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La rebelión del tigre
de Kate DiCamillo

“¿Quién no conoce algo 
que esté enjaulado?”

Título: La rebelión del tigre

Autor: Kate DiCamillo

Año de publicación: 2021

Editorial: Océano

Kate DiCamillo se ha convertido en una 
referente indiscutible de la literatura infantil 
y juvenil, gracias a la calidad estética y al 
discurso profundo de sus obras. La talentosa 
escritora estadounidense ha logrado 
deleitarnos con obras tan ocurrentes como El 
verano de Raymie Nightingale y Flora y Ulises: 
las aventuras iluminadas. Y, a pesar de que 
gran parte de su trabajo pertenece al género 
middle grade, la autora encara sus historias 
con tanta sensibilidad y destreza poética, 
que su incursión en las emociones humanas, 
sin importar la edad de sus personajes, hace 
que sus libros sean un material placentero 
para el público en general.

La rebelión del tigre es la nueva apuesta de 
Gran Travesía, el sello juvenil de la editorial 
Océano, que ya ha publicado previamente 
a la autora en idioma español. La novela 
nos propone una analogía entre un animal 
enjaulado que entra repentinamente en 
escena y un cúmulo de sentimientos que el 
protagonista se niega a liberar, constituyendo 
así una de las obras más poéticas y 
metafóricas que la autora ha escrito en toda 
su carrera.

Pero, ¿cuál es el punto de partida de esta 
metáfora? Rob Horton es un niño de doce 
años que vive junto a su padre, de manera 
temporal, en un pequeño motel. La situación 
emocional de ambos es compleja, pues la 
madre de Rob murió unos pocos meses atrás. 
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Sobre la autora

Kate DiCamillo es considerada una de las 
autoras de literatura infantil más famosas de 
Estados Unidos. Sus libros se han traducido a 
más de 30 idiomas. Ha obtenido numerosos 
premios, entre ellos la prestigiosa Newbery 
Medal, por su libro The Tale of Despereaux, 
el cual fue llevado al cine por Universal 
Pictures bajo el título de Despereaux: un 
pequeño gran héroe. Actualmente, Kate vive 
en Minneapolis.

SINOPSIS ORIGINAL

Rob Horton tiene doce años y le gusta pasear 
por los bosques nublados de Florida. Bueno, 
eso pensaba... Hasta que un día, en uno de esos 
trayectos, se encuentra con un tigre enjaulado. 
Una bestia viva, enorme, amenazadora. Más 
aún, ese mismo día habrá de encontrarse 
también con Sixtina Bailey, una chica 
espontánea que esgrime su personalidad y 
sentimientos con la misma presteza con que 
Rob los esconde. Poco a poco, la confianza 
crecerá entre ellos y aprenderán a ser amigos; 
Rob y Sixtina descubrirán cómo los recuerdos 
y las angustias, al igual que los tigres de carne 
y hueso, no pueden mantenerse por siempre 
en cautiverio.

Si te gustó el libro, te recomendamos… Katherine 
Applegate. 2016. Crenshaw. Mi amigo imaginario. 
V & R Editoras.

En el intento de seguir adelante con sus 
vidas, aparece Sixtina Bailey, una excéntrica 
niña que está dispuesta a sacudir a Rob 
hasta que logre desprenderse de todas las 
aflicciones que retiene en algún lugar remoto 
de su corazón. 

Más allá del desafío personal de cada 
personaje, aparecerá en las inmediaciones 
del motel una inmensa jaula en cuyo interior 
alguien ha decidido mantener apresado 
a un terrorífico tigre. Cuando descubran 
quién es el dueño, deberán tomar una 
importante decisión: ser cómplices del 
cautiverio o buscar el modo de que el animal 
regrese a la naturaleza. Lo que decidan, sin 
duda, afectará el modo en que perciben 

últimamente la vida y todo lo que los rodea.
A diferencia de sus otros trabajos, La rebelión 
del tigre abandona el humor característico 
de DiCamillo y se adentra en un recorrido 
introspectivo donde cada personaje aporta 
un matiz propio al entramado de desdichas, 
obstáculos y superación personal que se 
construye a través de un relato breve pero 
intenso. Este pequeño oasis poético donde 
se concentran temáticas tan importantes 
como el duelo y las conexiones humanas, se 
convierte en un espacio dentro de la literatura 
infantil y juvenil donde los lectores pueden 
empaparse de una historia abordada en 
profundidad y con un gran respeto hacia las 
experiencias de las infancias.
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En esta nueva edición 
conoceremos un poco 
más sobre la vida de 

Pablo Bernasconi.

Nació en Buenos Aires en 1973 y es 
diseñador gráfico. Comenzó su carrera 
como ilustrador en el diario Clarín en 1998 
y se especializó en ilustración infantil, 
luego de empezar a ilustrar para 
diversos autores.

Publicó quince libros 
infantiles, entre ellos: 
El Diario del Capitán Arsenio, Hipo no 
nada, Excesos y exageraciones, Los 
súper premios, La verdadera explicación y 
Mentiras y Moretones.

Pablo confiesa que llegó a la ilustración infantil 
sin haberse dado cuenta, ya que comenzó a 
ilustrar libros luego de haber trabajado con 
varios autores en donde también comenzó 
a generar sus propias historias y textos. Su 
proceso creativo se resume en dos etapas: 
la intuitiva, en donde presenta una opinión 
en forma de palabras o sentimientos y otra 
etapa más fría y racional, que consiste 
en encontrar la metáfora que 
materialice su propia intuición. 
Es un diseñador que disfruta 
el significado de sus obras, 
porque considera que estas 
deben contar historias tal 
cuál nuestra mente crea.

En cada desafío que 
encuentra, él siempre 

busca redoblar su 
esfuerzo, así ha llevado 
su proceso de trabajo 

durante toda su trayectoria. 
También enfrentó múltiples 

problemas, sobre todo, al 
representar sus ideas y 
buscarles un sentido, pero, 

ha logrado crear obras reconocidas y 
hoy en día continúa buscando nuevos 
desafíos. 

Te recomendamos:
Burundi, de espejos, alturas y jirafas:

“Una soleada tarde de otoño, el ciervo 
decidió salir a caminar… Notó que eso 
que caía del cielo no era lluvia. ¡Era Jirafa!

- ¿Qué pasa? ¿Por qué lloras?
-Es que me di cuenta que no sé cómo 
me veo, no sé cómo es mi rostro… ¡No 
sé cómo soy y eso me pone muy triste!
- ¿Qué hacen? - preguntaron dos 
pájaros que pasaban por ahí.
-Estábamos tratando de saber cómo 
es la cara de Jirafa. ¿Nos ayudarían? 
¿Podrán volar hasta allá arriba y 
contarnos después?
- Sí claro. Vamos a ver y volvemos.
- ¡¿QuéÉÉÉ?!
- ¡Yo no soy así! – dijo Jirafa.

Literatura infantil, 

hoy en día continúa buscando nuevos 

En esta nueva edición 
conoceremos un poco 
más sobre la vida de 

Pablo Bernasconi.
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Jirafa está angustiada porque no sabe 
cómo es. Nunca se miró al espejo, tampoco 
sabe qué es eso. Pero sí sabe mucho de 
frutas y de nubes.

Sus amigos intentan ayudarla describiéndola, 
pero Jirafa no se siente identificada, hasta 
que llega Topo y logra ver en Jirafa lo que los 
demás no podían ver.

Ideal para leer con chicos de 5 años en 
adelante. La serie está protagonizada por 
animales que hablan, piensan y discuten. 
Tiene humor, inteligencia, picardía.

Hipo no nada
Hipo no quiere meterse en el agua, porque 
dice que es muy aburrido. Un día se le 
ocurre dar una vuelta para ver cómo se 
divierten los demás. Y decide intentarlo.

Cuando intenta saltar, no puede 
despegarse ni un poquito del suelo. 
Después se encuentra con un árbol lleno 
de pajaritos y piensa - ¡Qué alto! ¿Cómo se 
verá el mundo desde allá arriba? –

Entonces se le acerca un monito, que lo ve 
solo y afligido y decide invitarlo a jugar… Pero 
ni uno, ni dos, ni siete monos son capaces de 
mover el columpio -¡Soy muy pesado para 
jugar con ustedes! ¡No puedo, mejor me voy!

A Hipo nada le sale bien, es muy pesado 
para saltar en la cuerda, es muy torpe 
para subirse a los árboles, muy enorme 
para entrar en la cueva… Pero tal vez ¡Hay 
algo que sí pueda hacer! Aunque para ello 
tenga que encontrar el coraje y animarse.

Esta es una preciosa historia sobre los 
miedos y el descubrimiento, con una 
hermosa ilustración (característico de 
Pablo Bernasconi). Un cuento ideal para 
pequeños lectores.

Por último recomendamos: Miedoso
¿Por qué el miedo es miedoso? ¿Siempre 
hay que ser valientes? ¿Para qué sirven los 
miedos? ¿De qué se alimentan?

Debajo de la cama de Nina vive un 
monstruo enorme, enormísimo. Tiene 
gruesos pelos en la nariz que asoman entre 
los mocos naranjas. Tiene nueve patas: una 
de cocodrilo, otra de codorniz, tres de perro 
chihuahua, dos de jirafa, una de cebra y 
la última también de cebra, pero de otra 
cebra… Pero ese monstruo monstruoso 
nunca sale de su guarida ¿Saben por qué?

Curiosidad: ¿Sabías que Miedoso está 
escrito en base a una historia personal? 
Pablo contó  en una entrevista que su hija 
Nina convive con un monstruo debajo de 
su cama. Nina sufre de diabetes desde los 
tres años, una enfermedad crónica que no 
tiene cura y que es su monstruo personal. 

Pablo escribió este corto cuento para dárselo 
a ella, “para que pueda defenderse de ese 
monstruo, para que pueda ser más valiente 
que él, para tener el coraje necesario. Por 
eso este libro sirve para esa etapa de la 
niñez, en la que uno tiene los miedos debajo 
de la cama, y como necesita confrontarlos 
en algún momento, salir corriendo en otro 
momento…”

/MeLeesLectores4punto0

Jirafa está angustiada porque no sabe 
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Tiempo de Revancha: escrita y dirigida por 
Adolfo Aristarain. Producida por Héctor 
Olivera. Protagonizada por Federico Luppi, 
Ulises Dumont y Julio De Grazia.

Desde 1978 hasta 1982, el director de cine 
argentino, Adolfo Aristarain, estrenó, en plena 
dictadura militar, tres films policiales que, 
con el correr del tiempo, se transformaron en 
celebridades inolvidables del cine nacional. 
Estos son: “La Parte del León” (1978), “Tiempo 
de Revancha” (1981) y “Últimos Días de la 
Víctima” (1982).

Los tres films abordan temáticas muy 
argentinas de aquella época, pero las 
tres trascienden los marcos sociales 
y contextuales, para arribar, 
simbólicamente, a caminos 
arquetípicos y universales.

“La Parte del León” cuenta la 
historia de un pobre y 

Tiempos de Revancha
A 40 años de su estreno

solitario Bruno, 
empleado de 
segunda categoría, 
que, en medio de su 
vida ruinosa y aburrida, se 
encuentra en el tanque de agua de 
la terraza de la pensión donde vive, el botín 
millonario de un robo reciente. La propuesta 
de un cambio repentino en su vida, le trae más 
problemas que soluciones como se verá. El 
film nos habla del tedio, de la soledad, de los 
pocos lazos humanos que realmente existen, 

y del irremediable destino oscuro por el 
que las personas 

tenemos que 
transcurrir.
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“Últimos Días de la 
Víctima” transita por 
los mismos caminos 
temáticos, a partir de un 
asesino a sueldo que, de manera 
por demás sofisticada, investiga a fondo a sus 
futuras víctimas antes de asesinarlas.

La película que nos ocupa hoy, “Tiempo de 
Revancha”, repitiendo cuestiones de las otras 
dos y manteniendo su visión del mundo, es, 
de las tres, la más aparentemente social. 
Superficialmente, nos cuenta la historia 
de un ex sindicalista que se ha lavado el 
pasado para poder trabajar en una empresa 
multinacional norteamericana en plena 
dictadura militar. Se trama un sabotaje a 
la empresa para cobrar una indemnización, 
pero – como en los buenos films – la cosa no 
sale exactamente como se había planeado.

Decimos que en lo aparente está lo social, 
pero aún así de los tres films es el más 
profundo. Porque de lo social, pasamos 
a lo ético y de lo ético a lo metafísico, 
construyendo así el camino hacia lo 
universal. Lo que se está jugando en el film 
es un tema de identidad. ¿Quién es Pedro 
Bengoa, el protagonista interpretado por 
Luppi? O, mejor ¿Qué es?

Partimos de la desobediencia al padre, un viejo 
anarquista vasco, para descubrirse, con el correr 
de la narración, un camino que lo reencuentra 
con su tradición y su sangre. Paralelamente, 

el film arranca con un lavado de aquel 
pasado que es también raíz y origen, para 
luego engancharse con el amigo en un 

sabotaje a la empresa, y 
finalmente, el salto ético, 
el juicio y el reencuentro 
simbólico con su padre 
(y con su vida).

La película es un ejemplo más de que lo 
social, y aún lo político, en el arte, debe 
ser subsumido en lo trágico. Esto es: puede 
haber problemas sociales o epocales que 
plantear (y hasta resolver), pero siempre 
tendiendo a una postura ética y simbólica 
que los torne universales. La demostración 
de esta cuestión es que “Tiempo de 
Revancha”, habiendo pasado cuarenta años 
de su estreno, no ha envejecido, se mantiene 
intacta. Lo contrario a lo que ocurre a films 
mucho más recientes que quedan pegados a 
su parte baja y elemental mundana.

Algunos temas que dejamos picando 
para que nuestro lector piense, luego de 
la visión del film, en función de lo dicho: la 
relación con el padre, la circularidad del film 
(arrancamos en una Navidad y concluimos 
en la siguiente), los espejos y los personajes 
espejados, la navaja, la construcción de los 
personajes, los diálogos irónicos, el tema de 
la identidad y la personalidad, el sacrificio, 
la vida y la muerte, el sentido de la vida, 
el hombre y su comunidad… “¡Ganamos, 
Amanda! ¡Ganamos!!!”

Recomendamos los tres films de Aristarain 
citados y sugerimos se los pase por el lente 
de esta mirada que damos en la nota.
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Ciencia Ficcion

Utopía
Tomás Moro: el constructor

de una Buena Sociedad

El ser humano, a lo largo de su historia, 
ha buscado reformular los modelos sobre 
cómo construir una sociedad deseable 
o por lo menos aceptable, una sociedad 
mejor, y así poder llevar adelante una vida 
feliz. En occidente, podemos remontarnos 
hasta el año 360 A. C. cuando Platón da a 
conocer su tratado político y, también, su 
tratado sobre el alma, La República. Aún no 
tenía nombre, pero ya estaba plantada la 
semilla con la idea de que una sociedad 
mejor era posible. 

Tuvieron que pasar 1800 años, 
aproximadamente, para que los europeos 
descubrieran América, África Subsahariana 
y gran parte de Asia, y así poder cambiar 
su mirada sobre el espacio y producir en 

su literatura una eclosión de 
ideas ante el hecho de que 

existían otras formas de 
vivir, otros órdenes 

sociales. 

En el año 1516, en la 
ciudad de Lovaina, Bélgica, 
ve la luz una novela que 

tiene como título original 
Del estado ideal de una 

república la nueva 

isla de Utopía, conocida universalmente 
como Utopía. A partir de allí, y de una 
acumulación de constructos intelectuales 
que la humanidad, a lo largo de los 
siglos, ha acaparado al utilizar el 
sustantivo propio “utopía” (o su 
familia semántica: utópica, utópico, 
utopista, utópicamente o 
utopismo), podemos referirnos a 
ello como un subgénero literario, 
conceptualizar una idea política 
o hallar un buen nombre para 
aquellas ideas que, desde 
un punto de vista tal vez 
peyorativo, nos parecen irrealizables.

Se había formado, entonces, el arquetipo 
utópico moderno. 

Desde el contexto de una persona lectora 
del siglo XVI, la sensación de veracidad 
que tuvo la novela se debe a la influencia 
de los descubrimientos geográficos 
recientes a la edición de los dos libros 
que componen Utopía:  Referente al mejor 
estado de una república y La relación de Rafael 
Hitlodeo. Moro provoca esa sensación de 
veracidad construyendo una intrincada red 
de referencias cartográficas y geográficas, 
y otorgándole una hábil narración a 
Hitlodeo, su interlocutor y testigo ocular de 
las costumbres de los habitantes de Utopía.

Es un modesto libro que ha contribuido al pensamiento universal, ha bautizado 
un subgénero literario y, en los últimos 500 años, despertó el interés tanto de las 
ciencias sociales como de las humanidades, definiendo un pensamiento político 

que produjo un impacto directo en nuestra vida cotidiana.

y gran parte de Asia, y así poder cambiar 
su mirada sobre el espacio y producir en 

su literatura una eclosión de 
ideas ante el hecho de que 

existían otras formas de 
vivir, otros órdenes 

sociales. 

En el año 1516, en la 
ciudad de Lovaina, Bélgica, 
ve la luz una novela que 

tiene como título original 
Del estado ideal de una 

república la nueva 

siglos, ha acaparado al utilizar el 
sustantivo propio “utopía” (o su 
familia semántica: utópica, utópico, 
utopista, utópicamente o 
utopismo), podemos referirnos a 
ello como un subgénero literario, 
conceptualizar una idea política 
o hallar un buen nombre para 
aquellas ideas que, desde 
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“Nuestro interés en efecto se cernía sobre 
una serie de temas importantes que él se 
deleitaba a sus anchas en aclarar. Por 
supuesto que en nuestra conversación no 
aparecieron para nada los monstruos, 
que han perdido actualidad. 
Aullantes Scilas, Celenos feroces, y 
Lestrigones devoradores de pueblos 
y otras arpías de la misma especie se 
pueden encontrar en cualquier sitio. Lo 
difícil es dar con hombres que están sana y 
sabiamente gobernados. Cierto que observó, 
Hitlodeo, muchas cosas mal dispuestas, pero 
no lo es menos que constató no pocas cosas 
que podrían servir de ejemplo adecuado para 
corregir y regenerar nuestras ciudades, pueblos 
y naciones.”

Que Utopía haya formado parte del 
continente, pero que la voluntad y la 
organización del pueblo junto con el 
ejército de su conquistador y fundador, el 
rey Utopo, la conviertan en isla nos indica 
que no es un ensañamiento casual, el 
de Moro, con este accidente geográfico. 
La invención de una isla como Utopía 
garantiza que la primicia y el aislamiento 
sean las condiciones necesarias para la 
descripción de una sociedad imaginaria 
pero creíble. A partir de allí, para la literatura 
utópica, la sensación de aislamiento y el 
aislamiento del contacto externo como 
resguardo a una invasión, forma parte de 
sus características.

Utopía ha sido estudiada e investigada 
por los pensadores 
más importantes de 
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sus características.

Utopía ha sido estudiada e investigada 
por los pensadores 
más importantes de 

distintos campos del saber, quienes 
desarrollaron diferentes estrategias 
de acercamiento al texto, que puede 
leerse como una novela, como un 
diario de viaje o desde la filosofía 
política. También se le adjudica un 
espíritu crítico con su contexto. En 

Referente al mejor estado de una república
- el primer libro, aunque fue editado 

en segundo lugar, en el año 1518 -, en 
una reunión donde Tomás Moro conoce 
a Hitlodeo, da una mirada punzante de la 
realidad de Inglaterra en un momento de 
transición económica, desde un modelo 
feudal a un primer modelo industrial, 
deteniéndose tanto en las capas inferiores 
como en las actitudes de los caballeros, 
nobles y abad. 

Otra característica que encontraremos 
en todas las utopías renacentistas es el 
planteo de una alternativa. Tomás Moro, 
nos propone un modelo de sociedad 
ideal, pero no perfecta. Tal vez por la 
influencia filosófica de Platón o por la 
influencia de las primeras comunidades 
cristianas, desarrolló un sistema de 
propiedad comunal en donde el dinero 
está abolido, con tolerancia religiosa y la 
necesidad del Derecho. En esta sociedad 
ideal, hay delitos y hay pena de muerte 
para aquellos que atentan contra el orden 
social. Por lo tanto, hay un sistema que 
regula el comportamiento, un sistema 
represivo: el Derecho. Y se garantiza la 
eficacia del Derecho, con pocas leyes, 
pero aplicándolas de forma rigurosa. Estas 
pocas leyes son sencillas, de interpretación 

“Nuestro interés en efecto se cernía sobre 
una serie de temas importantes que él se 
deleitaba a sus anchas en aclarar. Por 
supuesto que en nuestra conversación no 
aparecieron para nada los monstruos, 
que han perdido actualidad. 
Aullantes Scilas, Celenos feroces, y 
Lestrigones devoradores de pueblos 

pueden encontrar en cualquier sitio. Lo 
difícil es dar con hombres que están sana y 

distintos campos del saber, quienes 
desarrollaron diferentes estrategias 
de acercamiento al texto, que puede 
leerse como una novela, como un 
diario de viaje o desde la filosofía 
política. También se le adjudica un 
espíritu crítico con su contexto. En 

Referente al mejor estado de una república
- el primer libro, aunque fue editado 

en segundo lugar, en el año 1518 -, en 
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llana, que no tienen necesidad de segundas 
lecturas. Así como Platón exilió a los poetas 
de su “República”, Moro prescindió de los 
abogados para su isla de Utopía. 

“Mientras tanto, aunque no acabo de estar de 
acuerdo, ni acepto, todas las cosas que dijo, 
aunque por otra parte es sin duda un hombre 
singularmente culto y además cuidadosa y 
profundamente experimentado en todo asunto 
del mundo, tengo necesariamente que confesar 
y admitir que hay muchas cosas en la república 
de Utopía que, más que confiar en ello desearía 
para nuestras ciudades”.

Reflexión final de Moro, en el párrafo final del 
segundo libro.

El político humanista, pensador, escritor, 
teólogo, posteriormente decapitado y 
santificado por las mismas razones - sus 
creencias religiosas -, Tomás Moro, en 
Utopía, desde la ambigüedad del título 
en griego, juega con nuestro impulso 
utópico, inherente a la naturaleza humana, 
inevitable como la ira, la felicidad o la 
tristeza. Es el deseo, formando parte de 
nuestra capacidad de imaginar. 

Literatura para 
auriculares

¿Dónde está el lector? En un NO-lugar, 
en un lugar que no puede existir o en 
el BUEN-lugar, pero irrealizable. ¿Cuál 
es el precio de la desesperanza? El 
lector decidirá si aquello contado por 
Hitlodeo es sólo una quimera o una mala 
alucinación. Utopía, ubicada en un lugar 
geográficamente ambiguo con un modelo 
de vida basado en la razón. Utopía, que se 
sostiene en una concepción optimista del 
ser humano y una mirada esperanzada 
en la sociedad. Como dijo en la apertura 
del “Acto conmemorativo del quinto 
centenario de la publicación de UTOPÍA” 
el profesor Francisco Martínez Mesa: (nos 
trae) ¨lo más importante, el espíritu crítico 
que profundiza en las contradicciones, pero no 
para huir en la conformidad, el inconformismo 
paralizante, y mucho menos en la resignación, 
sino para asumir las limitaciones sin renunciar 
a intervenir en nuestra realidad con el fin de 
lograr una existencia más plena”.

Hacé click para escuchar el audiolibro.

https://www.youtube.com/watch?v=Bpszafmphx4


11

Tratando de armar algún texto sobre los 
cuentos infantiles, novelas juveniles y 
demás cuestiones universales que se 
pueden mezclar, me encontré con 
Jack y las habichuelas mágicas. Tenía 
una vaga idea, un lejano recuerdo de 
un chico que conseguía unas semillas 
parecidas a unos porotos de las que, 
al enterrarlas, salía un árbol gigantesco. 
Así que abrí el diccionario… ¡Bah, 
mentira! Busqué en Google y encontré la 
historia que, hace muchos años, había 
escuchado. Incluso creo que hubo unos 
dibujitos animados, películas y diferentes 
adaptaciones...

Y, así es, existe Jack y las habichuelas mágicas. 
Es un cuento de hadas, publicado en 1734. 
El autor es desconocido. Este cuento 
comenzó, como muchos otros, de forma 
oral, así que lo han ido contando por 
los pueblos de Inglaterra. Aunque se lo 
atribuyeron a Hans Christian Andersen, 
ya se sabe que él no fue quien lo escribió. 
Pero tiene su historia aparte porque es un 
cuento que desapareció y fue nuevamente 
re-escrito en 1807 y, ahí si se tiene al re-
escritor, un tal Benjamín Tabart. Luego, 
apareció oooootro re-escritor en 1890, y 
luego - nuevamente - apareció un re-contra-
re-escritor en 1819. Pero, bueno, vamos al 
cuento porque esto empieza con una 
historia, luego pasa a lo escrito, pero va a 
terminar en una GRAN imagen y cuando 
digo GRAN - así con mayúscula -, por algo 
es. Así que, ¡ATENTOS! 

La historia cuenta que Jack es un 
niño distraído y tiene una madre 
que pasa el día trabajando en la 
huerta. Cuando el invierno amenaza 
la casa y la vaquita Milky-White deja 
de dar leche, no queda más remedio 
que vender la vaca en el mercado. 
La angustiada madre manda a 
Jack con la misión de conseguir un 
buen precio, pero Jack encuentra 
en el bosque a un extraño anciano 
que le saluda por su nombre, y 
que le cambia la vaca por cinco 
habichuelas mágicas. Al atardecer 
Jack regresa contento a su casa, 
su madre decepcionada, lo castiga 
y arroja las habichuelas por la 
ventana. Al otro día, las hojas cubren 
por completo la ventana de Jack, 
que salta sorprendido sobre la mata 
de habichuelas, hojas gigantescas 
por todos lados y, viendo que el 
árbol subía hasta el cielo, empieza 

De no creer
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a trepar. Luego de estar mucho tiempo 
trepando y viendo el horizonte desde 
allí, llega hasta la cima… ¡Donde hay un 
castillo!

Allí, conoce a una mujer muy alta que 
remueve migas en una cazuela. Jack tiene 
hambre y le pide algo para comer y aunque 
la señora le advierte que a su marido, el 
Ogro, le gusta desayunar niños gorditos, 
el arrogante Jack contesta: “más gordito 
estaré si desayuno antes”. La señora se 
ríe y guarda a Jack en el horno cuando 
escuchan que el Ogro hambriento está a 
punto de llegar.

Mientras ella le da de comer, el Ogro 
cuenta monedas de oro. Cuando el Ogro 
se queda dormido, Jack recuerda que con 
su mamá no andan bien económicamente, 
aprovecha para robar uno de los sacos 
de oro y escapar por las nubes. Al bajar 
por el árbol de habichuelas, el peso del 
saco le obliga a soltar las monedas que 
caen sobre el huerto como una lluvia de 
oro que la madre recoge admirada. En 
cuanto Jack pisa tierra, las hojas y el árbol 
desaparecen.

Al cabo de un tiempo, el oro se acaba y 
la familia teme volver a pasar hambre. 
Antes de irse a dormir, Jack riega bajo 
su ventana. Al amanecer, las hojas de 
habichuela anuncian que una nueva mata 
ha crecido hasta el cielo, y Jack se lanza 
a subir por ella. En este segundo viaje - y 
en un tercero posterior -, Jack volverá a 
engañar a la señora y al Ogro. Les robará 

una gallina que pone 
huevos de oro y un arpa mágica que 
canta, llenando el aire de alegría. 
Finalmente, Jack tendrá que 
cortar la mata con un hacha si no 
quiere que los ogros desciendan a 
reclamar sus tesoros. Y ahí termina 
la historia. Lo que no termina es la 
investigación!!! Me puse a buscar 
información sobre árboles ya que, 
cuando era chico, en la época del 
jardín de infantes, mi maestra nos 
enseñó a germinar porotos (así 
como Jack y sus habichuelas) y... 
al cabo de unos días, salían raíces;  
luego, una ramita que se hace llamar 
tallo; y las hojitas… Pero todo era en 
una versión diminuta, nada de eso 
tocaba las nubes. Así que pregunté 
al nuevo profesor virtual, de apellido 
Wikipedia y resulta que el árbol 
más alto del mundo no es el de la 
plaza donde siiiiempre jugué con 
mis amigos, sino que es el Hyperion. 
Ese es el  nombre dado al árbol y 
ser viviente más alto del planeta, es 
una Sequoia sempervirens, de 115,55 
metros de altura, localizada en el 
Parque Nacional Redwood, al norte 
de California - Estados Unidos. Fue 
descubierto en el año 2006 pero, 
hasta esa época, el más alto era 
un árbol llamado Ícaro, que media 
113, 14 metros de alto y 3,78 metros 
de diámetro; a éste, lo seguía el 
Stratosphere Giant con un tamaño 
de 113,11 metros de alto y 5,18 metros 
de diámetro, también dentro de la 

12
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familia Sequoia Roja. Y a ese, también lo 
seguía, el Fusión Giant con un tamaño de 
112,71 metros de alto y un diámetro de 4,39. 
Todo esto me iba tranquilizando porque, 
si uno saca un poco de cuentas mentales 
y de visualización, al ver esos árboles se 
impacta por el tamaño, pero tampoco es 
que lleguen a tocar las nubes…

Decidí dejar el cuento de lado. Todo siguió 
normal: levantarse temprano, hacer las 
compras, mirar tele, etc., etc. Y, de repente, 
¡esta imagen! (le dije a mi editor que la 
colocara abajo, sin decir mucho más):                      
                  

¡Si, si! ¡Lo que ustedes pensaron! 
A mí me pasó también. Dije: ahí 
está, Jack logró cortar el árbol. 
El ogro no pudo bajar a buscar su 
tesoro y ¡todos contentos! Así que, 
sí, había existido esa historia de 
las habichuelas mágicas… Súper 
impactado, súper asombrado quedé 
al ver esta imagen, pero no solo los 
cuentos de hadas son una fantasía. 
Resultó ser que esta imagen no era 
un árbol cortado de hace miles y 
miles de años que alcanzó a tocar 
el cielo, sino que era una montaña. 
Así es… Una montaña… No diré una 
simple montaña, porque no lo es. Es 
una montaña que llama la atención 
pero NO es un árbol cortado para 
que no bajen unos ogros. Es una 
intrusión ígnea monolítica o cuello 
volcánico, llamada Torre del Diablo.

Resoplo un poco para eliminar una 
nueva desilusión, que comienza en 
mi niñez y me hace aterrizar en la 
adultez. Pero, bueno, no creo que 
deba detener mis ganas de seguir 
investigando porque, quizás, este no 
sea el árbol que toque las nubes y 
las habichuelas mágicas cayeron en 
algún otro lado. A seguir buscando, 
porque un cuento de hadas no 
puede ser, solamente, un cuento de 
hadas. 
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En 1965 se creó este Reino del Revés para 
que grandes y chicos disfruten de canciones 
y poesías que proponen la transgresión del 
mundo real. Ver nadar a un pájaro y volar 
a un pez, escuchar que los gatos no hacen 
miau y dicen yes y que un año dura un mes, 
hacen que quienes se acerquen a estos 
textos miren la realidad de otra manera, se 
encuentren con el disparate, el sin sentido, 
rompan las piezas estereotipadas de lo 
previsible y agudicen los sentidos.

Textos sencillos y polisémicos en el cual la 
autora, nos invita a vestirnos, tomar el té, 
después bailar un twist con el mono liso, 
una chacarera con gatos o bañar a la luna 
que baja en camisón.

Piezas Artísticas que  logra que abuelas, 
mediadores y padres canten coplitas y 
bailen bagualas, gatos o zambas. Muchos 
lugares u objetos pueden resultar simples 
y comunes, pero esta autora los recrea y 
recobran sentido, se agrandan…

María Elena Walsh personifica una calle, el 
sol, un tranvía o una rana perdida y nada 
hace suponer que en una cajita de fósforos se 
guardan tantas cosas como sólo ella puede 
hacerlo. Textos con una carga simbólica que 
actualizan momentos imborrables de nuestra 
historia, como la triste dictadura de la que 

Y vos…. ¿Te animás a 
jugar en este Reino?
La naranja se pasea de la sala al comedor.                           
No me tires con cuchillo, tírame con 
tenedor…

habla a través de una tortuga que debe 
atravesar un largo viaje de exilio en París o 
habitar  en el país de Nomeacuerdo.

Sí, vamos a ver cómo es el Reino del Revés, 
y viajar en cuatrimotor hasta el bosque de 
Gulubú, para que al este o al oeste llueva 
una flor celeste del jacarandá y poder 
encontrarnos con un jardinero o con la 
Reina Batata y ver cómo vuelan mariposas/
estampillas por el correo…

Querer sacar boleto para tomar asiento en 
este Reino, aunque sea al Revés, es poder 
disfrutar de un tiempo, pero no apurado, 
tiempo de jugar que es el mejor… es 
querer cuentos, historietas y novelas que 
vos ya sabes las podes tomar a manera 
de préstamo  de la Biblioteca Pública 
Digital de San Luis.

Título: El Reino del Revés
Autor: María Elena Walsh
Editorial: Alfaguara
Colección: AlfaWalsh
Año: 2008
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Pocas veces, en pocos textos, se logra 
escribir tantos logros y vivencias como las 
del puntano Juan Crisóstomo Lafinur, nacido 
en La Carolina, un 27 de enero de 1797.

Personalidad, seguramente, conocida por 
todos en la provincia de San Luis y en 
otros lugares. Escuelas, calles, avenidas, 
monumentos, hasta localidades llevan su 
nombre recordando quién fue.

Nació en San Luis pero fue creciendo en 
Córdoba, donde estudió, primero, en el 
Colegio Monserrat y, luego, en la universidad, 
llegando a obtener el diploma de bachiller, 
licenciado y maestro de artes. Su personalidad 
- la puntanidad a flor de piel - lo llevó a dejar 
los estudios universitarios. Pero ¿quién frena 
a un potro que viene bajando por las sierras 
puntanas? Luego de este percance, se fue a 
vivir a Tucumán. Allí se incorporó al Ejército 
del Norte y  estudió para oficial de artillería 
en la Academia de Matemáticas, fundada 
por el mismísimo General Belgrano.

¿Te gustan los comics? Más adelante, se trasladó a Buenos Aires, 
donde participó en la Sociedad Para el 
Fomento del Buen Gusto del Teatro, creada 
por don Juan Martín de Pueyrredón. Allí 
escribió música para teatro: notables títulos 
que se hicieron famosos en las carteleras 
porteñas.

Fue el primer joven laico en tener la 
cátedra de filosofía, otorgada por el 
director del Colegio la Unión del Sur. Sus 
ideas y métodos mezclaban elementos 
de escolasticismo, en cuanto a lógica y 
metafísica, sumado a ideas iluministas. 
Todo un cambio para la época.

Luego de un tiempo, se instala en Mendoza, 
donde vuelve a dictar clases de filosofía, 
elocuencia, francés, economía, literatura y 
música en el Colegio de la Trinidad. A su vez, 
dirigió un periódico pero, sin poder dejar de 
lado su temperamento sanluiseño, se tuvo 
que marchar de nuestra vecina Mendoza 
hacia Santiago de Chile, donde se casó 
con Eulogia Nieto. Comenzó los estudios de 
derecho civil y abrió un estudio de abogados. 
Siguió escribiendo en periódicos y publicó 
poesías de carácter histórico. Continuó 
con su pasión por el piano pero, como si el 
destino lo estuviera llamando, por las heridas 
producidas al caerse de su caballo, falleció.

Hay quienes dirían que, para hacer todo 
lo que hizo Lafinur, se necesitarán más de 
dos vidas. Otros, podrían afirmar que, con 
todo su trabajo, llegó a vivir hasta los 90 
años, pero el misterio del destino no tiene 
ni tiempos ni caminos, Juan Crisóstomo 
Lafinur, tenía sólo 27 años cuando dejó de 
estar entre nosotros. ¡Imagínense si hubiera 
vivido otros 27 años más!
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