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Mi amigo Luki-live
de Christine Nöstlinger

“Cada persona arrastra 
consigo, como un gran 
morral, un problema 
particular.”

Título: Mi amigo Luki-live

Autor: Christine Nöstlinger

Año de publicación: 2014

Editorial: Loqueleo

Christine Nöstlinger es una de las más 
prestigiosas autoras de literatura infantil 
y juvenil en lengua alemana; sus historias 
cargadas de realismo, cotidianidad y 
crítica social, hasta el día de hoy, continúan 
deslumbrando a lectores de todas las 
edades. Y, a pesar de que su incursión en la 
escritura fue accidental pues su intención 
era dedicarse a las Bellas Artes —sus textos 
terminaron por opacar a los dibujos que 
debían acompañar—, la escritora de origen 
austríaco logró consolidar una gran carrera 
en el campo de los libros infantiles y juveniles.

La calidad de sus obras, en relación a su 
contenido ideológico y a las temáticas 
abordadas, más allá de todo trabajo estético 
y formal, la hizo merecedora del Hans 
Christian Andersen en 1984. A través de sus 
historias, Nöstlinger se propuso derribar 
mitos sobre las infancias, así como repensar 
el rol de los adultos en la construcción de 
identidades durante la niñez y la juventud.

Mi amigo Luki-live, publicada en 1978, es 
una novela de iniciación protagonizada por 
Lukas Dostal, de quince años, cuyo camino a 
la adolescencia es contemplado y retratado, 
con autenticidad y cierta ironía, por Ariane 
Ammerling, su mejor amiga y vecina. A través 

de la mirada de Ariane nos encontraremos 
con un chico que ha regresado de un viaje 
al extranjero y que, en el intento de hacerse 
con una personalidad propia y original, 
termina de despojarse de todo rasgo infantil 
que subsiste en él. 

Las situaciones que enfrentan los 
protagonistas, así como el contexto familiar, 
escolar y comunitario que constituye el 
ecosistema explorado desde la mirada 
adolescente, son elementos que Nöstlinger 
aborda desde la verosimilitud, y de un 
modo tan personal y particular, que nos 
permite percibir, a más de cuatro décadas 
de su publicación, una gran actualidad en su 
discurso. 
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Mediante una colección de momentos 
cotidianos, la autora explora en profundidad 
las debilidades y las fortalezas de los 
lazos entre adolescentes y adultos y cómo 
estos afectan la forma en que los primeros 
conciben el mundo. Con tono crítico, el 
relato centra la mirada en las necesidades 
emocionales de los niños y su vulnerabilidad 
dentro de la institución familiar y educativa.

Además de ser una oda a la amistad en épocas 
de cambios y crisis existenciales, la novela 
concentra un fuerte sentido comunitario que 
configura el contexto en el que ambos jóvenes 
fueron criados. Lukas y Ariane viven en un 
edificio de departamentos en donde las familias 
se dividen las tareas relacionadas al cuidado de 
los más pequeños. Esto facilita un panorama 
social de gran heterogeneidad: clases sociales, 
vínculos conyugales y familiares, así como roles 
de género son analizados por Nöstlinger con un 
gran espíritu crítico. 

Conflictos, inseguridades, búsquedas y 
descubrimientos serán los hilos con los 
que los protagonistas tejerán esta historia 
mientras crecen a la par. Mi amigo Luki-live 
es una lectura que, con gracia y autenticidad, 
inserta los dramas de la adolescencia en 
un paisaje más amplio, comprometiendo 
también a la sociedad adulta en esta etapa 
inevitable del crecimiento humano.

SINOPSIS ORIGINAL
Luki-live va a Inglaterra para estudiar inglés 
durante el verano y, al regresar, parece 
otra persona. Ariane, su mejor amiga, se 
siente desplazada, pero después de algunos 
problemas entre ambos, se convierte en el 
principal apoyo de Luki en la complicada etapa 

que atraviesa. Así, demuestra que la 
amistad puede 
superar los 
baches de la 
adolescencia.

Si te gustó el libro, te 
recomendamos… Stephen 
Chbosky. 2012. Las ventajas 
de ser invisible. Alfaguara.

Sobre la autora
Christine Nöstlinger nació en Austria, en 
el año 1936, en el seno de una familia 
humilde y antifascista. Al finalizar 
el bachillerato, sintió atracción por 
las Bellas Artes y se dedicó con 
pasión a la pintura; posteriormente, 
se enfocó en la creación literaria. 
Sus libros, que nacen de problemas 
reales, abordados sin dramatismo y 
casi siempre con humor o ironía, han 
recibido los mayores galardones, 
hasta culminar, en 1984, con el 
premio Hans Christian Andersen.

principal apoyo de Luki en la complicada etapa 
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https://booktubers.sanluis.edu.ar/
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“Cuando pienso en los álbumes, veo que no sólo 
es un tipo de libros para niños, es también un 
libro para adultos, con una forma peculiar. Yo 
pienso en trabajar para mí, para los niños y para 
los adultos. Me gusta pensar que escribo para el 
adulto que el niño será un día y para el niño que 
aún está en el adulto”

Así expresa este autor la gran pasión que 
siente al escribir. No escribe para cualquier 
persona, escribe para el niño que habita 
en cada uno de nosotros, logrando así, 
que seamos capaces de imaginar, soñar, 
transformar y vivenciar otros mundos.

Nació el 2 de enero de 1935 en Tavistock, 
Devon, Inglaterra.  Cuando era estudiante 
comenzó a dibujar caricaturas y trabajó 
para una revista “Reader’s Digest”. Su 
primer libro, La historia de Tucán, fue 
publicado en 1954. Sus numerosos libros 
ilustrados para niños fueron un éxito y se 
han publicado en más de 20 países.

El personaje más famoso y más exitoso es: 
Elmer, el elefante a cuadros, inspirado en la 
obra del pintor alemán, Paul Klee.

¿Conoces a 
David McKee?  

En esta nueva edición, 
trataremos un poco más 
sobre El gran día de Elmer. 

Un año más llega. El gran día de 
Elmer y todos los elefantes de la 
manada empiezan los preparativos 
sin darse cuenta que están armando 
un gran ruido que molesta al resto de 
los animales de la selva. 

Elmer, tras oír los comentarios de los 
animales, se le ocurre la idea de cambiar 
las normas, así que decide invitar a todos 
los animales a su desfile. De esta forma, 
todos disfrutan el gran día de Elmer.

Él es un elefante diferente ya que su piel 
está recubierta de llamativos colores y 
contrasta con el color gris del resto de los 

animales de la manada. Pronto 
se dará cuenta que lo que le 

diferencia de los demás 
no es su aspecto físico 

sino algo mucho 
más importante, 
la felicidad y la 

Literatura infantil, 
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alegría que transmite y que consigue 
contagiar al resto de los elefantes. Elmer 
se convierte en una pieza fundamental 
para su familia.

El estilo de este libro es muy sencillo, 
pero cautiva a los niños por lo colorido 
de sus páginas, está recomendado a 
partir de los tres años. Los niños de esas 
edades disfrutan con cuentos de animales 
humanizados y les encantan los colores.

Además de la belleza de las ilustraciones 
y lo cuidado del diseño, el libro aporta 
grandes valores para los más pequeños:
El respeto hacia el otro y la aceptación de 
las diferencias.

La importancia de querernos como somos.
Valores que podemos transmitir a los niños 
mientras leemos las aventuras de Elmer 
y que, seguramente, van a guardar en su 
cabeza para tenerlos presente en un futuro.

En conclusión, Elmer es un elefante 
multicolor que con su personalidad de 
simpático, bromista y alegre  ayuda 
siempre a que sus compañeros se diviertan.

Recomendamos este libro porque podrán 
disfrutar de un libro de literatura infantil de 
gran calidad, por los valores que transmite 
a los niños y, también,para disfrutar de una 
gran obra de arte ya que las ilustraciones 
del libro son maravillosas.

Otro hermoso libro para recomendar es: 
Los conquistadores.

Érase una vez un país poderoso gobernado 
por un General. El General conquistaba 
otros países porque creía que su país era 
el mejor y quería que todos fueran igual al 
suyo. Siempre que intentaban conquistar 
un país, los habitantes se revelaban y 
respondían atacando, hasta que finalmente 
los conquistadores se hacían con él.

Para la última conquista dejaron el país 
más pequeño porque pensaban que sería 
el que menos resistencia pondría puesto 

que era muuuuuy pequeño. El ejército 
llegó allí para invadir la zona cuando se 
encontraron con un país sin ejército, con 
habitantes que les daba la bienvenida y les 
abrían las puertas de su casa.

Se quedaron allí durante semanas y poco 
a poco fueron adoptando sus costumbres, 
les gustaba sus platos típicos, sus ropas y 
hasta las canciones. El general del ejército, 
al darse cuenta de los hechos, cambió a 
los soldados por otros que no estuvieran 
influenciados por los habitantes del país.

Los soldados nuevos que llegaron, al igual 
que los anteriores, también acabaron 
adoptando las costumbres del país. 
Cuando el General regresó al gran país, 
los soldados abandonaron sus uniformes y 
comenzaron a hacer una vida junto a los 
habitantes del pequeño país, cantando sus 
canciones y comiendo sus platos típicos.

Cuando llegaron, les enseñaron a sus 
familias lo que habían aprendido y estas 
acabaron adoptando las costumbres 
de este pequeño país. ¿Quién acabó 
conquistado? Un libro para reflexionar 
sobre los invasores y los invadidos.

Sin lugar a dudas, este excelente escritor, 
tiene muchos libros más para que podamos 
disfrutar. Los invitamos a que puedan 
hacer un recorrido sobre su hermosa obra 
y nos cuenten cuál cuento fue el que te 
gustó más. ¿Se animan?

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Está claro que el estilo de Damián Szifrón 
tiene sus raíces en el cine norteamericano 
de los setenta. Principalmente la obra de 
Francis Ford Coppola, pero también el cine 
de John Carpenter, Walter Hill, William Friedkin, 
Brian De Palma, entre otros. También se 
nota una influencia notoria – intuitiva o 
de formación – con nuestro cine clásico 
al que hacíamos referencia más arriba, y 
también al cine clásico norteamericano 
(Howard Hawks, John Ford, Raoul Walsh, Frank 
Capra, King Vidor), algo que también se ha 
hecho manifiesto en las obras de Bielinsky, 
Campanella, y del primer Aristarain.   

Los tiempos que le tocaron a Szifrón son 
complejos. Por un lado, un cine argentino 
siempre en desorden y un país que daba 
miedo en el momento del cambio de 
siglo. Pero también se vio condicionado 
e influenciado por infinitos cambios en el 
lenguaje y no sólo en el cine, sino en el más 
amplio sentido de la palabra Audiovisual. 
Internet, redes sociales, circos mediáticos 
varios, y un negocio de lo más despiadado 
alrededor de toda actividad relacionada 

con la imagen y el sonido. Allí hizo pie, 
construyó – y sigue construyendo 
– una obra delicada, popular, con 

muy buen gusto, con 
un afinado estilo, muy 
argentina, muy universal 

El joven
Damián Szifrón

(Segunda parte)

y sobre todo muy buen cine (¿debemos 
decir hoy cine o audiovisual? Dejo que el 
lector responda).

Cabe aclarar que lo popular, lo exitoso, 
lo aceptado por el medio, tiene un 
complemento fundamental que es el estilo. 
Estilo que se traduce en una visión del 
mundo. ¿Qué es un artista si no tiene una 
visión del mundo? Esa visión, esa mirada, 
compleja, atrevida, acorde con una 
determinada tradición cinematográfica, 
recorre su obra y explota, según creo, en su 
último film.

Su obra hasta acá: unos cuantos 
cortometrajes (1997/1999) donde se 
empezaba a ver su maestría; la ya citada 
Los Simuladores (2002 / 2003) con dos 
temporadas inmejorables; El Fondo del Mar 
(2003), su primer largometraje en cine; 
Tiempo de Valientes (2005), su segundo y 
gran largometraje, una comedia deliciosa; 
de vuelta a la televisión con Hermanos 
y Detectives (2006), una serie que duró 
poco al aire – apenas diez semanas – por 
cuestiones ajenas a Szifrón y a su producto, 
pero muy bien construida y realizada; 
y finalmente, al menos hasta ahora, su 
último film: la soberbia Relatos Salvajes 
(2014). Película de la que nos ocuparemos 
en este espacio más adelante…
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Ciencia Ficcion

“El hombre bicentenario”
Isaac Asimov

Judah Asimov y Anna Rachel Berman 
llegaron, desde Bielorrusia, a Nueva York 
en 1923 con el pequeño Isaak Yúdovich, 
de tres años. Se establecen en el barrio 
de Brooklyn y, a los nueve años, Isaac - 
como firmaría más adelante -, comenzó a 
trabajar en la tienda de revistas y golosinas 
que administraban sus padres. Fue en ese 
entonces cuando se va produciendo en 
él la transformación desde el fanático de 
las historietas de ciencia ficción hacia el 
escritor. 

Las revistas de los años ‘30 mostraban a los 
robots con características similares a las del 
monstruo de Frankenstein: tenían formas 
de humanos, habían sido ensamblados y 
siempre se volvían en contra de su creador. 
Estas influencias lo harán interesarse por la 
robótica, pero a diferencia de ellas, mostrará 
un futuro de convivencia y colaboración 
mutua entre seres humanos y robots. Para 
poder lograr esta convivencia, Asimov, 
asumió que debía combatir algunos de 
los miedos que estaban instalados en el 
imaginario social. Con este objetivo planteó 
tres leyes inquebrantables con las que los 
robots debían guiarse:

1. Un robot no hará daño a un ser 
humano ni permitirá que un ser humano 
sufra daño. 
2. Un robot debe obedecer las órdenes 
dadas por los seres humanos, excepto si 
estas órdenes entrasen en conflicto con la 
primera ley.

3. Un robot debe proteger su propia existencia 
en la medida en que esta protección no entre en 
conflicto con la primera o segunda ley.

Estas tres leyes fueron presentadas en 
1942 en el cuento Círculo vicioso y serán un 
eje clave a lo largo de la obra de Asimov. 
Los nueve relatos que forman la novela Yo, 
robot, del año 1950, plantean diferentes 
paradojas sobre las bases de estas leyes, 
opuestas y complementarias, en donde se 
indaga la situación del hombre en relación 
con la tecnología. 

— ¿Y para qué quieres llevar pantalones, 
Andrew? —dijo George—. Tu cuerpo resulta 
tan bellamente funcional que es una pena 
cubrirlo; especialmente, cuando no tienes que 
preocuparte por la temperatura ni por el pudor. Y 
además no se ciñen bien sobre el metal.
—Me siento desnudo sin ropa. Me siento 
diferente, George.

Escritor, doctor en Ciencias y profesor de Bioquímica. Destacó en la temática 
sobre robots y tecnología del futuro, aunque jamás usó una computadora. Detrás 

de una historia simple nos pondrá a reflexionar sobre determinados supuestos 
filosóficos. 
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En 1976, para el Bicentenario de la 
Independencia de Estados Unidos, 
una revista le encargó un cuento cuya 
única exigencia era contener la palabra 
bicentenario en el título. Así nace El 
Hombre Bicentenario. Un cuento sobre un 
robot que quiere ser hombre. 

El título puede ser traducido como El hombre 
Bicentenario  o El hombre del Bicentenario, 
lo cual carga de diferentes sentidos a 
la historia de “Andrew Martin”, nombre 
adoptado por el robot protagonista. La lucha 
de Andrew es por la libertad y la igualdad y, 
si a ese recorrido lo ponemos en contraste 
con el Bicentenario de la Independencia 
de Estados Unidos, nos invita a hacer un 
paralelo entre: la libertad por la que pelea 
“Andrew” y la conquista de independencia 
de los Estados Unidos, y, por otro lado, la 
igualdad que busca el robot es la igualdad 
de ser reconocido como sujeto de pleno 
derecho, buscada también por las minorías 
que componen la sociedad estadounidense. 
Un guiño del autor al respecto, es cuando 
al robot positrónico, “por respeto”, toma el 
apellido de su amo, como se acostumbraba 
con los esclavos negros al ser liberados.

“¿Trataremos así a un animal? Hasta un objeto 
inanimado que nos ha prestado un buen servicio 
se gana nuestra consideración. Y un robot no es 
insensible. No es un animal. Puede pensar, hablar, 
razonar, bromear. ¿Podemos tratarlos como 

amigos, podemos trabajar con 
ellos y no brindarles el fruto de 
esa amistad, el beneficio de la 

colaboración mutua?”
(Andrew con respecto 
a los derechos de los 
robots)

Andrew, es un robot positrónico, que es 
acogido en la casa de la familia Martin, 
para los quehaceres domésticos. 

Si la lucha de Andrew Martin representa 
la búsqueda de la LIBERTAD y la 
IGUALDAD, la familia Martin merece 
cargar con el tercer lema de la revolución 
francesa, FRATERNIDAD. Andrew no fue 
tratado como un electrodoméstico más, 
mantuvieron una relación fraternal con él. 
Y esto, tal vez, haya sido un condicionante 
por el cual Andrew Martin, pudo desarrollar 
su cerebro positrónico. Su cerebro, 
flexible y versátil, tuvo las condiciones 
para desarrollar su creatividad, logró 
realizar juicios y con ello aprender 
nuevas habilidades que desplegaba con 
la precisión de un robot. En ese proceso 
de aprendizaje se le plantean conflictos 
morales, angustia acerca de qué camino 
seguir o duda sobre qué emociones 
moralmente son adecuadas.

—Quizá puedas insinuar que la firma Feingold 
y Martin está dispuesta a iniciar una campaña 
para reforzar aún más los derechos de los robots.
— ¿No sería una mentira, Andrew?
—Sí, Paul, y yo no puedo mentir. Por eso debes 
llamar tú.
—Ah, no puedes mentir, pero puedes instigar 
a mentir, ¿verdad? Eres cada vez más humano, 
Andrew.

Al finalizar esta novela corta, se nos hace 
imposible eludir los cuestionamientos 
éticos sobre los supuestos como dignidad, 
libre albedrío o libertad. O al intentar 
respondernos ¿Qué significa humanidad? 
¿Qué es un ser humano? o ¿Cuánto influye 
en las características de la humanidad al 
saberse finito? Detrás de esta aparente 
simple historia de un robot que quiere ser 
un hombre, Isaac Asimov nos empuja a la 
reflexión filosófica.
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El miedo a
las verduras. 

Que lindo sería si mientras leemos esta 
parte de la revista, vamos poniendo la 
voz más grave y pausada para decir más 
lento las historias. De pronoto comienza 
a nublarse el cielo, se escucha un lobo 
aullando a lo lejos sobre una colina 
iluminada por la luna llena, el viento nos 
trae el sonido del aleteo de los murciélagos 
que pasan buscando una cueva donde 
esconderse, y un rayo cae del cielo y hace 
temblar los vidrios de las ventanas.  El 
fuego de la chimenea se apaga, quedamos 
a oscuras, y un nuevo rayo ilumina el lugar 
donde estamos, y nos muestra, por un 

segundo, que no estamos solos. Bueno, 
eso sería lindo, pero no pasa así, 

seguramente estamos leyendo 
esta parte de la revista en el 
colectivo, en el living de casa 

a las tres de la tarde, 
con la tele prendida 
justo cuando se habla 

de cómo estuvo “El cantando” o “La Voz 
Argentina”. Pero, en fin, por qué digo todo 
esto, porque hoy hablaremos de algo 
tenebroso y a su vez psicológico. El gran 
misterio de por qué los chicos y chicas 
cuando son… justamente chicos y chicas, 
no comen verdura ni caramelos… y todo 
esto tiene nombre y apellido, fecha y hora. 
Y no, no es culpa de un tío que viene a 
casa y trae chocolate, helados, galletitas, 
kinders, chicles, etc, etc. NO… esto, es, 
culpa, de, (todas estas pausas son para 
darle misterio) culpa, de… Jack-o’-lantern. 
Sí, sí, así se llama. Tranquilos que ahí les 
cuento… 

Era una noche tranquila, nadie pensó que 
podía suceder, lo que podía suceder… 
ustedes seguramente se están preguntando 
lo mismo que yo, ¿Qué tiene que ver 
Halloween, Jack o lantern, un zapallo, 
caramelos, y los chicos? Bueno, resulta 
ser que  Halloween, o se llama Víspera de 
Todos los Santos, también llamada,  Noche 
de Todos los Santos, o  Noche de los Muertos, 
o como la mayoría le decimos, Noche de 
Brujas es una celebración internacional 
que tiene lugar el 31 de octubre. Y sí, es 
internacional y no solamente de Estados 
Unidos. Tiene varios dueños esta fiesta, 
incluso, se dice que nació cuando los 
celtas agradecían las cosechas. 
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Todos los Santos
de Todos los Santos
o como la mayoría le decimos, 
Brujas es una celebración internacional 
que tiene lugar el 31 de octubre. Y sí, es 
internacional y no solamente de Estados 
Unidos. Tiene varios dueños esta fiesta, 
incluso, se dice que nació cuando los 
celtas agradecían las cosechas. 

las verduras. 

Que lindo sería si mientras leemos esta 
parte de la revista, vamos poniendo la 
voz más grave y pausada para decir más 
lento las historias. De pronoto comienza 
a nublarse el cielo, se escucha un lobo 

de cómo estuvo “El cantando” o “La Voz 
Argentina”. Pero, en fin, por qué digo todo 
esto, porque hoy hablaremos de algo 
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Otros hablan de una unión de religiones y 
otras creencias más. Pero vamos a contar 
la historia de un personaje, y no es Freddy 
Krueger, ni Jasón Voorhees ni Michael 
Myers. No, acá no hay cuentos de la 
cripta… tranquilos. Como le he nombrado 
antes a Jack, porque todo comenzó 
con él y su calabaza. Si, de ahí viene la 
calabaza tallada con cara de fantasma, 
bueno, pero resulta ser que Jack era un 
granjero, medio tacaño, no le gustaba 
gastar mucho en nada, y un día se enteró 
que el diablo vendría a buscarlo y el muy 
astuto lo atrapó. Si, así como lo escuchan, 
Jack atrapó al diablo y, luego de esta gran 
hazaña, el diablo le dijo que le daría lo 
que fuese si lo liberaba.  En este momento, 
Jack se puso a pensar qué podía pedirle 
al diablo… y decidió llegar a un acuerdo: 
Jack liberaría al diablo de su cárcel, si el 
diablo nunca se llevaba su alma. El diablo 
fue liberado y cumplió con su palabra, 
pero ¿qué sucedió aquí? Luego de 
un tiempo Jack murió y como no 
se había portado muy bien, en el 
cielo no lo aceptaron, pero aquí 
viene el problema, ya que en el 
infierno tampoco pudo entrar, 
porque el diablo prometió no 
llevarse su alma. Así que, 
ahora, sin cielo ni infierno, 
a Jack no le quedó otra 
que andar caminando y 
vagando por entre esos dos 
lugares, pero para no andar 
a oscuras el diablo le dio una 
brasa del infierno que nunca 
dejaría de arder. Jack, sin más 
que hacer, agarró un nabo de su 
granja, lo ahuecó - sí, dije un nabo, 
no un zapallo porque Jack tenía nabos 
en su granja - bueno, continuando con la 
historia, Jack ahuecó el nabo, le puso la 
brasa del infierno y así iluminó el camino, 
como se ven en esas calabazas de ahora, 
y va errante por el camino eterno, sin cielo 
ni infierno. Entonces pasó a ser conocido 
como Jack el del farol y en inglés Jack-

o’-Lantern. El farol de Jack en Irlanda y 
Escocia era un nabo tallado con la supuesta 
cara tenebrosa de Jack, que solían colocar 
en las ventanas para ahuyentar al diablo 
y a todo espíritu maligno de sus hogares. 
Con el paso de los años esta leyenda fue 
quedando en el camino al igual que Jack, 
y ahora se puede ver por muchos lugares 
del mundo a jóvenes y no tan jóvenes, 
disfrazados con ropas tenebrosas y 
golpeando puertas pidiendo trato o truco. 
Y entre tantas calabazas y nabos tallados 
con cara de fantasmas aterradores que 
quieren atacarte en una noche de frío 
invierno, con tantas verduras asesinas, 
¡cómo no voy a preferir un indefenso 
chocolatito con dulce de leche!

Feliz noche de brujas ha, ha, ha 
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El libro que presentamos hoy pertenece 
a la Colección Lectorcitos (Zig-Zag), la 
cual agrupa títulos de autores chilenos 
y de la literatura universal. Destinada 
principalmente a niñas y niños que recién 
comienzan la lectura en forma autónoma.

La invitación para esta nueva edición es 
para conocer a Humberto, un hipopótamo, 
tierno, amigable y solidario que nos invita 
a conocer cómo es su vida en el diario vivir 
con sus amigos de la selva y buscando un 
hogar para un amigo que ande perdido 
por ahí….

La propuesta que nos brinda la Biblioteca 
de San Luis, https://biblioteca.sanluis.gov.
ar nos trae dos cuentos en un mismo libro 
y con un protagonista como Humberto. 
         
¿Te cuento más?
“Humberto” incluye dos historias. En la 
primera, su protagonista, el hipopótamo 
Humberto, regresa después de haber 
disfrutado de unas vacaciones. Se le 
ve contento y relajado. Lo que no dura 
mucho porque luego surgen algunos 
contratiempos, y preguntas que lo 
terminaron por incomodar como: ¿la 
puerta de entrada a su casa, se achicó?, 
hasta parece que su camisa favorita se 
encogió! Humberto se pregunta qué fue 
lo que sucedió y decidió buscar la ayuda 
no solo en la reflexión, recordando lo 
realizado, sino que les pide ayuda a los 
amigos de la selva. El Flamenco, el Mono, 
la Jirafa, le recomiendan qué hacer, pero 

Las Sorpresas en
la vida de Humberto

quien finalmente ayuda de una manera 
particular es la Abeja…

¿Será capaz de encontrar el camino a una 
vida equilibrada y saludable? ¿Qué fue lo 
que hizo la abeja para colaborar con el 
problema de Humberto?

En el segundo cuento, el hipopótamo 
encuentra una estrella que se ha perdido. 
Para él es una nueva amiga, a la que hay 
que ayudar. Por tal motivo, la acompaña 
en la búsqueda del hogar perdido. Realiza 
la búsqueda de su familia por cielo, tierra 
y agua y nada… ¿Cuál será el lugar de 
esta estrella? ¿Hollywood? ¿La bandera de 
Chile?
Hasta que un gran día la luz de la Estrella 
brilló de una manera muy singular… 
¿Logrará Humberto ayudar a su amiga? 
¿Desistirá? 

Te invitamos a unirte en la búsqueda y así 
saber qué pasa en la vida de Humberto, al 
regreso de sus vacaciones y con su amiga 
Estrella.

La obra la vas a encontrar de manera 
gratuita y virtual en: 
www.biblioteca.sanluis.gov.ar

Título: Humberto
Autor: Paula Vasquez
Editorial: Zig-Zag
Año: 2017

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
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La grandeza de aquellos hombres que 
forjaron nuestra historia, desde sus inicios, 
no sólo se reflejó a través de su poder, de 
sus armas, de sus palabras, de su valentía 
si no que esa grandeza también se vio 
desparramada en nombres de calles, 
escuelas, edificios, brindando un legado 
patriótico en nuestra cultura nacional, 
identidad y geografía. 

No sólo las espadas hacen a los hombres 
mostrar su valentía, no sólo la gloria se 
ve en quien gana la batalla, también se 
logra ver en metros y metros de una 

¿Te gustan 
los comics?
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ve en quien gana la batalla, también se 
logra ver en metros y metros de una 

gran e importante construcción, como lo es 
el Cabildo del 25 de Mayo: hierros forjados 
al fuego ardiendo, unidos a paredes de 
adobe, con techos de paja - en sus inicios 
- hasta llegar a ese tejar anaranjado. 
También, así se supo decir:

“Aquí está nuestro país, también así se 
supo unir a las Provincias del Río de La 
Plata en un sólo poder, en un solo país que 
sigue adelante desde sus inicios hasta el 
mañana”.

Desde 1725, hasta la gloria.
Qué mejor conmemoración y 
agradecimiento noble, el realizado en los 

suelos puntanos, suelos que también 
dieron hombres para luchar por la 

libertad de nuestro país, qué mejor que 
realizar una réplica idéntica al 
Cabildo, que fue testigo de un 
nacimiento que, hasta el día 

de hoy, lleva nombre propio: 
Argentina.

¿Te gustan 

gran e importante construcción, como lo es 
el Cabildo del 25 de Mayo: hierros forjados 
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