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Veladuras
de María Teresa Andruetto

“Regresan, digo yo, las penas 
que tenemos para que uno las 
repare, les ponga pegamento 
con lo que sea y como fuera, 
con veladuras, con betunes 
o falsos acabados, como se 
pueda se reparan, digo yo, 
que no es como uno quiere, 
sino como se puede.”

Título: Veladuras
Autor: María Teresa Andruetto
Año de publicación: 2017 
Editorial: Norma

Leer cualquier ficción que emane de la pluma 
de María Teresa Andruetto significa adentrarse 
a mundos ya descubiertos y explorados un 
sinnúmero de veces, desde una mirada nueva, 
que se atreve a reinventar lo cotidiano desde 
lo poético, combinando crudeza, nostalgia y 
la musicalidad de las palabras, ingredientes 
predilectos de la autora. La ganadora del 
prestigioso Hans Christian Andersen en 2012, nos 
seduce una vez más con su narrativa única 
en Veladuras, una novela breve que comparte 
geografía con las postales áridas del noroeste 
argentino y el clima ajetreado de la urbe 
cordobesa.

Rosa Mamani es una joven que se refugia 
en los valles jujeños tras experimentar el 
desmoronamiento de su familia, seguida de una 
tragedia que termina con la vida de su padre. 
El testimonio monologal de la protagonista se 
desprende del diálogo que entabla con una 
doctora que permanece a la sombra del relato 
y de la que nada sabemos. Esta narración 
en primera persona nos permitirá indagar 
en los sucesos pasados de la vida de Rosa 
y comprender la relación con su madre y su 

hermana, que viven en Córdoba, y con su padre 
y su abuela paterna, que ya no viven, pero que, 
para ella, aún permanecen en la baguala, en los 
cacharros de barro y en la Quebrada. Además 
de su familia, hay una misteriosa mujer que, 
enviada por el destino, juega un importante 
papel en los hechos que perturban a Rosa. 
Aunque para algunos representa el mal y para 
otros, una irrupción necesaria, será para la 
joven un puente tendido hacia sus raíces, hacia 
la búsqueda de su identidad.

Así, Veladuras, se convierte en un relato en el 
que un conjunto de dualidades como el pasado 
y el presente, lo nuevo y lo viejo, lo moral y 
lo inmoral, se funde en una gama de grises 
para capturar el modo en que la humanidad 
atraviesa diferentes dilemas. Para Andruetto 
parece imposible vislumbrar los blancos y los 
negros en este paisaje sumido en el drama y el 
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Liliana Bodoc. 2017.  Elisa, 
la rosa inesperada. Norma. 

¡Leelo en la Biblioteca 
Pública Digital de San Luis!

Sobre la autora

María Teresa Andruetto nació en Arroyo 
Cabral, provincia de Córdoba, en 
1954. Ha publicado gran cantidad de 
novelas, cuentos y poemas para niños 
y jóvenes entre los que se destacan 
Stefano, El anillo encantado, La mujer 
vampiro, Solgo, El árbol de lilas, Agua 
cero, El incendio y la serie para primeros 
lectores, Fefa es así. Ha obtenido, entre 
otras distinciones, el Premio Novela del 
Fondo Nacional de las Artes, la Lista de 
Honor de IBBY, el Premio Iberoamericano 
SM de Literatura Infantil y Juvenil y, en 
2012, el Premio Hans Christian Andersen.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

dolor; en su lugar, compone con un sinfín 
de tonalidades un cuadro psicológico 
y emocional que intenta exponer de 
manera metafórica la complejidad del 
ser humano.

Si bien la construcción de la 
identidad y el rol que desempeñan 
las relaciones familiares en este 
proceso son lugares comunes 
dentro de la literatura juvenil, 
Andruetto, hace una apuesta 
renovadora a partir de estas 
temáticas exploradas en su 
obra. Con los diferentes colores 
y texturas de la poesía y la 
metáfora, Rosa cubre y repara 
sus penas, internándose capa a 
capa en el fino arte de las veladuras, 
técnica que transforma pinturas, y 
también vidas.

SINOPSIS ORIGINAL

Rosa Mamani es una joven que se ha quedado 
sola. Vuelve a Jujuy, en el noroeste argentino, 
dejando atrás un pasado doloroso en Córdoba 
y se dedica a hacer veladuras: una técnica para 
reparar y ornamentar imágenes de santos.

Veladuras es la reconstrucción 
de un pasado que aún duele 
y sangra; es una herida 
olvidada que debe sanar 
de alguna manera, pero, 
para conseguirlo, Rosa 
necesita desandar el camino 

transitado. Y para ello tendrá 
la ayuda magistral de la autora 
cordobesa, a la que le bastan 
unas pocas páginas para abordar 
con una gran fuerza narrativa 
temas tan complejos como las 

separaciones, las traiciones, la 
pérdida y el declive emocional.

Como las bagualas de esta historia, 
acompañadas de los golpes 
acompasados de la caja, hay ritmo 

en la narración; como los numerosos 
matices que colman de vida a los cerros 

jujeños, hay color y esperanza en los caminos 
de Rosa. 

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://instagram.com/Lectores4.0
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La ilustradora belga Liesbet Slegers 
es una de las mejores autoras de 
libros para los más pequeños.

Sus cuentos ilustrados, protagonizados 
por Nacho, Laura y otros niños pequeños, 
han sido traducidos a más de diez idiomas 
y cuenta con seguidores en todo el mundo. 
Su editorial Edelvives, ha publicado ya 
más de cuarenta títulos suyos.

Liesbet cuenta: “Los cinco sentidos de Nacho, 
es uno de mis mejores libros. El secreto para 
llegar a los niños más pequeños es hablar 
el mismo lenguaje visual, me muevo en su 
mundo y utilizo imágenes muy simples con 
muchos contrastes. La alegría que sale de las 
imágenes atrae a los niños”.

En cuanto a los materiales que utiliza, 
asegura: “Diseño con un lápiz y un rotulador 
negro. Después, elaboro el dibujo con pintura 
acrílica y a veces utilizo fotos”. Todo, para 
conseguir que sus libros sean como un 
juego para los más pequeños. Sus libros 
son educativos, pero también divertidos.

Liesbet Slegers

Liesbet cuenta que ella también empezó 
a leer con libros infantiles. Le gustaban 
mucho los libros de Tiny, dibujados de 
manera muy realista, que es lo contrario a 
lo que ella hace.

Para la autora, es muy importante que el 
niño aprenda a respetar el medio ambiente, 
y es que, si algo pretende con sus libros, 
es mejorar las vidas de los pequeños y 
enseñarles cosas buenas. Por eso, no duda 
en que, si hay que explicarles realidades 
como la “crisis económica”, se puede hacer 
de manera simple, honesta y sincera.

El mundo de la literatura 
infantil de la mano de
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Te recomendamos:
Las emociones de Nacho. Creo que todo el 
mundo conoce a Nacho. Son muchos 
sus títulos y aventuras en todo tipo 
de circunstancias, así como las de su 
amiga Laura, que también tiene varios 
libros. Otros personajes han ido también 
encontrando su lugar. Ese es el caso de Raúl 
que responde a las actividades cotidianas 
de los más pequeños (comer, dormir, jugar, 
bañarse y vestirse), y de Dani, que es un 
bebé que atiende al conocimiento más 
primario, el del propio cuerpo y la propia 
acción (¿Quién soy? ¿Dónde estoy?).

Nacho es el reflejo de un niño de unos 2 
años, mientras que el pequeño Raúl tiene 
solo un añito, Dani es un bebé de meses y 
Laura tiene 3 años. 

Los cinco sentidos de Nacho o Los rituales de 
Nacho son libros con bastante información, 
pero bien adaptados para la edad a la que 
se dirigen, con conceptos claros y sencillos, 
cargados de color y unas ilustraciones 
simples pero efectivas. Este libro me parece genial como primer 

libro de educación emocional pura y dura. 
Aborda las cuatro emociones básicas: 
tristeza, enojo, miedo y alegría.

No es fácil esta etapa, pero podemos 
ayudarlos a conocer sus emociones y a 
ponerles nombres a través de la lectura de 
cuentos. Las emociones de Nacho, es un libro 
ideal para partir ya que, como vimos, los 
pequeños se pueden sentir identificados 
con el personaje y podrán entender lo que 
generan las emociones y cómo expresarlas.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

https://instagram.com/Lectores4.0
https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Nada es lo que parece en esta obra 
magistral de la dupla Fuqua - Pizzolatto. 
Todo se va reconfigurando adentro y 
afuera del personaje, como así también, 
adentro y afuera de cada uno de nosotros 
como espectadores. La profundidad está 
en la simpleza, en el escamoteo, en las 
voces, en una producción sencilla y de 
bajo presupuesto, en un solo personaje 
que, de alguna manera, somos cada uno 
al espectar y vivir el film.

Culpable

The Guilty

2021
Netflix

Dirigida por Antoine Fuqua

Duración: 90 minutos.

Guión: Nic Pizzolatto 

Protagonizada por: Jake Gyllenhaal y Christina Vidal 

Producida por: Jake Gyllenhaal

Una noche completa es la temporalidad 
de la película en donde Joe Baylor – 
cumpliendo su servicio telefónico en el 911 
y en medio de una Los Ángeles que arde 
en llamas – deberá entender dos cosas: 
primero, que hay un sentido en medio de 
esa locura. Hay un orden. Segundo: cuál 
es ese sentido. Que es la vida misma y su 
tragicidad. 

Joe está enfrentando un proceso judicial, 
razón por la cual fue conminado a atender 
llamados al 911, separado de la actividad 
de policía en las calles. Por este motivo, lo 
persigue insistentemente una periodista 
por teléfono. En complicidad con un 
compañero (fuera de campo), testigo en 
el juicio, tiene planeado mentir para salir 
airoso. 
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En el transcurso de la noche, quiere hacerse 
un tiempo para hablar con la hija y no lo 
logra por diferentes razones, los teléfonos 
del 911 no paran de sonar con pedidos 
de auxilio. La ciudad está en llamas, las 
necesidades se multiplican.

Joe se involucra en exceso con el caso 
de una mujer que llama pidiendo ayuda 
por haber sido secuestrada por su ex 
marido, quedando solos sus hijos 
pequeños en casa. Joe - y nosotros 
con él - se siente identificado. 
La pequeña Abby, con la 
que habla por teléfono dos 
veces para socorrerla, es la 
sustitución de su hija, con la 
que no logra comunicarse, 
sólo puede evocarla a través 
de una imagen (siempre la 
misma) del fondo de pantalla 
de su propio celular. 

Todo el film está filmado dentro 
de las oficinas del 911, con una 
escena inicial en el baño del edificio y otra 
simétrica, en el mismo lugar, hacia el final. 
El único personaje en campo es Joe (más 
algunos de sus compañeros que apenas 
hablan y los vemos, casi siempre, de lejos) 
y todo se centra en su conflicto interno, 
proyectado en su trabajo cotidiano, en la 
larga madrugada. Oímos voces a través 
de las líneas que, con el paso del tiempo, 
empezamos a reconocer: actitudes, 
intenciones, verdades y mentiras, 
sentimientos, enigmas que Joe no logra 

desentrañar hasta el final.

La película es atrapante, 
contundente y con un 
alto contenido simbólico. 
Cada plano, cada 
sonido, cada luz que se 
enciende o se apaga, 
cuenta más de una cosa 
a la vez. La actuación de 

Jake Gyllenhaal es sublime. Su alteración 
es la nuestra; sus contratiempos, los 
nuestros; su recorrido de santidad… Bueno, 
ahí tenemos nosotros, como espectadores, 
la libertad para elegir. Porque “la verdad los 
hará libres” (como menta la cita bíblica del 
comienzo del film).
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Poesia

Christian Johann Heinrich 
Heine

INTERMEZZO
I

En el maravilloso mes de mayo, cuando todos los
brotes rompían la corteza, se abrió el amor en

mi corazón.
En el maravilloso mes de mayo, cuando todas

las aves rompían a cantar, confesé a la hermosa
mía mis ansias y mis tiernos deseos.

II
De mis lágrimas nace una muchedumbre de flores

brillantes y se convierten mis suspiros en
un coro de ruiseñores.

Y si amarme quieres, niña, todas esas flores serán
para ti, y ante tu ventana resonará el canto

de los ruiseñores.
I

Preludio
(…)

¡Cantaba el ruiseñor tan deliciosamente! No pude
resistir, y en cuanto puse un beso en aquella boca

misteriosa me sentí preso en el encanto.
La figura de mármol cobró vida. La piedra empezó

a lanzar suspiros. Bebióse toda la llama de
mi beso con sed devoradora.

Aspiró casi el postrer aliento de mi vida, y por
último, jadeando de placer, oprimió y desgarró mi

pobre cuerpo con sus garras de león.
¡Delicioso martirio, goce doloroso, sufrimiento
y placeres infinitos! Mientras el beso de aquella

boca arrebatadora me embriagaba, las garras me
hacían llagas crueles.

El ruiseñor cantó: “¡Oh hermosa esfinge, oh
amor! ¿por qué unes tan mortales dolores a todas

las venturas?
“¡Oh hermosa esfinge ¡oh, amor! revélame ese

enigma fatal. — Yo llevo ya pensando en él cerca de
mil años.”

(Libro de Cantares). I

(Düsseldorf, 13 de diciembre de 1797 - París, 17 de febrero de 1856)
Nació en el seno de una familia de comerciantes acomodados de ascendencia 

judía. Estudió derecho en Bonn, aunque nunca fue su pasión, se recibió de abogado 
y, para poder ejercer como tal - a pesar de que en Düsseldorf no existía la presión 

antisemita que había en Fráncfort -, se convirtió al cristianismo.

Heine fue tan amado como temido por su 
comprometida labor como periodista, crítico, 
político, ensayista, escritor satírico y polemista. 

Es el poeta más musicalizado, se conocen 
casi 3.000 composiciones que están basadas 
en sus poemas, realizadas por maestros 
de la talla de Schubert, Liszt, Schumann, 
Mendelsohn y Brahms, entre otros.

Con una copia de su libro Lyrisches 
Intermezzo (1823) y un diccionario de 
alemán-inglés, Jorge Luis Borges conquistó 
la lengua alemana. El argentino, en su 
poema Al idioma alemán, le agradece a 
Heine haberle dado “sus altos ruiseñores”. 
Y 
lo inspira para escribir el poema París 
1856, en el que Borges describe la 
convalecencia de Heine:

“Enrique Heine piensa en aquel río,
el tiempo, que lo aleja lentamente

de esa larga penumbra y del doliente
destino de ser hombre y ser judío.”

Hacé click para escuchar Borges 
recitando Christian Johann Heinrich 
Heine

https://www.youtube.com/watch?v=BKXxKyKb6rM
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UNA ANTIGUA LEYENDA DEL RHIN,
(…)

La hermosa doncella, sentada en la cima,
en su alto trono, bañado de cielo,

sus joyas brillantes, deslumbran destellos,
al peinar muy lento, dorados cabellos.
de oro su peine, al ritmo acompaña,

en el canto hermoso, de versos extraños,
que seducen y raptan, en fatal encanto,

al mortal descuido, del enamorado.
ya es inevitable, su nave deriva,

por el sueño dulce, de tonada triste,
sin ver la espuma que rompe, en la dura roca,

sólo ve a la doncella, cantar en lo alto.
las corrientes, sin lástima, al navegante atrapan,

el destino devora a él y a su barca,
un nuevo dolor, suma a su tristeza,
del canto y el llanto de la Loreley.

Jorge Luis Borges nos habló sobre la 
musicalidad de la lengua alemana. ¿Cómo 
se escuchará este poema en su idioma 
original, el alemán? En el enlace podes 
averiguarlo

APÉNDICE AL LIBRO DE LÁZARO
I

Aléjate de parábolas sagradas, déjate de piadosas
hipótesis e intenta contestar sin rodeos

a estas infernales preguntas:
¿Por qué se arrastra el justo, ensangrentado y
miserable, bajo el peso de la cruz, mientras el

malvado, dichoso como un triunfador, cabalga 
orgulloso?

¿De quién es la culpa? Nuestro señor ¿no es
todopoderoso, o Él es el autor de tal desorden?

í Ah! ¡muy vil sería 
Y sin descanso repetimos esas preguntas hasta
que con un puñado de tierra nos tapan la boca;

pero ¿es eso una respuesta?

https://www.youtube.com/watch?v=YwFZ5gpuBHE
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- ¡Muy buenas noches, señoras y señores! 
Soy Richard Van Burger y, hoy, nos 
encontramos aquí, en la “Arena biblioteca 
Alejandrina babilónica”, para presentar y 
conocer el tan famosísimo ¡“Tooooop Five” 
de los hombres voladores, de la historia 
universal, de la ciencia ficccccción! Pero 
no estoy solo… ¡No, no! Señoras y señores, 
quiero que conozcan al primer integrante 
del jurado, que será quien califique a los 
participantes del “Tooooop Fiveeee”. 

Seguramente, ya han escuchado hablar de 
ella: nació en  Kansas, un 24 de julio de 1897. 
Hija de Samuel “Edwin” Stanton Earhart y 
Amelia “Amy” Earhart. Primera mujer en 
hacer un vuelo solitario en el Atlántico, 
primera persona en hacerlo dos veces. La 
distancia más larga volada por una mujer, 
sin parar, y récord al cruzarlo en el menor 
tiempo. Todos los récords superados por 
ella: ¡la gran Ameliiiiaaaaa Maryyyy 
Hearharrrrt!

Pero esto no termina acá… 
Ahora, vamos a presentar a dos 
integrantes más de este jurado 
aeronáutico de la narrativa 
de ciencia ficción. ¡Señoras y 
señores! Con todos nosotros, 
desde Ohio - Estados Unidos, 
los primeros hombres en volar 

y crear un avión: ¡Los hermanos Wilbur y 
Orville Wright! Que no cesen los aplausos 
para los hermanos que hicieron volar, por 
unos segundos, al primer avión que abrió 
las puertas del camino hacia los cielos.
Mientras vemos cómo nuestros tres jurados 
se saludan y acomodan, tenemos, detrás 
del telón y esperando un caluroso aplauso, 
a alguien que será jurado pero también 
tendrá participación dentro del “Toooop 
Fiveeee”. Recién llegado de Nantes, la 
hermosa ciudad francesa, y con un par 
de creaciones en el mundo de la ciencia 
ficción, el creador del Gun-Club, el gran, 
el genial, el exitosísimo escritor francés: 
¡Julioooo Gabriieeeelllll Veeeeerneeeee!

Tranquilos, que aún falta un integrante 
más para este gran concurso de 

los cinco cuentos de ciencia 
ficción que conquistaron los 
cielos de nuestra literatura. 
Y, si hablamos de conquistar 

los cielos - acompañando a 
nuestra gran aviadora Amelia; 

a los constructores de aviones, 
los hermanos Wright; y al 
escritor de viajes tanto en 
globo, avión, helicóptero 
o balas de cañón, Julio 
Verne - se les suma un 
jinete del espacio. ¡Que ya 
resuenen los aplausos para 
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recibir al hombre de la historia, al 
hombre que nadie nunca olvidará! 
Recién llegado del Mar de la 
Tranquilidad, a unos 384.400 
kilómetros de distancia: ¡el 
gran Neeeeeiiiillll Armstrong!

Ahora sí… ¡Aplausos a estos 
5 integrantes del jurado, a 
estas 5 leyendas! 

Ya están los del jurado 
acomodados, cada uno con 
su pizarra de puntuación.

Bueno, ahora vamos a ir presentando 
y conociendo a los participantes.

¡A ver…! Me indican que el señor Verne 
tiene que estar muy atento porque él es el 
padre de esta historia. 

Me avisan, desde estudios, que los 
primeros participantes ya están en el 
piso. Se escuchan unas voces gruesas, un 
poco fervientes como se conocen a los 
integrantes de la primera novela que vamos 
a presentar en la lista del Tooop Fiveeee.

Tras terminar la Guerra de Secesión 
estadounidense, el presidente del Gun-Club, 
Impey Barbicane, propone la fabricación 
de un cañón gigante para enviar un 
proyectil a la Luna. Junto con 
el secretario, J. T. Maston, 
y tras ser informados 
de los detalles 
astronómicos por el 

observatorio de Cambridge, 
deben resolver una serie de 
cuestiones: características del 
cañón, forma y tamaño del 
proyectil, clase y cantidad de 
pólvora, ubicación del sitio de 

lanzamiento, financiación de 
la empresa. Logrando lanzar 
dentro de una gigantesca 
bala dentro de un cañón a 
3 personas que llegarán al 
espacio. Nuestra primera 

obra narrativa de ciencia 
ficción es…De la tieeeerraaaa 

a la luna, escrita por nuestro gran 
Julio Verne. 

Veo las caras del jurado, charlan entre ellos, 
discuten, niegan, asienten. Creo que hay 
ciertas diferencias en esta historia espacial 
pero, mientras ellos siguen debatiendo, 
llega nuestra segunda historia.

Conozcamos a Domingo González, el 
personaje creado por Francis Godwin en 
1638, para que junto a un par de gansos… 
¡Si, si! Escucharon bien… para que un par de 
gansos, atados a una especie de aeroplano 
al mejor estilo hermanos Wright, pueda 
llegar a la Luna. 

Al jurado, como que les gustó esta 
idea… Una de las primeras, además, de 

ciencia ficción. Pero, mientras seguimos 
conociendo la historia, viene entrando al 
“Arena biblioteca alejandrina babilónica” 
el famosísimo Ícaro, quien estuvo preso 
junto a su padre Dédalos, el que inventó 

alas con plumas y cera para lograr salir 
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de la isla en la que estaban. Y así fue que, 
luego de perder las alas por el calor del Sol, 
tenemos aquí al gran Ícaro… Un poco triste 
por haber ya no tener alas, pero habiendo 
encontrado un mito… Ya vemos cómo 
se va acomodando junto al participante 
Domingo González.  

Con los participantes ubicándose en sus 
lugares correspondientes y los integrantes 
del jurado charlando sobre la puntuación, 
vamos a nombrar al número uno, el gran 
autor sirio de lengua griega: Luciano de 
Samosata y su narración de historias 
verdaderas, donde nos cuenta sobre  un 
viaje a la Luna en un barco arrastrado 
por una providencial tromba de agua y 
donde, entre otras maravillas, ve a los 
habitantes de la Luna hilar los 
metales y el vidrio p a ra 
hacer trajes, beber 
zumo de aire, 
quitarse y ponerse 
los ojos y donde dan 
a luz los hombres en vez 
de las mujeres, ya que 
se casan hombres con 
hombres; asiste a la 
guerra entre los caballeros 
buitres y lacanópteros del 
emperador selenita, que 
es Endimión, y los caballeros hormiga 
del solar, que es Faetón, así llamados por 
sus respectivas monturas; se trata, tal vez, 
de la primera obra de imaginación pura 
especulativa de la literatura universal. 
Se está haciendo cada vez más difícil 
esta competencia. Mientras vemos cómo 
Luciano se acomoda en su asiento, ya 
vamos llamando al último participante.

Antes que nada, quería aclarar que el 
siguiente no llega a la Luna con un aparato 

científico, súper gansos voladores o una 
gran ola oceánica, sino que llega por medio 
de unas semillas mágicas - como el cuento 
de los ogros y la gallina de los huevos de 
oro – pero, esta vez, llegan a Luna… El 
último participante es el graaan Baroooón  
Münchhausen, con un nombre de verdad, 
y a su vez creado por Gotffried Burger. 
Este Barón vivió miles de aventuras hasta 
conquistar los cielos y llegar a nuestra 
p r e c i a d a Luna, como han querido 

hacer muchos de los 
personajes que ya hemos 
nombrado anteriormente. 

Y mientras nuestro 
prestigioso jurado delibera 
los puestos del “Top Fiveeeee”, 

vamos a nombrar a autores 
que también escribieron sobre 

viajes a la Luna, aeronaves, 
globos, cohetes, 
aves y alas. Otros 
escritores famosos 
de la época, que 
viajaron a la Luna 

en sus libros fueron: 
Voltaire, Edgar Allan 

Poe, Alejandro Dumas, 
Daniel Defoe, Samuel Brunt o 

Murtagh McDermot. Hasta el gran Cyrano 
de Bergerac tiene su viaje a la Luna, en 
1662. 

Creo que ya está todo listo.

Silencio, público presente, porque el jurado 
va a presentar la lista de los cinco viajes 
aéreos o al espacio de nuestros cinco 
concursantes.

¿Quién será el número uno de estas cinco 
historias de ciencia ficción? 
               
Llegué hasta acá.
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Si pensabas que no había más atractivos 
en estas vacaciones de invierno, no es 
verdad.

Muchos días de frío, lluvia, viento y nieve 
nos invitan a tomar una pausa para que en 
familia o no podamos hacernos el tiempo 
de leer, ni más ni menos que Novela. Sí, 
todo un desafío porque muchas veces 
pensamos que implica, lecturas más 
largas, de muchas páginas, pero no. A 
continuación te daremos una serie de tips 
para que la novela te pueda acompañar 
en tu aventura de invierno sin ser un 
aburrimiento. 

La novela como obra literaria y artística 
puede ser de ficción o real y nos viene a 
contar una historia con detalles muchos 
más extensos y que nos invita a ser parte 
de ella con nuestra lectura e imaginación. 
Este generó a diferencia del cuento, se 
divide en capítulos

Para que tu acercamiento a la novela sea 
placentero, de disfrute a continuación te 
damos unos consejos:

Leemos Novela

Título: Tengo un monstruo n el bolsillo
Autor: Graciela Montes

Editorial: Editorial Sudamericana
Colección: S.i. especiales

• Si es tu primera vez que vas a leer novela, 
te pedimos consultes con lectores, amigos, 
familia que novelas te recomiendan y que 
hay disponible.

• Si SOS lector que no tiene problemas 
de leer desde pantalla, te recomendamos 
visitar la Biblioteca Pública y Digital de San 
Luis.

- Te proponemos mirar las tapas, los 
autores e ilustradores, tal vez resuenen 
autores que ya conocías o te intrigan para 
la selección.

- Tomate un tiempo y pensá en qué 
momento del día podrías leer.

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
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- Organiza un capítulo o dos por día o 
Semana.

- Y si tenés ganas después de cada lectura, 
podes escribir lo que más resonó de ese 
capítulo.

-  Recordá que sos libre de cortar una 
lectura por el motivo que sea y retomarla 
cuando quieras y sientas…

Ya te dimos los consejos ahora te 
invitamos a que hojees “Tengo un Monstruo 
en el bolsillo”, novela de Graciela Montes 
y con una edición de Sudamericana que 
elegimos para vos….

¿Querés saber, un poquito, de qué se trata 
la novela?

¡Si te gustan las historias de monstruos, 
seguro te va a encantar!

Inés es una niña de 
tan solo 11 años 
que en el primer 
capítulo nos va 
hablar de sus gustos, 
enojos y peleas que 
tiene a diario como 

también de lo que necesita para ser feliz, 
verdaderos acontecimientos maravillosos, 
sorprendente y únicos, cómo cuando metió 
las manos en el bolsillo del delantal y sintió 
algo peludos, tibio y además mordía, ¿Qué 
será? ¿Qué es? ¿Será este el monstruo del 
que se habla?

Tener un monstruo palpitante y mordiente 
alojado en un lugar tan íntimo como un 
bolsillo tal vez pueda asustar a algunos. 
Pero no a Inés. Inés le da la bienvenida.

 Y vos… ¿Qué harías si de repente tenés en 
el bolsillo un monstruo?

La historia de Inés es hermosa, un verdadero 
misterio que iremos descubriendo en la 
lectura porque ya sabemos que convivir 
con un monstruo no es nada fácil.

Ahora sí, no te contamos más y te invitamos 
a leer la novela que elegimos para vos. 

EPodés encontrar este libro en
www.biblioteca.sanluis.gov.ar
 
No dejes de compartir tu historia y 
etiquetarnos en nuestras redes:

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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Entre quienes adoran escuchar historias 
de antepasados, llenas de momentos 
fantásticos que encantan la imaginación, 
pocos pudieron ser testigos de un 
relato que marcaría la historia, y no una 
historia familiar, tampoco una historia de 
amor, sino una parte de nuestra historia 
argentina, por ser humilde y no decir, la 
mayor historia de nuestra historia.

Un 14 de septiembre de 1812, entre los 
111 reclutas provenientes de San Luis se 
encontraba, en sexto lugar, un tal Juan 
Bautista Baigorria. En sus inicios, podría ser 
uno más, alguien cuyo nombre y apellido 
solo sume en una lista de soldados, como 
tantos otros que han quedado en el 
pasado.

Aunque no haya canción que lo nombre 
y en las memorias sanmartinianas no 
aparezca ni en el índice, se sabe que a 
nuestro queridísimo y admirado General 
San Martín le hubiera sido más alta que lo 

¿Te gustan los comics? normal la gran cordillera de los Andes si 
este gran puntano no le salva la vida aquel 
3 de febrero de 1813, en la conocida batalla 
de San Lorenzo.

San Martín estaba caído debajo de su 
caballo y con un Cabral herido por sus 
enemigos cuando sucede la inesperada 
aparición de quien hoy se lleva el premio 
a la mejor anécdota histórica, para salvar 
no sólo a Cabral sino a quien fuera nuestro 
Libertador.

La memoria no 
traiciona y es así que 
hoy recordamos a 
quien, con el filo de 
su espada y la fuerza 
de su corazón, pudo 
salvar la vida de 
quien contaría al 
mundo la historia de 
nuestra Argentina.
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