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“La lluvia indecisa”
de Mia Couto 

 “Miramos la ventana; era una 
lluviecita suspendida, flotando
entre el cielo y la tierra.
Liviana, indecisa, vaporosa.
Mis padres la llamaron 
“lluviezuela” y, divertidos por la 
palabra, se echaron a reír, hasta 
que el brazo de mi abuelo se 
levantó: —No se rían tan fuerte, 
que la lluvia se está durmiendo”.

Título: La lluvia indecisa
Autor: Mia Couto
Año de publicación: 2017 
Editorial: Cántaro

Aunque comúnmente identificamos el realismo 
mágico con sus raíces latinoamericanas, desde 
el vientre de la literatura africana también 
ha proliferado un amplio acervo de libros 
pertenecientes a este movimiento artístico. La 
principal diferencia entre ambas corrientes está 
en su esencia: lo que solemos interpretar como 
mágico, para la cultura africana no es más que 
una de sus formas de percibir la realidad.

Uno de los autores que indaga los senderos 
de esta existencia resuelta a superar toda 
lógica es el mozambiqueño Mia Couto. Su 
nombre destaca entre los escritores en lengua 
portuguesa más conocidos en el panorama 
literario actual. A través de su novela La lluvia 
indecisa logra reflejar con mucha sensibilidad y 
poesía una parte sustancial del sentir africano, 

lo que se traduce como la naturalización de lo 
fantástico en la vida cotidiana.

En el pueblo de Sembora, los habitantes 
parecen perder el rumbo el día en que la 
lluvia queda suspendida en el aire: o las gotas 
han olvidado cómo caer o algo les impide 
lograr su cometido. Pero la gente acepta con 
naturalidad este estado inerte de la lluvia; lo 
que los inquieta, en realidad, es el motivo.

Preocupados ante la espontánea certeza de 
que la lluvia ha sido objeto de una maldición, se 
comienza a hablar de presagios, de deidades 
y de espíritus que tienen apresadas las aguas 
en el cielo. Cada miembro de la familia 
que protagoniza la historia se interrogará 
a sí mismo y a su entorno para dar con el 
responsable de este fenómeno, al tiempo que 
aguardan comunitariamente un desenlace.

Aunque no se revelan los nombres de los 
personajes, nos basta conocer sus dramas 
personales para saber quiénes han dejado de 
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Sobre el autor
Mia Couto nació en Beira, Mozambique, el 5 de 
julio de 1955. Realizó estudios en Medicina y 
Biología, al mismo tiempo que se iniciaba en 
la actividad periodística. Fue director de la 
Agencia de Información de Mozambique, de la 
revista Tempo y del diario Notícias de Maputo. 
Su carrera literaria comenzó con el libro de 
poemas Raíz de Orvalho (1983), continuó con 
narrativa breve en Vozes Anoitecidas (1986), 
para llegar a las crónicas en Cronicando (1988). 
Posteriormente publicó varios libros más de 
cuentos y relatos, y más de una decena de 
novelas, entre las que se encuentra A Chuva 

ser y en qué se han convertido. El padre es un 
minero que parece haber olvidado su alma en 
la oscuridad subterránea; la madre se sacrifica 
a sí misma para luchar contra una fábrica que 
contamina los recursos naturales del pueblo; 
por no haberse casado, la tía es víctima 
constante del estigma social; y el abuelo espera 
impaciente una muerte que nunca llega. Este 
retrato familiar, con sus defectos y virtudes, es 
seguido de cerca por una mirada curiosa que 
se pasea entre la niñez y la juventud.

Couto despliega en su narrativa, a través de 
las internas de esta familia arquetípica, una 
multiplicidad de temáticas, interrogantes y 
reflexiones en torno a su cultura. La relación 
entre un abuelo y su nieto ponen de manifiesto 
la ancestralidad, los antepasados y la tradición 
oral; los padres se ven empapados no solo por 
el ineludible vínculo con la naturaleza, sino 
también con la problemática racial; mientras 
que la tía carga en sus hombros con un conflicto 
interreligioso que desafía continuamente sus 
raíces. 

Con la magia como disparador de esta singular 
obra, recorreremos un universo de creencias 
que llevará a los personajes a relacionarse 
con lo real y lo sobrenatural, al tiempo que 
explorarán asuntos inherentes al ser humano 
como los lazos familiares, la memoria, la vida 
y la muerte. Una lectura ideal para explorar la 
cultura africana y sus poderosas narrativas.

SINOPSIS ORIGINAL
La lluvia no se decide a caer. Como un velo, 
queda suspendida en el aire, por encima de 
la tierra a la que ya no moja. ¿Por qué? ¿Una 
maldición? ¿El humo de la fábrica? ¿Una 
interpelación de los antepasados? Mientras 
se intenta encontrar causas o culpables, 
se desvelarán otras verdades. En este 
descubrimiento, el protagonista pasará de la 
inocencia a un estado de conciencia que bien 
podría ser el comienzo de la madurez.

Pasmada (2004). Su obra fue traducida a 
varios idiomas, entre ellos el español, catalán, 
sueco, francés, alemán e italiano.

https://booktubers.sanluis.edu.ar/
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Ema Wolf nació el 4 de Mayo de 1948 en la 
zona de Carapachay, un barrio de Vicente 
López de Buenos Aires, Argentina. Estudió la 
licenciatura de Lenguas y Literatura Modernas 
en la Universidad Nacional de Buenos Aires, 
y, posteriormente, comenzó a trabajar como 
redactora en varios medios de comunicación, 
donde se inició en la literatura infantil casi por 
motivos del azar, cuando tenía 30 años.

 Como escritora para niños comenzó publicando 
tres cuentos infantiles en la revista Anteojitos 
“Noche de Nochebuena”, “La nariz de picaporte” y 
“Un gato modelo”. Hoy en día, lo que parecía un 
hobby se convirtió en su auténtica profesión.

En su vida personal, estuvo casada con el 
dibujante cómico Carlos Trillo, con el que tuvo 
dos hijos, y el que falleció el 7 de mayo de 2011. 

Pero volvamos un poco atrás, cuando Ema 
tenía 30 años trabajaba en diferentes revistas, y 
parte de su tarea profesional consistía en contar 
historias para niños, pero ella no pensaba, en 
un principio, escribir exclusivamente para este 
sector.

Tras sus primeros intentos en revistas 
infantiles, descubrió que su voz, la voz de 
su personalidad como autora, encontraba 
sitio propio entre el elemento de humor y la 
parodia infantil.

Siendo ya adulta observó que escribir para 
niños era un puro divertimento, y 
apostó por el “¿Qué puedo hacer?”. 
Y se regaló la oportunidad de 
saberlo. Como desconocía la 
problemática que el libro infantil 
ofrece, y sobre lo que ocurre 
en las escuelas, se sintió con la 
suficiente soltura para escribir 
lo que ella quería.

Ema Wolf
Concibe a los 
lectores reales, 
como existentes, 
y abandona la 
idea sobre el lector 
ideal, para ella, los lectores 
eligen lo que gustan leer, pero, 
estos mismos llegan a la escuela 
y olvidan por qué alcanzaron un libro de la 
estantería.

“En la escuela, los manuales de texto nos 
convencen, como la buena tradición mantenida, 
de generación a generación, que los cuentos 
clásicos, son los únicos válidos. Y no es que no 
lo sean, sino que se debe transformar la manera 
de recrear la lectura, de leer no es una esclavitud, 
sino un puro goce: “En la escuela el libro se desase, 
y cada docente toma lo que sirve”- Expresa Wolf

A la hora de trazar sus historias, ella se imagina 
a un lector, siempre presente. No piensa en 
edades, no piensa en temas que interesen a 
los niños o jóvenes, porque, con sencillez, Ema 
Wolf, inventa historias que le gustan a ella, o 
a cualquiera, para que, siempre con idéntica 
intención en todas sus obras, 
se goce de un buen rato 
de lectura, sin ninguna 
otra finalidad 
pedagógica.

El mundo de la literatura 
infantil de la mano de
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En esta nueva edición, te vamos a 
recomendar:

¡Qué animales!
El AI “El más perezoso entre los 

perezosos es un animal llamado “AI”, o 
sea que más perezoso que el AI, no hay.

Visto desde el suelo- él vive en los árboles- 
parece una cruza de mono con marmota, un oso 
de peluche olvidado a la intemperie o una bolsa 
de pelo.

El AI pasa toda la vida colgando. Sujeto a la 
rama con sus pies y manos, provistos de tres 
uñas, cuelga con la panza para arriba y ahí se 
queda, inmóvil, criando polillas- ¡De verdad cría 
polillas en el cuerpo!- como un sobretodo viejo”.

El libro narra con detalle y mucho humor, 
las características de animales raros y poco 
conocidos, como el AI, el bongo, la avicularia, 
entre otros. ¡Te recomendamos, que tengas 
cuidado al abrir este libro! Está lleno de 
animales que andan sueltos. Algunos son 
malhumorados, explosivos o capaces de 
hacer bromas. La autora no los inventó: 
existen en la naturaleza. El profesor Zeque, 
que también anda suelto por el libro, los 
conoce bien porque es un estudioso de 
la fauna. Al menos es lo que dice Él… Si 
alguien merece estar en una jaula, es el 
profesor Zeque.

Podés encontrar este libro en 
nuestra Biblioteca Pública Digital.

/MeLeesLectores4punto0

instagram.com/lectores4.0

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/
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Pipa: una saga
deliciosa y autónoma 
Alejandro Montiel es un director argentino, de cincuenta 
años que dirigió, con producción de Netflix, tres films en 
los últimos cuatro años, alrededor de un mismo personaje: 
Pipa. Pipa es una policía muy particular, interpretada por 
una magnífica Luisana Lopilato, que recorre diferentes 
puntos de su vida, en tres diferentes casos a resolver, que 
a la vez se duplican, y hasta se triplican en diversas partes 
cada uno de los enigmas.

Es interesante que cualquiera de las tres películas se puede 
ver independientemente de las otras, y la saga completa, 
también puede verse en cualquier orden. Aún así, es 
interesante lo que se arma y se va completando entre las 
tres (veremos si existirá una cuarta, ¿?) tanto en términos 
informativos, narrativos, dramáticos y simbólicos.

La primera de las tres es “Perdida” (2018), la siguiente es 
“La Corazonada” (2020), que es una especie de precuela 
de la anterior. Y, finalmente, “Pipa” (2022), recientemente 
estrenada, que es como una continuación, casi una 
consecuencia, del final trágico de “Perdida”.

El Personaje
Todos los personajes de las tres películas están divididos, 
son dobles. Pipa es siempre una. Para ella todo su hacer está 
direccionado a un solo lugar. Lo personal, lo emocional, lo 
laboral y lo social están atados a una intención, a un deber 
y a una misión. La precisa interpretación de Lopilato logra 
belleza, frescura, seriedad, y una impronta natural acorde al 
personaje, a cada film y a la saga completa.

Las tramas
Podríamos decir que las primeras dos películas son policiales, 
y la última, la de este año (“Pipa”), es un policial rural, con algo 
de western y con mucho de esas películas contemporáneas 
norteamericanas de exteriores de Denis Villeneuve, Taylor 
Sheridan o David Mackenzie. Ejemplarmente, “Hell or High 
Water” (1916).
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Los paisajes
Estamos en el norte argentino. Sierras, ríos, 
desierto, monte. Largas distancias y un modelo 
económico social que roza la esclavitud. 
Pipa ha hecho una paz por separado con el 
mundo y cría a su hijo preadolescente en su 
casa de campo, trabajando en su huerta y 
su granja. El pasado (su pasado de policía) la 
puede. De esta manera se mete a investigar. 
Ya no, como aquella vez, por un hecho de 
su pasado no resuelto (la desaparición 
de su compañera y amiga Cornelia), sino 
por su instinto policíaco, su necesidad de 
justicia, y su saber de que algo puede sumar 
involucrándose.

El género
Muchas veces decimos que lo que puede 
salvar, de alguna manera, al cine argentino 
es volver al género. Al género puro. Retomar 
aquellos elementos y recursos que tenía a 

mano nuestro cine clásico en 
su época dorada. Acá hay un 
logro. Podemos ver gestos, 
retóricas, construcciones, 
simetrías y resoluciones 
propias de tramas policiales 

que se consumen en espiral 
y parecen no concluir nunca. 

El seguimiento de arquetipos 
y modos de construcción 

narrativa que le sientan cómodos y 
reconocibles al espectador de manera 

transparente, a la vez que los hacen pensar. 
El arte representado siempre como dos 
historias simultáneas: la primera como una 
trama superficial y sencilla, la segunda como 
simbólica y mítica (a la cual accedemos, si 
queremos).

Algunos temas que trata la película y sobre 
los que reflexionamos: el lugar de la mujer 
en la sociedad moderna en general y en la 
policía (o cualquier estamento de autoridad) 
en particular; la maternidad; el rol de los 
hijos y de los hermanos; la organización de 
la sociedad en la que vivimos; entre otros 
tantos puntos fuertes de la saga.

Todo esto presentado a través de tres films 
de género, atrapantes, entretenidos, claros, 
técnicamente impecables, que se pueden 
ver en la plataforma Netflix.
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Thomas Sterns Eliot fue un poeta, dramaturgo 
y crítico literario británico-estadounidense, 
nació en Saint Louis, Missouri, el 26 de 
septiembre de 1888. De una familia de la 
aristocracia norteamericana del siglo XIX. Su 
madre Charlotte Champe Eliot transmitió sus 
ambiciones literarias a su hijo más pequeño. 
Cuando leyó la traducción de la poesía iraní 
RUBAYAT de Omar Kayan decidió que quería ser 
poeta, convirtiéndose en el transformador de la 
poesía moderna inglesa.

Los hombres huecos (1925)
I
Somos los hombres huecos
Los hombres rellenos de aserrín
Que se apoyan unos contra otros
Con cabezas embutidas de paja. ¡Sea!
Ásperas nuestras voces, cuando
Susurramos juntos
Quedas, sin sentido
Como viento sobre hierba seca
O el trotar de ratas sobre vidrios rotos
En los sótanos secos (…)
Aquellos que han cruzado
Con los ojos fijos, al otro Reino de la muerte
Nos recuerdan —si acaso—
No como almas perdidas y violentas
Sino, tan sólo, como hombres huecos,
Hombres rellenos de aserrín.

II
Ojos que no me atrevo a mirar en sueños
En el reino del sueño de la muerte
Allí no aparecen:
Allí, los ojos son
Rayos de luz sobre una columna rota
Allí, es un árbol que se agita
Y voces
En el viento cantando (…)

IV
Los ojos no están aquí
No hay ojos aquí
En este valle de estrellas moribundas

En este valle hueco
Esta quijada rota de nuestros reinos perdidos 
(…)
En éste el último de los lugares de reunión
Nos agrupamos a tientas
Evitando hablar
Congregados en esta playa del tumefacto 
río
Ciegos, a menos
Que los ojos reaparezcan
Como la perpetua estrella
La rosa multifolia
Del reino crepuscular de la muerte
La esperanza única
De los hombres vacuos.
 
V
(…)
Así es como se acaba el mundo
Así es como se acaba el mundo
Así es como se acaba el mundo
No con un golpe seco sino en un largo plañir.

Marlon Brando, en una escena lisérgica de 
la película “Apocalipsis Now”, nos hace oír 
el susurro rítmico que posee en su idioma 
original “Los hombres huecos”.

T. S. Eliot

https://www.youtube.com/watch?v=JM6q9gds6mQ


9

T.S. Eliot, inspirado por la triste cadencia 
del cuarteto Opus 132 de Beethoven, escribe 
“Tierra Baldía”, su primer gran poema del 
año 1922, con los recursos formales como 
las repeticiones rítmicas, los paralelismos 
y la metáfora levanta su voz poética para 
correr el velo de las miserias que nos traen 
las tragedias de un mundo entre guerras. 
A lo largo de sus 433 versos divididos en 
cinco partes construye un collage cultural, 
aquel que conforma al hombre occidental, 
para apoyarse simbólicamente y dejar al 
lector con una sensación de abandono e 
impotencia ante el campo arrasado de la 
cultura occidental.

Con estos versos comienza “La tierra baldía”:

I. EL ENTIERRO DE LOS MUERTOS
Abril es el mes más cruel, criando
lilas de la tierra muerta, mezclando
memoria y deseo, removiendo
turbias raíces con lluvia de primavera.
El invierno nos mantenía calientes, cubriendo
tierra con nieve olvidadiza, nutriendo
un poco de vida con tubérculos secos.
 La tierra baldía (1-7)

(...) Dime algo. ¿Por qué nunca me dices 
nada? Habla ¿En qué piensas? ¿Qué piensas? 
¿Qué?
Nunca sé en qué estás pensando. Piensa”
Pienso que estamos en el callejón de ratas 
donde los muertos perdieron los huesos.
“¿Qué es ese ruido?”
El viento por debajo de la puerta.
“¿Qué es ese ruido ahora? ¿Qué hace el 
viento?”
Nada otra vez nada.
“¿No sabes
nada? ¿No ves nada? ¿No recuerdas nada?”
Recuerdo.
Perlas son estos que fueron sus ojos.
“¿Estás vivo, o no? ¿No tienes nada en la 
cabeza?”
                                                                                                                                          
La tierra baldía (111-123)

Abril es el mes más cruel, criando

lilas de la tierra muerta, mezclando

memoria y deseo, removiendo

turbias raíces con lluvia de primavera.

El invierno nos mantenía calientes, 

cubriendo

tierra con nieve olvidadiza, nutriendo

un poco de vida con tubérculos secos.
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Como ustedes sabrán, no soy de mezclar 
mucho lo laboral con lo personal, pero hoy, 
y quizás no sea la única vez, voy hacer esa 
excepción, y verán por qué lo hago. Resulta 
que hace unos días saliendo de compras 
con mi esposa y los chicos, pasamos por 
un lugar donde había muchos carteles que 
invitaban a ir a un nuevo circo que había 
llegado a la ciudad, al principio no presté 
mucha atención, era una afiche como 
cientos de afiches que vi en mi vida, colores, 
malabaristas, letras llamativas, payasos… 
y la voz del presentador que se me va 
apareciendo en la cabeza sin que nadie más 
la escuche.

  

  Y justo la voz del más chiquito interrumpe 
esa imaginación sonora que me estaba 
conquistando los oídos.

- Papi podemos ir al circo, dale, el viernes, 
si, dale, vamos al circo, nunca fuimos a este 
circo, es un circo nuevo, dale papi.

Y claro, es un circo nuevo, es cierto lo que dice. 
El semáforo en rojo me dio la posibilidad de 
mirar hacia atrás y hacer contacto visual con 
aquel pequeño retoño que poniendo unos 
ojos en forma de perrito bajo la lluvia 
decía con voz chiquitita y palabras 

en diminutivo.

- Dale papi, por favor, vamos a ir al circo, 
dale, que nunca vamos, si, dale papito, 
por favor, un día vamos al cirquito, que es 
nuevo.

Entre la voz imaginativa del presentador 
del circo sumado a la vocecita del más 
pequeño de la familia se sumó el bocinazo 
del auto de atrás apurándome porque el 
semáforo ya estaba en verde, eso me sacó 
de la situación de responder rápido. Pero 
la voz del más chico seguía como un eco…

- Dale papi, si, dale, por favorcito, di que sí, 
es un circo nuevo, nunca lo vimos.

Y justo en esa oración interpretada por alguien 
que ha visto 2, o 3 circos en su vida. Me vino 
a la mente la idea de que los circos por más 
nuevos que sean, son los más viejos de la 
historia. Y para decir esto me voy a remontar 
a muchos años atrás, a cuando estaba en 
el secundario y mi profesora de lengua en 
tercer año me dijo que lea el “Cantar del Mio 
Cid”. Bueno hago un breve resumen, este libro 
son cantos escritos allá por el año 1200 y de 
forma anónima, se conoce que le faltan 2 o 3 
hojas nada más, pero después se ha podido 
leer todo, y es la historia de un héroe de 
época (acá hago un spoiler, próximamente 
hablaremos de héroes de libros, tevé y comics, 
y aparecerá este héroe, “El Campeador” cierro 
spoiler, y cierro paréntesis)

Entonces este héroe de época necesita 
volver a conseguir su honra, su dignidad, 
tras ser acusado falsamente de haberse 
quedado con un dinero que fue a recaudar 
a Sevilla, el Cid es desterrado de Castilla 

por el rey Alfonso VI. Pero esto no es de 
lo que le quería hablar, es sobre una 

Contame un Circo
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palabra, un oficio de la época que aparece 
y escuché por primera vez en este libro, el 
“Cantar de Mio Cid”… Esa palabra es “juglar”. 
El Cantar de Mio Cid es quizás el mejor 
ejemplo del llamado mester de juglaría, 
o poema compuesto por los juglares, y en 
él, se narra la vida y aventura y 
también las desventuras del 
personaje que les conté. Bien… 
y le conté esto a los chicos 
mientras seguíamos esquivando autos y 
corríamos un poco el tema de ir al circo… A 
lo cual los chicos me preguntaron.

- ¿Qué es un juglar?

Y todo este recorrido fue para llegar 
a esa pregunta. A lo cual, en un 
nuevo semáforo en rojo, me giré, 
los miré… Y les dije, rápidamente, 
antes de que alguien me toque 
bocina:

- Un juglar es, era un artista 
ambulante en la Edad Media. 
A cambio de dinero o comida, 
ofrecía su espectáculo callejero en 
las plazas públicas, y en ocasiones era 
contratado para participar como atracción 
y entretenimiento en las fiestas y los 
banquetes de reyes y nobles. (Eso es lo que 
dice Wikipedia, yo a ellos les dije: -Alguien 
que cuenta historias).

Mientras seguíamos esquivando autos 
y camiones, seguía la interrogativa. - ¿Y 
qué tiene que ver eso con el circo nuevo? 
- Cómo que, qué tiene que ver?, un juglar 
no solo cuenta historias, un juglar  hace 
malabares, se viste con ropas graciosas o 
llamativas, tiene un gorro algo raro, habla 
de forma rara, tiene cosas raras en sus 
bolsillos que va sacando a medida que 
nos dice algo, controla animales como 
loros y perros que los atrae con comida, 
habla vario idiomas aunque no existan, 
tiene peinados raros, comen mientras te 
cuentan una historia, tienen efectos de 
sonido en sus bolsos, y cientos y cientos de 

secretos. Y justo cuando ya 
se me estaban terminando 

los intentos de sorpresa, el más 
chico dice las palabras mágicas. -Ah, un… 
un… - un juglar, le digo. - sí, sí, un juglar, es 
como un circo pero chiquito. - exacto, así 
es. Los dos quedaron con los ojos abiertos, 
imagínense, un circo chiquito, un circo 
de una persona, pero que esa persona 
haga muchas cosas, lo podes llevar a tu 
casa, es como un animador de fiestas. No 
puedo imaginarme todo lo que cruzó por 
la mente de ellos, pero seguramente fue 
algo fantástico. Nuevamente un semáforo 
se planta enfrente nuestro y nos detiene, 
y esto ayuda a que el más grande pueda 
sacar algunas preguntas.
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- ¿y cómo aparecieron estas personas? 
¿Cuándo apareció el primero? ¿Qué hacían 
aparte de contar historias? ¿Andaban por 
el mundo?

Menos mal que sonó una bocina y detuvo 
el disparo de preguntas que parecían 
no tener fin, pero mirando por el espejo 
retrovisor a los ojos del más grande fui 
respondiendo poco a poco.

- Los primeros juglares aparecieron en torno 
al siglo VII después de Cristo. Estos divertían 
tanto a clases altas en sus palacios como a 
las bajas en las plazas y pueblos.  Los juglares 
se fueron especializando con el paso de los 
siglos, surgiendo diversos tipos y categorías 
con nombres propios específicos. Así hubo 
tipos de juglares bien vistos y valorados por 
sus artes (es el caso de los juglares épicos o los 
líricos), en cambio otros fueron desdeñados y 
reprobados por los moralistas (por ejemplo: 
Los goliardos o los cazurros). 

- Ah, no todos eran buenos, había algunos 
que hacían cosas malas.

- Claro, como los contadores de chistes, hay 
muchos chistes, buenos, malos, feos, lindos, 
graciosos y no tanto, bueno, eso depende 
de quien lo cuente también.

Ya habíamos hecho vario kilómetros 
de charla, y medio como que se había 
disipado la idea del circo, o al menos no 
se había nombrado la palabra entre tanta 
charla, lo cual me dio la idea de que ya 
se habían olvidado, entonces en medio 
de un silencio, estiró la mano y subo el 
volumen de la radio, como quien empieza 
a pagar las luces de la casa cuando todos 
se duermen, pero al revés, comencé a 
cambiar el sonido para cambiar de tema 
me estaba quedando sin argumentos y era 
un gran escape la radio. Por unas cuantas 
cuadras el silencio de los chicos y el sonido 
de la radio fue mucho más fuerte que 
cualquier otra cosa, así que con mi esposa 
nos miramos, nos sonreímos, y seguimos 
viendo al frente, el más chico miraba por 
la ventana y el más grande ya tenía los 
auriculares puestos y había entrado en su 
mundo. Ya estábamos próximos a llegar a 
casa, hasta el más chico dijo.

- Ya que no fuimos al circo, para mi 
cumple con un inflable en el patio y un 
juglar, ya está.

Con mi esposa nos volvimos a mirar, 
sonreímos mientras el más grande nos 
miraba con cara de… ¿Qué pasó?
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Jugar y leer poesía es ideal para estimular 
el aprendizaje de los niños. Además de 
aumentar su vocabulario, los poemas 
infantiles favorecen la memoria y el 
recuerdo a través del ritmo y la rima. 
También son excelentes para acercar la 
literatura a los más pequeños.

En esta oportunidad te traemos a una 
reconocida escritora argentina que ha 
elegido las infancias como destinatarios, 
Marí a Cristina Ramos. Dueña de los secretos 
del oficio poético y asidua cultora del 
género, apela tanto al lirismo como 
a lo lúdico para mantener un diálogo 
enriquecedor con sus lectores, que pueden 
ser tanto los más pequeños como los 
adolescentes. Nada escapa, por muy 
insignificante que parezca, a su inquisitiva 
mirada lí rica.

El recorrido poético y lúdico presente en 
esta edición tiene que ver con dos obras 
que las podés encontrar en nuestra 
Biblioteca Pública Digital de San Luis. 

Sana que sana…

Basándose en la canción infantil «Sana, 
sana, colita de rana...», Cristina Ramos ofrece 
a los prelectores esta poesía en la que 
predomina la rima y la musicalidad. Una 
obra con la que dar los primeros pasos en 

Leyendo poesía con 
los más pequeños…

el universo poético tras un pequeño salto 
desde la tradición oral al papel. Los textos 
se acompañan de ilustraciones de Ixchel 
Estrada en las que se combinan el collage 
y el dibujo. La edición en pequeño formato 
con bordes redondeados y páginas en 
cartoné resulta realmente adecuada al 
público para el que ha sido concebida la 
obra.

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

María Cristina Ramos 
compone un poema en el 
que el juego con el lenguaje 
se convierte en el principal 
eje de la escritura. Desarmar 
la palabra, desorganizarla, 
despelotarla, para luego 
volver a formar de manera 
que obtenemos nuevas 
formas que resultan 
divertidas y dan nuevas 
rimas que generan risas. 
Las ilustraciones de Claudia 
Legnazzi que acompañan a 
este texto son un colorido 
recorrido por las aventuras 
de esta mariposa. Cada 
página explota de colores 
que contrastan muy bien 
con esta pequeña coqueta 
que ha perdido su colorido. 
A través del juego que surge 
de los versos de este poema, 
los pequeños lectores 
podrán ir comprendiendo 
cómo el lenguaje permite 
la expresión de diversas 
formas. Que una palabra 
puede significar varias 
cosas y que, a veces, está 
bien divertirse con ellas. 
Y que, también, podemos 
apropiarnos de ellas y 
hacerlas nuestras.

Y vos…. ¿te vas a perder la 
posibilidad de leer, jugar 
y descubrir sonoridades 
conocidas?

¡Recordá que estos títulos 
están en nuestra Biblioteca 
y vos con un solo click lo 
podés tener a tu alcance!

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://www.instagram.com/Lectores4.0/

