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Los inocentes
de Selva Almada

A veces pienso que de haber 
sabido que no la veríamos 
más, hubiera hecho fuerzas 
para grabarme en la mente 
cada hora, cada minuto de 
ese fin de semana.

Título: Selva Almada
Autor: Selva Almada
Año de publicación: 2019 
Editorial: Entre Ríos

De la mano de una de las escritoras argentinas 
más importantes del panorama literario 
actual, la Editorial de Entre Ríos ha pensado 
y trabajado cuidadosamente en un libro de 
cuentos para distribuir en las escuelas de 
enseñanza media de la provincia entrerriana. 
La obra, publicada en 2019, reúne seis breves 
textos de ficción escritos por Selva Almada, 
autora con más de una decena de libros 
publicados en su trayectoria y traducida a 
diferentes idiomas alrededor del mundo.

Los inocentes representa una propuesta que 
busca incentivar el encuentro de los jóvenes 
con el mundo literario y, así, crear un puente 
hacia una literatura de calidad acorde a sus 
recorridos lectores. Para ello, Selva Almada 
vuelca su estilo tan personal e inquietante 
en seis diferentes cuentos que resultan 
afines a su público, tanto por las voces que 
abordan las historias como por las temáticas 
exploradas.

Las infancias no son un tópico que resulte 
completamente ajeno a los y las adolescentes, 
puesto que es una brecha casi imperceptible 
la que separa a las diferentes etapas y, en 
muchos casos, los fantasmas de la niñez 
se resisten al olvido. Es por esto que cada 
uno de los textos tiene como protagonistas 
a niños y niñas, diferentes entre sí, que se 
enfrentan a realidades muy particulares. Y 

aunque los relatos indagan el mundo desde 
una perspectiva infantil, la escritura se revela 
con un estilo mucho más maduro y complejo 
que no subestima en ningún momento al 
público juvenil.

De este modo, en menos de ochenta páginas, 
Almada confronta a través de la escritura 
las ideas y los preconceptos constituidos 
alrededor de las infancias, exponiendo a sus 
personajes a situaciones y ambientes de gran 
vulnerabilidad para abordar el significado de 
la inocencia. A través de una atmósfera que 
combina lo siniestro y lo cotidiano, la autora 
abre una grieta en el mundo de los adultos para 
introducir a sus personajes en paisajes llenos 
de soledad, adversidad, miedos y otredades. 

A lo largo de la lectura, los lectores 
acompañarán a los personajes principales en 
un enfrentamiento inevitable de tragedias, 
pérdidas, desmoronamientos familiares, 
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Sobre la autora

Selva Almada nació en 1973 
en Entre Ríos. Es la autora de 
“El mono en el remolino”. Notas del 
rodaje de Zama de Lucrecia Martel (2017), El 
desapego es una manera de querernos (2015), 
Chicas muertas (2014), Ladrilleros (2013), El 
viento que arrasa (2012), entre otros libros. 
Su obra está traducida al inglés, alemán, 
francés, portugués, holandés, sueco y turco.

crianzas atípicas y una imaginación 
desbordada en la que éstos se refugian 
continuamente. Sin duda, la fragilidad del 
itinerario que propone Almada se convertirá 
en un viaje del que será imposible salir ileso.

La edición de Los inocentes cuenta, además, 
con un trabajo visual meticuloso, donde la 
obra de la artista plástica Lilian Almada, 
hermana de Selva, irrumpe la palabra para 
dar vida, desde la ilustración, a los personajes 
centrales, dejando traslucir el clima de alarma 
y desasosiego que caracteriza a la obra. 

Con seguridad, la selección de historias que 
conforman el libro posee la calidad y el atractivo 
necesarios no solo para captar la atención de 
los lectores más jóvenes, sino también para 
abrir interrogantes e incitarlos a la búsqueda 
de nuevas historias que descubrir.

SINOPSIS ORIGINAL

“En los últimos años Selva Almada 
se ha consolidado como una de 
las escritoras más importantes de 
la literatura argentina. Su obra fue 
publicada en diferentes editoriales y 
traducida a distintos idiomas alrededor 
del mundo. Sin embargo, esta es la primera 
vez que publica en su provincia.

Los inocentes tiene el agregado de haber 
sido pensado para que lo lean jóvenes de los 
colegios entrerrianos y para que descubran 
en estos cuentos las puertas necesarias para 
entrar o seguir recorriendo la literatura.

Este libro cuenta también con las ilustraciones 
de Lilian Almada como una lectura, como un 
elemento que establece un diálogo entre las 
artes.

A jóvenes y no tan jóvenes, les dejamos 
estos seis cuentos, para que recorran 

sus páginas y busquen, a ver si 
encuentran, a los inocentes. “
 
Fernando Kosiak
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Ivar es colombiano y criado en 
Medellín.  Se formó en Bogotá. Es 
una persona que le teme a la gente y 
es por eso que prefiere imaginársela y 
plasmar en sus personajes todo lo que la 
gente hace.

Sus personajes y sus historias no han 
nacido de la nada. Su origen se remonta a 
los títeres. Cuando estudiaba en el colegio 
entró a formar parte de Los títeres de 
cachiporra, de Federico García Lorca. Él 
hacía de don Cristobalita. Otra obra 
que recuerda es El pájaro de fuego, con 
música de Stravinsky. Ivar diseñaba los 
muñecos y los vestidos. 

“Cuando hacemos un montaje, analizamos 
cada personaje y luego la historia. 
Discutimos durante muchas semanas por 
qué los muñecos eran así, dábamos una 
interpretación a la historia. Esa estructura 
del teatro de títeres es la misma de un texto: 
argumento, personajes, lo que van a decir, qué 
se va a destacar de cada uno de ellos…”
 
Ese aprendizaje del oficio de titiritero 
explica la manera como Ivar trabaja hoy en 
día: primero crea los personajes y, una vez 
que cobran vida, teje la historia. 
De ahí que en los títulos de sus 
libros aparezcan nombres con 
personalidad propia, como: 
Eusebio, Hemamelis, Chigüiro, 
Miosotis.

Aunque Ivar esté actualmente 
dedicado de lleno al dibujo 
y a la escritura, sueña con 
volver a construir muñecos 
y darles el soplo vital que 
los haga actuar como 
personajes que hablan 

Ivar Da Coll

y se mueven en el escenario. Conserva 
ese gusto por hacer el libreto, construir 

los títeres, diseñar el vestuario y la 
escenografía y finalmente hacer 

la presentación.

“Tengo la esperanza de que eso 
no se haya muerto en mí… He 

pensado incluso en montar algunos 
de mis cuentos”

Hoy te presentamos a “Chigüiro”. Es 
un animal mamífero latinoamericano 
que vive principalmente en zonas 

como Venezuela, Panamá, Colombia, 
Argentina y Brasil. Es el roedor más grande 

de que se tenga conocimiento hoy en 

El mundo de la literatura 
infantil de la mano de
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día, el cual, se destaca por ser tranquilo, 
sereno y amigable. Es interesante hacer 
referencia a que justamente este animal 
se encuentra en peligro de extinción “por la 
caza para el consumo de su carne, por lo tanto, 
se desprende de tal circunstancia el interés 
por situar a este animal dentro de la literatura 
infantil con el fin de provocar en los primeros 
lectores, el interés por conocer más de este 
roedor del cual, poco se sabe.” 
 
Otro importante dato es que Coll utiliza 
el recurso del libro álbum para dar vida 
a sus personajes. Este libro-álbum es 
recomendable para niños pre-lectores, 
ya que es fácil de manipular, no cuenta 
con texto escrito, basta solo el interés 
del menor por observar e interpretar las 
imágenes para entenderlo. A su vez, los 
objetos que aparecen en él son fáciles 
de reconocer (lápiz, helado, cama) por lo 
que facilita la comprensión de este para 
pequeños lectores. Otro cuento que te 
recomendamos es: El niño que no sabía 
escribir.

 
Un cuento sobre la convivencia entre 

hermanos y el aprendizaje de la escritura. 
Juan tiene un hermano mayor, Diego, que 
va todos los días a la escuela. Un día, 
cuando este vuelve a su casa, le dice 
a su hermano que tiene que escribir 
un cuento. Juan entusiasmado, quiere 
hacer un dibujo para ilustrarlo, pero 
no conforme con eso, además quiere 
escribir su nombre. 

¿Querés saber cómo termina esta historia? 
Te invitamos a que puedas leer sus 

fantásticos libros…

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0
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Un ejercicio
sobre la libertad
Primera Parte
Sobre “Misión a Marte”, Brian De Palma 2000)

Misión a Marte (2000), de Brian De Palma, es 
un film muy particular. Entre otras cosas, 
porque parece – superficialmente - una 
película de cualquier otro director. No 
hay mal visible en la cinta, de manera tal 
que genera cierta extrañeza en el público 
habituado a la producción del realizador 
debido a que lo demoníaco está presente 
en casi todas sus películas, manifestado en 
diversas formas. Veamos…

Estamos en el año 2025 y todo parece 
estar bien. Social, política, económica 
y profesionalmente no hay conflictos. 
No hay Mal. Pero, ¿eso es el Bien? No. 
Teológicamente, el Mal es ausencia de 
Bien, pero, el Bien, es algo más que la 
ausencia del Mal. ¿Por qué? Porque la 
gente se sigue muriendo (la tragedia de 
Maggie está puesta en primer plano), 
porque hay algo que trascender, porque 
hay un más allá, nos recuerda De Palma. 
Si lo religioso - en sentido católico - no 
aparece, lo que sucede, más bien, es una 
indiferenciación entre el Bien y el Mal… 
que es un poco lo que nos plantea el 
director a partir de este arranque. Sería, 
en todo caso, más ignorancia o privación 
que lo que llamamos Bien, en sentido 
teológico. 
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Está claro que De Palma 
genera una analogía desde el relato entre 
Marte y el Paraíso. Es decir: ese más allá 
está en Marte o, más bien, se ingresa por 
el planeta Marte.

Hay cuatro elementos que introduce De 
Palma, a través de su puesta en escena, 
para adentrarnos en este film y que 
entendamos - de a poco - qué es lo que 
pasa. Primero, presenta de un modo 
especial ese asado amistoso, en un largo 
plano secuencia donde da a conocer a los 
personajes y al tema de una manera liviana. 
Luego, establece la relación entre Luke y 
Jim de una manera para nada conflictiva, 
en tal caso, un tanto sentimental. 

Es decir, para los depalmeanos fanáticos, 
se nos dice que acá no hay baños de 
sangre. Esto no es Carrie, ni cerca. 

El segundo guiño del autor se manifiesta en 
la escena de la lastimadura en la mano y la 
simetría con las pastillas – que después se 
continúa en la cuestión del ADN –, cuando 
la nave rescatista va camino a Marte. Otra 
vez: esto no es Doble de Cuerpo. Es otro 
estilo, otro acercamiento, otro abordaje. 

El tercer momento al que me refiero es el 
reencuentro de Luke y Jim en Marte. Jim se 

agacha oliendo una planta y, por detrás de 
él, aparece el rostro desencajado de Luke 
luego de haber estado más de un año solo en 
aquel planeta. En cualquier otro film de este 
género - y más, uno hecho por este director 
- pre anunciaría un gigantesco baño de 
sangre. Bien, acá no. Apenas unos forcejeos 
y luego el abrazo fraterno tan esperado. 

El cuarto y último cambio de velocidades 
o aviso sutil que nos da De Palma, es el 
afiche de Marte.  El afiche de Jim y su mujer 
fallecida, Maggie (Magdalena), anuncia un 
viaje a Marte. Antaño, el deseo de ambos. 
Si recordamos el afiche utilizado en Carlito’s 
Way (1993) que anunciaba el Paraíso y en 
realidad era mera ilusión mundana, ahora 
tenemos un afiche que nos promete al 
planeta Marte pero que, en realidad, nos 
lleva al Paraíso. Esto es sencillamente genial. 

El film plantea una diégesis que incluye en 
todo momento a “lo religioso”. A cada rato se 
dice: “Jesús”, “Dios mío”, “Oh, mi Dios…” y casi 
nunca es dicho en sentido banal. Por otro 
lado, en la película casera que Jim mira en el 
viaje recordando a su difunta esposa, vemos 
el momento del casamiento – recordemos 
el velo – y se nos muestra una ceremonia 
religiosa. Además – y fundamentalmente –, 
la película que ven en Marte tiene que ver 
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con el origen del mundo y del hombre, que 
se asocia directamente con lo que vengo 
diciendo. Religión es, etimológicamente, 
religarse con los orígenes, administrar 
eso sagrado que es también otredad. Y la 
decisión final de Jim, de quedarse, tiene que 
ver precisamente con un ejercicio verdadero 
de la libertad. Libertad, entendida según San 
Agustín: “Elegir el Bien”. Pero también ese 
ejercicio es trasladado al espectador. 

Estamos acostumbrados a estar por encima 
de los personajes. Es decir, entendemos más, 
vemos como por encima del protagonista. 
En cambio, acá, Jim está claramente por 
encima de nosotros. Nosotros tenemos que 
subir hacia él para entenderlo. Veamos: Jim 
llegó a la eternidad. Eternidad, traducida 
en términos de cine. Si nos fijamos bien, la 
película del origen se detiene antes de la 
aparición de la mujer. ¿Por qué? Porque es 
la eternidad, es decir, el mundo antes de la 
caída. Con la mujer llega el Pecado Original 
y ahí, en ese lugar, no hay pecado original. 

Cuando se despide de Terri, le dice: “Woody 
está acá”, y le da la medallita. Fuera de 
campo, entendemos que Maggie también 
¨está acá¨… Sería una torpeza decirlo en 
ese momento. 

A propósito de Woody- y siguen los símbolos 
cristianos-, su sobrenombre menta el “palito” 
nuestro (flaquito), una maderita… Que, 
justamente, remite al que se sacrifica por los 
demás: el Cordero en el madero. Claramente, 
Jim pasa a la esfera de ángel una vez elegido 
su camino. Su vuelta a nacer.  Un plano 
intermedio de Jim que pone De Palma en la 
corrida de Terri y Luke para alcanzar la nave 
que se les va, nos indica, fuera de campo, que 

Jim ya está operando como intermediario de 
la divinidad. Objetivamente, se restablecen 
las comunicaciones, la radio recupera su 
funcionalidad. Un milagro, de eso se trata.
¿Y qué vamos a encontrar en el Paraíso? Lo 
más grande y a la vez lo más subjetivo. Es 
decir, Jim va a encontrarse con Dios y con 
Maggie. El tema es, y esto es lo más delicado 
de la obra de Brian De Palma, qué tenemos 
subjetivamente para encontrar allí. Algunos, 
por ahí, no tienen nada. Por eso es también 
un ejercicio de la libertad individual de cada 
uno, de acuerdo a las posibilidades. “A los 
que más tienen, más se les exigirá…”.

De Palma conjuga el origen, la evolución, la 
teoría del Big Bang con el cristianismo. Esto 
es: el mundo comenzó tras un estallido, 
pero digitado desde la eternidad. 

Todo esto proyectado para los personajes 
como en un cine en cinemascope. La 
analogía es simple y clara – y los ejemplos 
sobran desde La Ventana Indiscreta hasta 
Avatar –: nosotros vemos a personajes 
que miran. El cine es la filmación de una 
mirada. Y nosotros somos – por un rato 
– esos personajes mirándonos a nosotros 
mismos, con toda la complejidad aquí 
planteada acerca del origen.

Una vez que Jim decide quedarse, Phil, 
Luke y Terri siguen su camino de acuerdo 
a lo esperado. Esto es, un soltero, un 
marido - padre y una viuda… Tres posibles 
formas del transcurrir humano. Los tres 
regresan al libre albedrío. Libre albedrío 
que Jim ha abandonado por quedarse en 
el Paraíso. Claramente, el viaje exterior es, 
metafóricamente, un viaje interior para todos 
y cada uno de los personajes. Jim es el único 
que ve la figura en el tapiz del plan divino.
 

Continuará en una segunda parte…
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Poesia

Safo de Mitilenes
Safo nació en la isla de Lesbos, actualmente 
llamada Mitilene, aproximadamente entre 
los años 650 y 600 a.C. es una de las pocas 
voces femeninas que llegó a nosotros 
desde la Antigüedad. Prácticamente todo 
lo que sabemos de su vida lo deducimos de 
sus poemas. El contenido amoroso de sus 
poemas propició toda clase de habladurías 
y rumores sobre su vida. Aunque su nombre 
es sinónimo del deseo lésbico, cuando Safo 
escribía en la isla de Lesbos hace 2.600 
años, eso no sería causa de escándalo. Sus 
poemas se recitaban y se conocían en la 
Atenas del s. V a. C. Más tarde, en Roma, 
los poetas latinos alaban sus poemas. Muy 
poco de su trabajo sobrevivió.

Poema 2D de Safo
(Antología de la poesía lírica griega)

 
Me parece que es igual a los dioses

el hombre aquel que frente a ti se sienta,
y a tu lado absorto escucha mientras

dulcemente hablas
 

y encantadora sonríes. Lo que a mí
el corazón en el pecho me arrebata;
apenas te miro y entonces no puedo

decir ya palabra.
 

Al punto se me espesa la lengua
y de pronto un sutil fuego me corre
bajo la piel, por mis ojos nada veo,

los oídos me zumban,
 

me invade un frío sudor y toda entera
me estremezco, más que la hierba pálida

estoy, y apenas distante de la muerte
me siento infeliz. 

 
Ven a mí desde Creta; ven al sacro
recinto donde un grato bosquecillo
de manzanos se eleva y en las aras

arde el incienso.
 

Canta aquí el agua fresca por las ramas
del manzanar; sombrean los rosales
el lugar todo y, al temblar las hojas,

sopor difunden.
 

Aquí florecen lirios en el prado
que apacienta corceles; los efieldos

exhalan (en la noche deleitable)
su hálido dulce.

 
Cíñete aquí las ínfulas, joh, ¡Cipris!,

y en las doradas copas tiernamente,
mezclado con delicias, el divino

néctar escancia. 
 
 

Fragmento 31
 

Dulce madre mía, no puedo trabajar,
el huso se me cae de entre los dedos

Afrodita ha llenado mi corazón
de amor a un bello adolescente

y yo sucumbo a ese amor.
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Este fragmento forma parte del poema 
popularmente conocido como “Quiero 
decir algo”, en dónde define el dolor físico 
que causa el amor e inaugura el recorrido 
poético que tiene la relación entre lo 
amargo y el amor. En el siguiente enlace 
las cantantes Angélique Ionatos y Nena 
Venetsanou interpretan, en su propia lengua, 
el griego, el poema “Quiero decir algo”

1 (Oda a Afrodita)
Inmortal Afrodita, la florida,

artera hija de Zeus, te lo suplico,
no atormenten mi espíritu, señora,

penas ni angustias,
 

más ven aquí, como también antaño
unciste tu áureo carro y de la casa

de tu padre saliste al escuchar
mi voz lejana;

 
llevábante unos ágiles gorriones

hacia la negra tierra desde el cielo
y el veloz movimiento de sus alas

pronto te trajo;
 

y tú, bendita diosa, sonreías
con tu faz inmortal y preguntabas

qué me ocurre otra vez, por qué de nuevo
vuelvo a invocarte

 

y qué es lo que deseo que suceda
a mi alma loca. “¿A quién persuadir debo

a que acepte tu amor? ¿Quién mal contigo,
Safo, se porta?

 
Porque, si hoy huye, pronto irá tras ti;

sí regalos no aceptan, los hará;
y, si hoy no te ama, pronto te amará

aunque no quiera”.
 

Ven también ahora a mí, de mis congojas
crueles sálvame y haz lo que mi ánimo

cumplido quiere ver y así tú misma
Sé mi aliada. 2)

Daniela Horovitz musicaliza en una versión 
muy autóctona de “Oda a Afrodita”

https://www.youtube.com/watch?v=56bC-zddqk8
https://www.youtube.com/watch?v=1y-GKHU-ay0
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“… y entonces Mike muerde la cola del 
tiranosaurio rex y éste pega un grito 
estruendoso por todo el lugar, Trolli sale 
corriendo junto a su amigo y de esa manera 
pueden escapar…  

Justo en esta parte del cuento que le estoy 
leyendo a mi hijo, él me interrumpe entre 
las ganas de dormir y las ganas de seguir 
escuchando y me dice: - Papá, ¿no hay 
algún libro de cuando vos eras chico? A 
los cuales en mi mente aparecen muchos 
títulos, y en voz baja digo: - “Caperucita”, 
“Cenicienta”, “Blancanieves”, “Los tres 
chanchitos”, para, para… Esos no son de 
mi época. Mi hijo tiene 5 años, yo 37 años, 
y Blancanieves es de 1812, la película sí, fue 
publicada en 1937, tampoco había nacido, 
ni yo ni mis padres, pero en fin, mi hijo me 
acaba de pedir un cuento de mi época, 
y esa es una difícil respuesta, así que 
me puse a pensar, el problema es que, 
queríamos que se duerma porque al 
otro día tiene escuela, así que le 
dije, que mañana le iba a leer 
un cuento de mi época, a lo 
cual, apareció una nueva 
pregunta de parte de él:- 
Papá ¿Y luego me leés 
un libro de la época de 
los abuelos? No supe 
qué decir, no sabía qué 
libros infantiles existían 
en la época de los 50, 60, 
pero bueno, mis ganas 
de que se duerman eran 
tantas porque ya era muy 
tarde que le dije que sí. Tapé 
a mi hijo, le di un beso de las 
buenas noches, y me dispuse a 
salir de la habitación, y cuando 
estaba cruzando la puerta escucho: 
-Papi ¿y también de la época de tus 
abuelos? Si con la primera pregunta 

ya se me heló la sangre, con la segunda 
y la tercera me quedé sin palabras y 
con los pelos de punta. Y a todo esto ya 
había dicho que sí, que buscaría libros 
de esas épocas, entonces al salir de la 
habitación de mi hijo camine anonadado 
hasta la biblioteca que hay en casa, una 
vez parado allí levante la vista y vi una 
lluvia de nombres y títulos de libros que 
me tapó todas las expectativas. “20.000 
Leguas de viaje submarino”, “El Quijote”, “La 
máscara de Ripley”, “El Aleph”, “Rayuela”, 
“La invención de Morel”, ”El patito feo”,” El 
asombroso hombre araña”, “Obvio”, “Todo el 
dinero del mundo”, “Elige tu propia aventura”, 
“La vuelta al mundo en 80 días”, “Platero 
y yo”, ”Mi planta de naranja lima”, y más y 
más títulos, pero… ¿Cuál es de la época 
de mis abuelos? ¿Cuál es de la época de 
mis padres? Y más difícil aún, ¿Cuál es de 
mi época? … no sé, “Chejov”, “Hemingway”, 
“Borges”, “Ocampo”, ”Verne”, “Istvansch”, 
“Cortázar”, “Rosales”, “Coelho”, “Andruetto”, 
“Tobares”, “O’Neill”, “Miller”, y podría seguir 
con cientos y cientos de autores,  y aunque 
ustedes no lo crea de Ripley… como decía 

aquella vieja publicidad, 

Desde ayer hasta hoy,
o mejor dicho desde antes, 
antes de ayer, hasta hoy
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lo vi, en una esquinita, 
juntando tierra, casi 
despeluchándose, amarillo 
tirando a amarillento, 
viejo, añejado, un libro… 
EL libro, me costó sacarlo 

del lugar, estaba como 
pegado a los demás libros, 

apretujado, pero lo saque, no 
sin dejarle una marquita de 
desoje, pero ya lo tenía en mi 

mano,  “Orbis sensualium pictus” 
-El mundo en imágenes-  de 

Johannes Amos Comenius.  ¿Y quién 
es este señor? Y ¿De dónde salió este 

libro? Vamos hacerlo cortito y al pie. Este 
buen hombre el tal  juan amos Comenio, 
nació en  Moravia, allá por la República 
Checa, un 28 de marzo de 1592  y fue a 
descansar en paz en Ámsterdam un 15 
de noviembre de 1670,  fue un teólogo, 
filósofo y pedagogo, fue un hombre un 
tanto cosmopolita y universal, convencido 
del importante papel de la educación 
en el desarrollo del hombre. Uno de sus 
primeros y más importantes trabajos 
fue “La Didáctica Magna”, y su primera 
edición apareció en el año de 1630. Le dio 
importancia al estudio de las lenguas y 
creó una obra llamada Puerta abierta a las 
lenguas. Pero en 1658, y hasta hoy, porque 
lo tengo en mis manos, publica “Orbis 
sensualim pictus”-El mundo en imágenes-. 
Y ahora sí, vamos adentrarnos en este gran 
e importante libro. Que haya sido escrito 
en Transilvania no quiere decir que tenga 
taaanto misterio, saquémosle un poco de 
eso, este libro vendría a ser como la primera 
enciclopedia para aprender, para chicos, 
con dibujitos y esas cosas, que ahora tanto 
vemos por todos lados, antes, los libros 
eran libros y listo, una hoja, muchas letras, 
y no se separaba el libro para grandes 
como para chicos, era un libro. Pero este 
libro, el “Orbis… que estamos nombrando 
ahora, cambia todo, hay un antes y un 
después, y no me refiero a las historias 
para chicos que, si se contaban de forma 
oral porque esas vienen de años y años de 
nuestros antepasados, eras y eras y eras se 

una vez… NO, me refiero a un libro, a un 
cuadernito con dibujos y cuentos, leyendas 
o moralejas, este, es el primero. Es un 
libro de carácter enciclopédico, centrado 
en ciencias naturales y sociales, alejado 
pues -todo lo que puede ser un libro de la 
época-, del mensaje moralista y religioso. 
A mediados del siglo XVII se produjo un 
cambio generalizado. Charles Perrault 
recopiló un buen número de relatos, igual 
que en Italia se terminaba el “Pentamerón” 
con numerosos relatos de cuentos de 
hadas. Quizá en origen no estuvieran 
pensados como obras plenamente 
infantiles, pero la propia sociedad de la 
época decidió que así lo eran. Ese fue el 
primer paso y que desembocó en obras 
como el “Orbis sensualium pictus”. El cual 
contiene 150 xilografías que ilustran sus 
capítulos y está escrito en latín y alemán, 
aunque pronto aparecieron traducciones 
al inglés, el italiano o el francés. Durante 
casi un siglo fue considerado como uno de 
los libros educativos más importantes del 
mundo, y toda una revolución en el mundo 
de la pedagogía.

Y aunque ahora que lo hojeo un poco no 
es una cosa, Huuu se lo doy a mi hijo y le 
va a encantar (estoy siendo irónico eh) pero 
bueno, gracias a dios, a los ángeles y a los 
hermanos Grimm, Andersen y 
Newbery y Perrault y tantos 
otros en la actualidad, 
ahora tenemos la nueva 
modalidad de libros para 
niños, y menos mal que 
estuvieron ellos y dejaron un 
legado para seguir escribiendo 
libros infantiles, porque si no, 
ya estaríamos jugando a la 
play 24. 

Estoy un poco más 
tranquilo, aunque todavía 
no sé qué le voy a decir 
sobre los libros que había 
en mi época, pero si se los 
libros que leyó el abuelo de 
mi abuelo.
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Las historias sobre princesas abundan en 
el mundo editorial infantil, destinadas a las 
niñas y, por qué no, a sus madres, abuelas 
y demás linaje femenino. Las princesas 
con sus desventuras desesperantes y su 
anhelado príncipe que las salvará, todavía 
tienen el poder de llegar a la imaginación 
femenina como ningún otro tipo de cuento 
puede lograr. 

La sugerencia para esta edición, surge 
desde la Biblioteca Pública y Digital de 
nuestra provincia que amablemente nos 
invita, a todos los lectores de la provincia 
a leer, hojear las exquisitas obras que hay 
para ustedes.

Teresa, la princesa es mucho más que una 
niña, es una aventurera que decide invitar 
a lector para jugar, descubrir y cantar más 
de una historia. 

Texto e ilustración, muy bien combinados 
captan los sentidos de aquel lector que bien 
podría ser un bebé o adulto que se atreva 
a pasar cada una de las hojas. Coronas, 
zapatos de cristal, y héroes, no pueden 
faltar en el mundo de las princesas pero 
que dentro de este universo son diferentes 
no solo por el juego que ofrece sino por el 
camino a la aventura que Teresa propone 
atravesar… 

¿Te animas a entrar en el mágico mundo de 
Teresa?
 

La verdadera historia 
de las Princesas

Título: Teresa la Princesa
Autoras: Margarita del Mazo

y Cecilia Moreno
Editorial: Editorial Jaguar

Año: 2019

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/


14

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

14

La bella Griselda
También tiene lo suyo, es una princesa tan 
bella que quienes la miran sufren serias 
consecuencias. Su belleza está ligada a 
su autoridad, sus caprichos y su moral. 
Un combo peligroso para los súbditos. Es 
el temor el que constituye la relación que 
mantiene con su pueblo y vecinos.

Luego, en un giro inesperado, y sorprendente 
sobre los cuentos de princesas, Isol invita a 
un relato que gira en torno a la crueldad, 
el abuso de poder, el egoísmo, alimentado 
con una cuota de ironía, característica de 
la autora en muchas de sus obras.  

Esta obra al igual que la anterior posee 
un excelente acompañamiento de la 
Ilustración, permitiendo ampliar la lectura, 
enriqueciéndose en cada una de sus 
magníficos pasajes

Un libro que permite repensar, tanto a 
grandes como a chicos, el papel de las 
princesas y la influencia que tienen sobre 
la imaginación de los niños.
¿Con cuál historia, vas a comenzar?...
A continuación, te dejamos toda la info 
para que tomes prestado tu libro de la 
Biblioteca. 

Adelante ¡Qué lo disfrutes!

Título: Teresa la Princesa
Autora: Isol
País: México
Fondo de Cultura Económica
Año: 2010

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/
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Esta leyenda nació en las lagunas de 
Guanacache, territorio del Cuyum, hoy 
llamado Cuyo: zona habitada por Huarpes. 
Cuentan los sabios abuelos que un día, el 
viento trajo el mensaje diciendo que un 
grupo de hombres con relucientes trajes 
y armaduras metálicas avanzaban por la 
región con intenciones de esclavizarlos y 
arrebatarles sus tierras. 

Reunidos una noche en compañía de Kitec, 
el abuelo fuego, la comunidad decidió que 
era necesario alertar de la situación a las 
demás comunidades Huarpes que vivían 
en la zona de cerros y montañas, en los 
montes y valles del extenso Cuyum. 

Pero para llegar hasta ellos, era necesario 
pasar a través del ejército invasor, y nadie 
se animaba a hacerlo. 

Por fin, un joven muchacho fuerte y ágil 
se presentó ante su cacique y se ofreció a 
intentar la aventura. 

El joven encomendó a Hunuc y Huar 
su protección y apenas aparecieron 
los primeros rayos de Xumuc, partió 
acompañado por su joven esposa. Juntos 
trotaron varias horas sobre el suelo 
medanoso y ondulante del Cuyum, hasta 
que de pronto se encontraron con los 
enemigos que comenzaron a perseguirlos 
con caballos y espadas. 

La pareja comenzó a correr con todas sus 
fuerzas y cuando parecía que ya iban a 
ser atrapados, estos empezaron a sentirse 
más livianos. Notaron que sus rasgos 
humanos iban desapareciendo poco a 
poco, sus piernas se iban volviendo más 
delgadas, sus brazos se convertían en alas, 
y sus cuerpos se cubrían de plumas. Sin 
darse cuenta se habían transformado en 
dos aves de gran tamaño: En ñandúes. 

La Leyenda del Ñandú A toda velocidad, y dejando muy atrás a 
sus perseguidores, los dos jóvenes pudieron 
llegar a destino y transmitir el mensaje de 
su cacique. 

Fue así que, gracias a la valentía de estos 
dos jóvenes enamorados, muchas familias 
huarpes que vivían en distintas zonas del 
Cuyum lograron huir hacia a la zona de las 
lagunas del Guanacache, donde la Pecne 
Tetá les brindo refugio y sustento por miles 
de años y se quedaron allí para siempre. 

Por eso los Huarpes cuidan y protegen al 
ñandú porque lo consideran parte de la 
familia, recordando a esos dos jóvenes 
valientes que lograron salvarlos de la 
crueldad del enemigo invasor. 

¿Sabías que hasta el día de hoy la mayoría 
de las familias huarpes siguen viviendo 
en la zona de las Lagunas de Guanacache 
a pesar de que las lagunas ya no están 
porque se secaron? 

¿Sabías también que en algunas zonas del 
territorio argentino el ñandú es conocido 
como choique, suri, chulengo, o avestruz?? 

Vocabulario Huarpe 
Cuyum: Tierra medanosa o arenosa 
Xumuc: Sol 
Hunuc y Huar: Máxima deidad que moraba 
en la montaña. 
Pecne Tetà: Madre Tierra 
Kitec: Fuego 
Guanacache: gente que admiran las aguas 
que bajan 

Así nacieron las lagunas de Guanacache
 
Leyenda adaptada a la Comunidad 
Huarpe de Guanacache- San Luis




