 
Editorial: Parramón Paidotribo
Año: 2015
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ANTONIO ESTEBAN AGÜERO

Aquel verano trajo una suave brisa un 7 de 
febrero de 1917 y, junto a ella, el llanto de un 
niño, la sonrisa y el dolor de una madre que 
al mundo traía a quien el mundo admiraría. 
Piedra Blanca veía, por primera vez, a su hijo 
predilecto, a su hijo escritor, a un pequeño 
que un día se convertiría en el poeta entre 
los poetas: el gran Antonio Esteban Agüero.

Y ese fue solo su inicio, cada estación 
del año vería agigantarse los pasos de 
Antonio. La naturaleza fue su entorno 
donde, llenándose de tantas aves que 
habitan el norte puntano, pudo conocer 
uno a uno sus silbidos y llamados al igual 
que la naturaleza lo conoció a él. Y así fue 
como sus alas se desplegaron y, desde su 
hogar, voló hacia una gran ciudad 
donde lo esperaban méritos y 
reconocimientos de estas tierras 
y de tierras extranjeras.

¿Te gustan 
los comics?
Este poema lo encontramos en la obra 
literaria “Romancero de niños” (1946) del 
poeta merlino Antonio Esteban Agüero.

Por “Romancero de niños” obtuvo el  1º 
Premio Nacional de Literatura Regional.

Antonio Esteban Agüero nació en Piedra 
Blanca (proximidades de Merlo, San Luis) 
el 7 de Febrero de 1917 y murió en San Luis 
el 18 de Junio de 1970.

Su vocación literaria se manifestó a 
temprana edad, ya que los primeros 
relatos y poemas datan desde sus quince 
años. Fue un poeta y prosista que obtuvo 
distinciones por varios de sus trabajos.

El poeta fue encarcelado porque su 
poema épico “Capitán de Pájaros” no le 
gustó a la censura que en determinada 
época desconoció nuestras libertades. 
Años después, Carlos Menem, usó en su 
campaña estrofas de dicho poema.

El padre le dice al niño:
- Es la vida como una loba
en año de nieve y hambre

y a los débiles devora.
El niño responde sólo:

- Oh, mira las mariposas.
- Te esperan en cada calle

el traidor o la traidora,
los ojos de frío cruel
y actitudes sigilosas.

El niño responde sólo:
- Oh, mira las mariposas.

- La guerra los campos cubre
de siniestras amapolas;
los ríos no traen aguas
sino funerarias rosas.

Y el niño responde sólo:
- Oh, mira las mariposas.
- Espero que seas, niño,

como hormiga previsora,
y no como el grillo vano
ni como la vana alondra.

Y el niño responde siempre:
- Oh, mira las mariposas.
- Niño sordo, niño ciego,
mi niño de frente loca,

cuando hombre sentirás
no haber escuchado ahora.

Y el niño responde:
        - Padre,

no ahuyentes las mariposas.

Romance de padre y niño 

ntre sus 
desta
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A los años, el retorno de su poesía por 
las tierras puntanas se hizo más real que 
nunca, sus pasos se volvieron a sentir entre 
las sierras y el horizonte. Antonio se había 
ido y Agüero había vuelto, ya su reconocido 
nombre, aspecto y poesía habían alcanzado 
un reconocimiento en toda América del Sur, 
desde Argentina pasando por Chile, el Perú, 
Uruguay, Bolivia y Brasil y quien sabe a 
dónde habrán llevado las alas de aquellas 
palabras escritas con la mano pero sentidas 
en el corazón.

Poemas lugareños, Romancero aldeano, 
Pastorales, Romancero de niños, Cantatas del 
árbol, Un hombre dice a su pequeño país, Digo 
el llamado quien haya leído, escuchado, 
cualquiera de sus poemas, esté aquí, en 

Buenos Aires, Chile, Perú o en cualquier 
parte del mundo, al único lugar 

que lo llevará será 
a su San Luis 

natal.
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