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Coraline de Neil Gaiman

“Ser valiente no significa que 
no tienes miedo. Ser valiente 
significa que estás asustado, 
realmente asustado, muy 
asustado, e hiciste lo 
correcto, de todos modos.”

Título: Coraline
Autor: Neil Gaiman
Año de publicación: 2012 
Editorial: Salamandra

Tal como le sucedió a Alicia que, hundida 
en un estado de extremo aburrimiento, se 
alejó del mundo real tras seguir los pasos 
de un conejo antropomorfizado, Coraline 
se aventura a revivir esta hazaña fortuita 
del género fantástico en donde atravesar el 
portal mágico la llevará, esta vez, no al País 
de las Maravillas, sino más bien, al de las 
pesadillas.

Esta novela, concebida originalmente como 
una obra infantil y catalogada como juvenil al 
momento de su traducción al español, reúne 
todos los elementos característicos del estilo 
narrativo de su autor, el británico Neil Gaiman. 
Fantasía, magia, personajes tan marginados 
como extravagantes y una colección 
de atmósferas y escenarios de los más 
misteriosos y sombríos: un lugar imaginario 
donde lo siniestro parece dominarlo todo.

Para Coraline Jones, haberse mudado resulta, 
en un principio, un gran fastidio. No tiene 
amigos en la zona, sus padres trabajan todo 
el día y el resto de los inquilinos de la inmensa 
casa en donde ahora vive son personas 
mayores con las que no parece tener nada en 

común. Sin embargo, una vivienda nueva y 
desconocida puede convertirse, para una niña 
curiosa e hiperactiva como Coraline, en un sitio 
perfecto para explorar. Así es como se topará 
con una misteriosa puerta que esconderá del 
otro lado un mundo que reproduce casi a la 
perfección el suyo, excepto que allí todos sus 
anhelos se volverán realidad. Pero ya saben, 
“ten cuidado con lo que deseas”…

En ese mundo paralelo que cobra vida cada 
vez que Coraline gira el picaporte se esconde 
un matrimonio idéntico al de sus progenitores: 
son la otra madre y el otro padre. A pesar de 
que están dispuestos a brindarle deliciosas 
comidas, una habitación repleta de juegos 
y toda la atención que la niña implora 
diariamente a sus verdaderos padres, estos 
seres resultan ser absolutamente macabros. 
Además de intentar retener a Coraline en ese 
universo alterno, terminan por espantarla al 
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Si te gustó el libro, te 
recomendamos… Neil 
Gaiman. 2017.  El libro del 
cementerio. Roca Editorial.
¡Leelo en la Biblioteca 
Pública Digital de San Luis!

SINOPSIS ORIGINAL

Al día siguiente de mudarse de casa, Coraline 
explora las catorce puertas de su nuevo hogar. 
Trece se pueden abrir con normalidad, pero la 
decimocuarta está cerrada y tapiada. Cuando 
por fin consigue abrirla, Coraline se encuentra 
con un pasadizo secreto que la conduce a 
otra casa tan parecida a la suya que resulta 
escalofriante.

Sin embargo, hay ciertas diferencias que 
llaman su atención: la comida es más rica, 
los juguetes son tan desconocidos como 
maravillosos y, sobre todo, hay otra madre y 
otro padre que quieren que Coraline se quede 
con ellos, se convierta en su hija y no se marche 
nunca. Pronto, Coraline, se da cuenta de que 
tras los espejos hay otros niños que han caído 
en la trampa. Son como almas perdidas y 
ahora ella es su única esperanza de salvación. 
Pero, para rescatarlos, tendrá también que 
recuperar a sus verdaderos padres y cumplir 
así el desafío que le permitirá volver a su vida 
anterior.

obstinarse en reemplazar sus ojos por un par 
de botones, como emblema de su retorcido 
plan.

Así, el relato intensificará capítulo a capítulo 
la escalofriante narrativa, enfrentando a una 
niña llena de miedos e incertidumbres al 
verdadero horror. Quizás el mayor temor no 
sea la configuración de ese mundo creado 
por Gaiman, a veces espeluznante y, a veces, 
absurdo, sino la posibilidad que tiene un infante 
de ser separado para siempre de sus padres.

Coraline es una lectura perfecta para aquellos 
jóvenes lectores que buscan una historia fuera 
de lo común. Los personajes son siniestros, 
pero absolutamente entrañables por sus 
peculiaridades; el paisaje imaginario que evoca 
es capturado con una gran precisión por las 
ilustraciones de Dave McKean; y la aventura de 
su protagonista no se parece a ninguna otra, 
pues no solo da batalla a sus enemigos, sino 
también a sí misma y a su lado más vulnerable.

Sobre el autor

Neil Gaiman es un escritor 
unánimemente reconocido por la 
crítica y ganador de numerosos 
galardones, entre los que destacan el 
Premio Mundial de Fantasía y el Premio 
Bram Stoker. Autor de novelas de 
fantasía para adultos como American 
Gods, Neverwhere y Stardust -que el 
año 2000 obtuvo el Premio de la 
Asociación Americana de Bibliotecas- 
y de una famosa antología de relatos 
cortos titulada Humo y espejos, el 
prestigio internacional de Gaiman se 
debe a su libro infantil El día que cambié 
a papá por dos peces de colores (ilustrado 
por Dave McKean), así como a la 
serie de cómics protagonizada por 
Sandman. Coraline es su primera obra 
dedicada exclusivamente al público 
juvenil.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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“Los cuentos de Iris Rivera 
tienen sabor a barrio, a 
reuniones de vecinos o 
de familia. Son pequeños 
cuadros de costumbres, 
donde aparecen situaciones 
cotidianas, en las que surge 
un conflicto. Con lenguaje 
coloquial, retrata al hombre 
común y se ríe de sus debilidades. Sus 
personajes, inspirados en familiares y 
anécdotas de su entorno, parecen haberse 
escapado de Buenos Aires en camiseta, la 
historieta de Calé.”

Iris es escritora, maestra y profesora de 
Filosofía y Ciencias de la Educación. Se 
desempeñó como docente durante 20 años, 
se formó en el taller literario coordinado 
por la escritora Laura Devetach. Colaboró 
con varias publicaciones infantiles como 
Anteojito, AZ Diez, Punto de Partida y Billiken.

Actualmente, coordina talleres literarios 
para niños, adolescentes y adultos.

Su abuela era una española que, mientras 
cocinaba, cantaba zarzuelas.

“Cada zarzuela tiene su historia. En realidad, 
me entusiasmaron siempre las palabras de las 
canciones, de los cuentos, de las adivinanzas. 
Cuando se cortaba la luz, era una gloria porque 
jugábamos con las palabras.

También tuve un abuelo que, si bien no contaba 
historias o ficciones, era un ´arreglatodo´, 
es decir, disfrutaba con arreglar cosas en el 

Iris Rivera

galpón. Y cuando nosotros le preguntamos 
qué estaba haciendo, creaba suspenso, nos 
decía: Ya lo verás… Y ese ya lo verás, resultó 
ser un recurso que ahora uso en los cuentos.”

Te recomendamos:
CUENTOS POPULARES DE AQUÍ Y DE ALLÁ:

muchos de los cuentos que leemos y 
escuchamos llegan viajando desde muy 
lejos. Historias de monstruos, reyes, 
princesas y objetos mágicos, que recorren 
el mundo de boca en boca. Iris Rivera, 
vuelve a narrar algunos de esos cuentos y 
su voz se une, así, a todas las otras que ya 
los han contado, para deleite de todos.

El mundo de la literatura 
infantil de la mano de
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“Mientras, el zorro entra en su cueva corta y sin 
vueltas a buscar otra soga. Y la encuentra y de 
una punta le hace un lazo y de la otra se la ata 
a la cintura como había hecho el quirquincho. 
Y sale de la cueva a esperar…”

HIAKU: la narradora - la que cuenta la 
historia dentro de esta historia - es una 
niña, cuya vida se ve alterada por la visita 
de una desconocida que llega al vecindario 
a pasar una temporada. 

Era diciembre y domingo.

Los vecinos llegaron de un país que queda lejos.

Entre esos vecinos, hay otra niña que 
tiene la misma edad que la narradora del 
cuento. Y esa otra niña, tiene un perro que 
se llama Hiaku. Estas dos niñas se irán 
conociendo a partir de pequeños sucesos 
que transcurren de manera poética.

Pero un día, la niña que había llegado se 
tiene que marchar. Algo ha sucedido. Una 
extraña carta medió en la separación entre 
las amigas

La carta traía un mensaje de lejos.
Y la familia se tuvo que ir.

Y ella se tuvo que ir

No se explica, ni se hace explícito más 
nada. La separación sucede como algo 

irremediable y sin razones. No obstante, 
la niña que parte le deja a la otra un 
último regalo: una pluma. El regalo, tan 
simple como todo lo que sucedió entre 
las amigas, se transforma en algo así 
como una promesa: la promesa de un 
vínculo inquebrantable, la promesa de una 
amistad duradera.

Con total naturalidad, las ilustraciones 
de María Wernicke narran al ritmo de la 
historia contada por Iris Rivera. Historias e 
ilustraciones - inseparables para el lector 
- transmiten la idea de la belleza que, en 
ciertas ocasiones, la soledad, el silencio, 
la mínima gestualidad pueden llegar a 
tener por su propia fuerza de sugerir, en 
potencia, algo más allá.

Este hermoso libro nos ofrece esa forma de 
belleza completa, propia de objetos que 
parecen efímeros. Esa forma de la belleza 
que puede provocar la tranquilidad de un 
estanque que vuelve a la quietud luego de 
la zambullida de una rana. O la belleza 
que puede contagiar un Hiaku.

Sin lugar a dudas, este libro, nos invita a 
leerlo una y otra vez.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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Sobre “Cry Macho” (2021), el último film 
de Clint Eastwood

El gran actor, productor y director de 
cine Clint Eastwood cumplió 91 años en el 
rodaje mismo de su último film: “Cry Macho”. 
La película es una road movie moderna, 
con tintes de western, policial y película de 
acción. Creemos que es, entre otras cosas, 
una despedida de Eastwood.

El viejo domador de caballos – como 
el príncipe troyano Héctor muerto por 
Aquiles – ya abandonada su profesión, 

es mandado a México a 
recuperar al hijo de su 
ex jefe, supuestamente 
secuestrado y maltratado 
por su madre. Emprende el 
viaje hacia lo desconocido, 

Un testamento
de despedida

hacia lo otro. No tarda mucho en encontrar 
al chico, el verdadero sentido del film está 
en el regreso. En las dificultades de ese 
regreso, una verdadera odisea – para seguir 
con lo griego.

El personaje de Eastwood se llama Michael 
Milo, y es una especie de ángel de la guarda 
del chico que recupera y trae a su padre (un 
padre bastante dudoso y chanta, por otro 
lado), al que va iniciando, e iniciándose a 
través de él en ciertas verdades universales. 
Acá nos remontamos a la tradición 
mediterránea, partiendo de lo griego 
para pasar a lo italiano y latino (Milo) y a 
lo judeocristiano (Miguel /
Michael / Mike). 

Cry Macho 

2021
Warner 
Bros.

Dirigida y producida por Clint Eastwood. 

Guion: Nick Schenk y Richard Nash. 

Protagonizada por:

Clint Eastwood, Dwight Yoakam,

Eduardo Minett y Natalia Traven   
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El traslado cultural y genealógico – algo ya 
hecho por el autor en “Gran Torino” (2008) 
– traslada la acción desde el sur de los 
Estados Unidos (Texas) hasta las entrañas 
de México y sus tradiciones católicas.

El solitario Mike recorre su camino en 
paralelo al joven Rafo, y en ese camino, 
cada uno encuentra una parte de esas 
verdades trascendentes que se ponen en 
juego como apertura de sentido: el amor, 
la muerte, el padre, la aventura, la verdad. 
Pero sólo nosotros, como espectadores, 
podemos completar, si queremos, esa 
totalidad fragmentada.

Desde el punto de vista exclusivamente 
cinematográfico y de puesta en escena, la 
película nos reencuentra con el Eastwood 
clásico, con la narrativa del western, 
con el plano – contraplano (simétricos y 
complementarios), con la cita permanente 
a un cine clásico de Hollywood que parece 
no agotarse nunca. Pero a la vez el film es 
recurrente a la misma obra de Eastwood: 
los planos aéreos, el desierto y la llanura, 
las rutas en perspectiva, las relaciones 
humanas, la dureza de la vida y de la 
naturaleza.
 

Puntualmente en las recurrencias a su propia 
obra, nos reencontramos con sus westerns y 
sus películas de aventuras de hace cuarenta 
años. La película conjuga “Los Puentes de 
Madison” (1994) con “Un Mundo Perfecto” (1993), 
dos films aparentemente distintos, a la vez 
que los corrige y los potencia.

El joven Rafo porta un gallo rojo (de nombre 
Macho) con el que se gana la vida mediante 
riñas ilegales. Toda la odisea de regreso 
al padre es un desprendimiento que se 
corona con la entrega, el regalo del animal 
al amante de los animales Mike. El Cry 
Macho del título cierra perfectamente en la 
evolución del personaje de Rafo (a través de 
su experiencia con Mike) respecto a cierta 
concepción salvaje de la masculinidad.

El personaje de Marta (Natalia Traven) 
le da un aliento y una cadencia únicos 
que la película sostiene como esperanza 
hasta el final. Final de un film, final que es 
despedida, final de una vida que sobrevivirá 
en la leyenda. El relato mítico, una vez más, 
se impone sobre la crasa vida terrena.

Recomendamos rever los tres films citados 
de Clint Eastwood, como así también otros 
tres films destacados de la obra de este 
interminable autor: “Los Imperdonables” (1992), 
“Poder Absoluto” (1997) y “Río Místico” (2003).



8

Poesia

Olga Orozco

Formalmente hablando, la joven Olga 
Orozco, perteneció a la Generación del 
‘40 y al grupo de la Tercera Vanguardia. 
Sus influencias fueron San Juan de la Cruz, 
Arthur Rimbaud, Gérard de Nerval, Charles 
Baudelaire, Czesław Miłosz y Rainer Maria 
Rilke. Y sus amistades, Oliverio Girondo, 
Alejandra Pizarnik, Xul Solar, entre otros 
artistas de aquella época.

Fue publicada desde muy joven.

Losada publicaría su primer poemario 
Desde lejos (1946).

Con 20 libros publicados - antologías 
incluidas -, Olga Orozco, supo obtener 

DÍA PARA NO ESTAR

Vete, día maldito;
guarda bajo tus párpados de yeso la mirada de lobo

que me olvida mejor;
camina sobre mí con tu paso salvaje, simulando un

desierto entre el hambre y la sed,
para que todos crean que no estoy,

que soy una señal de adiós sobre las piedras;
cierra de par en par, lejos de mí, tus fauces sin crueldad

y sin misericordia,
como si fuera ya la invulnerable,

aquella que sin pena puede probarse ya los gestos de
los otros;

y tiéndete a dormir, bajo la ciega lona de los siglos,
el sueño en que me arrojas desde ayer a mañana:

esta escarcha que corre por mi cara.
Aun así, he de llegar contigo.

Aún así, has de resucitar conmigo entre los muertos.

Olga Nilda Gugliotta, nació el 17 de marzo de 1920 en Toay, La Pampa,
donde transcurrió su infancia. Durante su adolescencia vivió en la localidad 

de Bahía Blanca. Se formó en Letras, en la Universidad de Buenos Aires
(UBA) y comenzó a ejercer el periodismo desde muy joven.

reconocimiento en el mundo literario de su 
época, siendo galardonada con el Primer 
Premio Municipal de Poesía, en 1963, 
y el Premio de Honor de la Fundación 
Argentina, en 1971. Obtuvo, además, el 
Premio Nacional de Teatro a Pieza Inédita, 
en 1972, por Y el humo de tu incendio 
está subiendo y el Gran Premio del Fondo 
Nacional de las Artes (FNA), en 1980. 
Fue Premio Nacional de Poesía y Premio 
Gabriela Mistral de la Organización de 
Estados Americanos (OEA) en 1988; Premio 
Konex de Platino, en 1994 y Premio de 
Literatura Latinoamericana y del Caribe 
Juan Rulfo en 1998; además del Konex de 
Honor, en 2004. Falleció el 15 de agosto de 
1999. 
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MUJER EN SU VENTANA
Ella está sumergida en su ventana

contemplando las brasas del anochecer, posible todavía.
Todo fue consumado en su destino, definitivamente inalterable desde ahora

como el mar en un cuadro,
y sin embargo el cielo continúa pasando con sus angelicales procesiones.

Ningún pato salvaje interrumpió su vuelo hacia el oeste;
allá lejos seguirán floreciendo los ciruelos, blancos, como si nada,

y alguien en cualquier parte levantará su casa
sobre el polvo y el humo de otra casa.

Inhóspito este mundo.
Áspero este lugar de nunca más.

Por una fisura del corazón sale un pájaro negro y es la noche
-¿o acaso será un dios que cae agonizando sobre el mundo?-,

pero nadie lo ha visto, nadie sabe,
ni el que se va creyendo que de los lazos rotos nacen preciosas alas,

los instantáneos nudos del azar, la inmortal aventura,
aunque cada pisada clausure con un sello todos los paraísos prometidos.

Ella oyó en cada paso la condena.
Y ahora ya no es más que una remota, inmóvil mujer en su ventana,

la simple arquitectura de la sombra asilada en su piel,
como si alguna vez una frontera, un muro, un silencio, un adiós,

hubieran sido el verdadero límite,
el abismo final entre una mujer y un hombre.

 
SEÑORA TOMANDO SOPA

Detrás del vaho blanco está el orden, la invitación o el ruego,
cada uno encendiendo sus señales,

centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro.
Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino,

por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas.
Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento:

rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes.
Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena:

se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo,
y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aúllan los lobos

y donde no es posible encontrar la salida.
 

Ahora que no hay nadie,
pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos.

Se llevaron a todos, tal vez, uno por uno,
hasta el último invierno, hasta la otra orilla.

Acaso estén reunidos viendo a la solitaria comensal del olvido,
la que traga este fuego,

esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas,
nada más que por puro acatamiento,

para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia,
como si fuera tiempo todavía,

como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego.



10

Buscando y buscando en la 
nueva biblioteca local, llamada 
Wikipedia, empezó a resonar - y 
bien dicho está en este tema la 
palabra resonar - una historia: 
la historia de la música. Según 
esta página, a la historia de 
la música se la suele llamar 
musicología histórica. 

Así como lo escuchó… O, mejor 
dicho, así como lo leyó, musicología 
histórica. 

¡Y acá no vengamos con gustos! Nadie dice 
que uno es mejor que otro, ni que éste canta 
mejor, y que la mejor banda de la historia y 
que aquel vendió más discos… 

No, no vamos a viajar entre el rap, el tango, 
ni L-gante ni Madonna. No nos meteremos 
entre las pieles de Freddy Mercury y Chopin; 
no nos incumbe la vida musical de Sting o 
Facundo Cabral… 

¡Dejemos de criticar por el simple hecho del 
gusto musical…! 

¡Si ya todo el mundo sabe que el mejor 
cantante de la historia y el que más ha 
vendido en todos los tiempos es Julio 
Iglesias!  

Bien. Tomo un poco de aire porque 
como que me pongo nerviudo con 
estos temas... 
¡Ahora, sí! 

Aclarado este punto, solo 
nombraré tres acontecimientos 
- podrían decirse - acordes… 

Pero solo nombraré tres 

A la guan, a la 
Chu, a la tri...…

acontecimientos de la 
historia que se remontan a 

la mismísima creación… 
Y no quiero quedarme 
corto, aunque parezca 
exagerado, no quiero 
quedarme corto… Esos 
tres acontecimientos de la 

mismísima creación de la 
música, de toooda  la música, 

y la… - ¿cómo había dicho al 
principio? - mu-si-co-lo-gía histórica. 

Antes de comenzar con la primera historia, 
quisiera aclarar que sería mucho más fácil 
si a este texto lo escucharan en vez de 
leerlo. Haré hasta lo imposible para que se 
logre entender lo que se debería escuchar. 
Así que, antes que nada y primero que todo, 
quiero ponerlos en ambiente, ambiente de 
escuchadores, sofá de por medio, clima no 
ventoso, sin perros en el barrio, los colectivos 
ya guardados en los estacionamientos, ni 
un solo ruido en el lugar, sólo para recordar 
aquel 1997. Si, parece que la historia de la 
música no viene de taaaan lejos. Créanme, 
¡no los voy a defraudar! ¡Perdón, perdón! 
Que el editor tache esa parte…

Era 1997 y “Los Auténticos Decadentes” - si, 
también sé que es una banda de pop, rock, 

latino muy nueva como para tener 
en consideración a los cánones 

históricos de la mismísima 
música universal – peeeero 
escuchen o,  mejor dicho, lean 
esto: reitero, 1997, en el álbum 
musical Cualquiera puede cantar 
hay un tema musical que se 
llama Cómo me voy a olvidar. 
Tema “casi” himno de Los 
Auténticos… porque, luego, 
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apareció Los piratas pero casi es un himno. 
¿Alguno de ustedes se acuerda el inicio? Y 
no pregunto por la letra ni por Silvia, sino 
por la música. 

“pararapapáaaaaaa… pararapapá… 
pararapapapá… pararapapáaaaaa 
pararapapáaaaaaapararapapáaaaaa…
pararapapapáaaa…pararapapá”

Aja… ¿Y ahora, qué me dicen? ¿Se 
acordaron? 

Pero esto no termina acá porque continué 
la lectura en la biblioteca que les nombré 
anteriormente y dice, textual: 

“Ya que en toda cultura conocida hubo 
alguna forma de manifestación musical, 
la historia de la música abarca todas las 
sociedades y épocas. No se limita, como es 
habitual en algunos ámbitos académicos, 
a Occidente. Sin embargo, a menudo se 
utiliza la expresión «historia de la música» 
para referir exclusivamente a la historia 
de la música europea y su evolución en el 
mundo occidental… 

Se leyó bien… Abarca todas las sociedades 
y épocas, 

Esto es para aquellos que dijeron: ¨¿Los 
Auténticos Decadenteeees? No puede ser.¨ 

Ahora vamos a viajar un poquito más 
atrás ya que creen que la música clásica 
construyó la música moderna… 

¡Ah! Ahora sí les gusta más, es más factible… 

Bueno, vamos al año 1808. Espero que más 
de uno no crea que ahí nació la música… 
Esto es solo un acercamiento, ya que no les 
pareció del todo coherente el año 1997. 

Escuchen esto - 
¡ooootra vez me 
confundo! -. Lean 
esto: en 1808 aparece 
un joven de 38 años 
llamado Ludwig van 
Beethoven quien compuso 
una pieza sinfónica en cuatro 
movimientos. Esta sinfonía 
empieza con un allegro de sonata, 
continúa con un andante y finaliza con un 
scherzo ininterrumpido, que comprende 
las dos últimas partes. ¡Woooooow! Sonó 
importante decirlo de esa manera, como 
si fuera el mismísimo Carlos Kleiber… ¿No 
les suena? Es uno de los compositores de 
orquesta más importantes del Siglo XX, por 
no decir de la historia misma de la música. 
Pero, bueno… En fin, el tema musical del 
cual hablo es La quinta sinfonía, una de las 
obras más importantes en la historia de la 
música. 

Y, seguro muchos estarán diciendo con la 
cabeza: - Sí, es cierto, es una de las obras 
más importantes de la musicología. 

Y, otros estarán diciendo: 
Tinuninuninunuuuuu tunununuuuuu  
tunununuuuuuuu tinuninuninunuuuuu 
tunununuuuuu  tunununuuuuuuu… 
A lo cual, les tengo que decir: - ¡No, 
hermano! Esa es Para Elisa… 

Yo digo la Quinta Sinfonía, 
esa que dice: para 
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papaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…
P a r a p a p a a a a a a a a a a a a a a …   
parapapaparapapaparapapaaaa… 

No se rían, porque ya me late que más 
de uno de ustedes están con esa sonrisita 
despiadada diciendo:

- Este tiene menos oído,  que el mismísimo 
Ludwig, con todos estos ruiditos que él cree 
que es música y fechas que nada que ver 
con la historia de la música. 

¡Shhhh! ¡Silencio, lectores! Porque si estas 
fechas a usted no le dan a entender 
musicología histórica, lo voy a llevar al 
mismísimo tiempo prehistórico… en donde 
existíamos pero éramos llamados de otra 
forma. No éramos homo sapiens si no, 
comúnmente, llamados “hombres de las 
cavernas” u hombre de cromañón, como 
más les guste... Neandertal, también le 
suelen decir. 

¿Ahora, les gusta más la fecha o me fui 
mucho? 

Parémonos acá. Rondaba la era prehistórica 
- no la prehistórica jurásica, esa de los 
tiranosaurios rex y esos cogotudos -. no, 
la normal, la de hombre, mujeres, caverna, 
cueva, fuego, y esas cosas… Recuerdo unos 
testimonios escritos en piedra pómez donde 
no se especifica lugar, pero cuenta la historia 
que un día comenzó a llover, y llovía, llovía 
- como dice la canción de Leonardo Fabio – 
(esto se los enseño como un plus). La historia 
es que llovía, no paraba, no paraba, era un 
diluvio… pero después del diluvio - no quiero 
hablar de Noé y el arca -. Era un diluvio, no 
tan diluvio pero no paraba de llover. Entonces, 
estaba la familia cavernícola dentro de la 
cueva, y el padre se paraba luego de comer 
y se iba hasta la entrada de la cueva y veía 
llover… y se volvía a lo que sería una cocina 
de cueva cavernícola y, al rato, se volvía a 
parar el padre y volvía a caminar hasta la 
entrada de la cueva y veía cómo no dejaba 
de llover y volvía a sentarse en lo que sería 
una especie de cocina en la cueva… Y, en una 
de esas taaantas veces que se paró para ir a 
ver la lluvia desde la entrada de la cueva, uno 
de sus 37 hijos lo vio, y decidió acompañar los 
pasos de su padre, decidió seguir el camino 
de su padre, vio a su padre en la entrada 
de la cueva, se puso a su lado, miró la lluvia, 

miró a su padre… Y es aquí, en 
este mismísimo momento de la 
historia, donde nace la música, 
cuando el hijo mira al padre y le 
dice: - ¿Parará papá?
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¿A quién le gusta comenzar la lectura 
con sorpresas? ¡No me digan que 
acaso lo inesperado, lo sorpresivo, 
no es motivo de alegría!

Todo por el contrario. Si hay algo 
que nos gusta son las sorpresas, por 
pequeñas que sean, creemos que 
en lo simple radica siempre lo cálido 

y lo humano.

Si de humano hablamos es 
porque queremos aprovechar la 
oportunidad para acercarles dos 
títulos que nos gustan mucho y, 
sobre todo, porque se tratan de 
Sorpresas Literarias que seguro 
a vos, lector, también te van a 
gustar. 

         
¿Querés saber un poquito más de estas 
lindas sorpresas que te ofrecemos?

La obra literaria de Isol nos invita a 
conocer a Nino, que espera ansioso por su 
cumpleaños. ¡Oh, casualidad! Nino abre 
el armario y encuentra un paquete. Un 
regalo por descubrir. 

Sorpresa de
Lecturas

Título: Regalo Sorpresa
Autor: Isol

Fondo de Cultura Económica
Colección: Los Primerísimos

Buenos Aires

La gran pregunta: ¿qué será? Una duda 
que empezó a resonar en su cabeza, pero 
no pudo tener en claro la respuesta. A la 
mañana siguiente, cuando Nino abrió 
el regalo con emoción, le pareció poco 
atractivo. Pero, pronto, se encontró con 
sorpresas en su interior. Las que nunca 
hubiera imaginado…
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El protagonista de la segunda propuesta, 
nos muestra a Humberto, que deberá 
atender a la gran sorpresa que le llega, 
cuando tiene que cuidar, cambiar pañales, 
dar de comer y paternar con la llegada de 
un hijo. Una etapa que deberá sortear y 
descubrir, como así también, con la sorpresa 
que nos muestra el segundo cuento de 
este libro donde el mismo Humberto se 
sorprende de todo lo que puede hacer con 
la cara tapada. ¿Le gustará este desafío? 
Abrir un libro de Isol y Vásquez es también 
una sorpresa, es entrar a universos creados 
por palabras, ilustraciones y diseños que 
requieren de un lector audaz y dispuesto 
agudizar los sentidos para descubrir los 
enigmas ocultos en cada historia. 

Los textos son aptos y abiertos con intención 
lúdica y dialógica. Atrapan desde su 
presentación, con las tapas acompañadas 
de ilustraciones que seducen e invitan 
a viajar y construir nuevos entramados. 

Dos libros para regalar-se y también 
sorprender.

 
¡No dejes de compartir tu experiencia 
lectora! ¡Etiquetanos en las redes!

Título: Dos sorpresas para Humberto
Autor: Julieta Vázquez
Editorial: Ed-Zigzag

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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Una provincia entera sobre cuatro ruedas, así 
se podría titular cualquier noticia que hable 
sobre este divertido, alegre e intrépido piloto 
de automovilismo nacido en tierras puntanas. 
Con la sierra de los Comechingones a sus 
espaldas pudo triunfar en lo más alto de 
nuestro país.

Quien más que él supo de antemano que 
no era necesario nacer en una montaña de 
monedas de oro ni tener un apellido alemán 
para poner quinta a fondo y dejar a los 
contrincantes comiendo el polvo. Aunque su 
forma de ser no era la de un combatiente con 
la gente sino con la vida quien lo llevó a tener 
altos y bajos en su carrera tanto deportiva 
como económica, pero lo único que siguió 
ganando fueron amigos y gente querida 
que no solo lo aplaudía en sus ganadas sino 

¿Te gustan los comics? que también lo alentaba en sus pérdidas, 
porque el llamado piloto del pueblo no 
se hizo solo, sino con cientos y cientos de 
manos y sonrisas que logró cosechar con su 
carisma unido a una bondad de oro, la cual 
permitía a grandes y chicos viajar gratis en 
los colectivos que conducía aun sabiendo el 
reto que le iban a pegar, y es por esto y todo 
lo que conocemos de un grande en las pistas 
tanto como en la calles. En sus carreras no 
solo corría con su pasión, su corazón, sino 
una multitud que lo ayudó para construir 
el auto de carrera que lo llevó a la gloria 
en aquel 1952, esos kilómetros no se harían 
solos, se harían con San Luis a la cabeza 
pilotado por el gran e inolvidable Rosendo 
Hernández.
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