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Reseña de 
“La casa del reloj en la pared” 

Uno no puede prepararse 
para todos los desastres 
que podrían ocurrir en este 
terrorífico mundo nuestro

Los padres de Lewis Barnavelt han muerto 
en un accidente automovilístico y, ante 
tan trágica orfandad, el niño de apenas 
diez años deberá dejar su vieja casa 
para mudarse a New Zebedee, donde se 
encuentra la mansión de su tío Jonathan, 
quien, de ahora en más, cuidará de él.

Lo cierto es que Lewis jamás ha visto a su 
tío en persona, pero las malas lenguas le 
han advertido sobre su excentricidad, cosa 
que comprueba la noche en que este va 
a recogerlo a la parada de autobús. Sin 
embargo, la bienvenida de aquel extraño 
hombre de barriga pronunciada y cabello 
pelirrojo, le transmite una extraña y cálida 
familiaridad, que se acrecienta al llegar a 
la gran mansión, donde conoce a la señora 
Zimmermann. Aquella agradable y peculiar 
anciana, amiga íntima de su tío Jonathan, vive 
en la casa de al lado, pero que, en realidad, se 
pasa casi todo el día merodeando en el lugar.

Una noche, Lewis descubre que su tío 
Jonathan, linterna en mano, se ha 

pasado un buen rato inspeccionando 
cada rincón de la casa. El hombre le 
confiesa que pasada la medianoche 

se dedica al minucioso trabajo de apagar 
cada reloj de la casa. Bueno, no todos. Un 
incesante tic-tac es el único que no puede ser 
aplacado, porque nadie sabe exactamente 
de dónde proviene...

Es un hecho que el sonido proviene de las 
paredes, pero también es una triste realidad 
que deberían tirar abajo la casa entera para 
descifrar su ubicación exacta. Sin embargo, 
Lewis no tiene suficiente tiempo para esa 
clase de misterios, ya que ha destinado todos 
sus esfuerzos intentando ganar la simpatía 
del niño más popular del pueblo. Desde que 
descubrió que la excentricidad de 
su tío Jonathan y de la señora 
Zimmermann no es la única 
cualidad que los caracteriza, sino 
que también son magos, Lewis 
se ha valido del inusual talento 

Autor: Jhon Bellairs
Año de publicación: 2018
Editorial: Alfaguara
Publicación original: 1973
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de estos para llamar la atención de Tarby, 
incluyendo observaciones de eclipses 
de luna o accidentados paseos por el 
cementerio en la lista de disparatadas 

aventuras para impresionarlo.

Durante su última excursión, 
Lewis se entromete con la paz 
de los difuntos y desata una 
catástrofe que podría estar 
relacionada al misterio que 
esconden las paredes de la mansión...

Aunque el libro cobró relevancia en los últimos 
años tras la adaptación cinematográfica que 
introducía las actuaciones de dos grandes 

talentos como Jack Black y Cate Blanchett, 
La casa del reloj en la pared fue publicado 
por primera vez en 1973. Con más de 
cuatro décadas en el mercado, le siguieron 
otros títulos sobre las aventuras de Lewis 

Barnavelt, llegando a conformar una serie 
de doce libros en total, de los cuales los tres 
primeros fueron íntegramente escritos por 
John Bellairs. Los siguientes tres los continuó 
el escritor Brad Strickland a partir de los 
manuscritos incompletos que 
Bellairs dejara tras su muerte, 
a los que le siguieron otros 

títulos que tuvo que escribir de manera 
íntegra hasta completar la serie, cuyo 
último libro fue publicado en el año 2008.

Magia y misterio colman en partes iguales 
las páginas de este *middle-grade 
de horror gótico, reuniendo todos 
los elementos narrativos que 
cautivan a los niños hambrientos 

de historias espeluznantes: un gran 
enigma que resolver, una atmósfera sombría, 
escenarios sumidos en una espesa neblina, 
personajes principales con el toque justo de 
excentricidad y, como buen amortiguador, 
toda la calidez familiar que puede contener 
un plato de galletas recién horneadas por 
la señora Zimmermann. Sin dudas, es una 
lectura tan horripilante como adictiva que los 
llevará con toda prisa hacia la última página.

SINOPSIS ORIGINAL
Después de la muerte de sus padres, Lewis 
debe ir a vivir a la mansión de su excéntrico 
tío Jonathan. Pronto descubre que su 
tío y su vecina, la señora Zimmermann, 
no solo son un poco extraños, sino que 
ambos son magos.

Pero ¿qué es ese inquietante tic-tac 
que resuena en la casa? ¿Qué peligros 
se esconden dentro de las paredes de la 
mansión?

Sobre el autor
John Bellairs (1938-1991) fue un 
novelista americano de novela de 
suspense y género gótico. Su obra 
más conocida es La casa del reloj en 
la pared (1973) y la novedosa novela 

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia 
en booktubers.ulp.edu.ar

de fantasía The Face in the Frost (1969). 
Bellairs combinó la escritura y la enseñanza desde 

1963 hasta 1971, cuando decidió dedicarse solo a la 
escritura. Durante su carrera publicó quince novelas 
juveniles, que fueron traducidas a varios idiomas, y 
dos de ellas se rodaron para televisión.

 *Middle-grade: libros  escritos 
para un público de entre 8 y 
12 años. 



44

Hoy nos encontramos con:

Charles Perrault
¿Lo conocen?  Te invitamos a recorrer juntos 
su historia de vida conociendo pequeñas 
curiosidades, que nos permitirán comprender 
su formato a la hora de escribir.

Charles fue autor de 46 obras, y es famoso 
por sus cuentos que seguro conocés… 
¿Escuchaste hablar de: Cenicienta, El Gato 
con botas, Pulgarcito, La bella durmiente y 
obviamente la tan famosa Caperucita Roja? 
Él los escribió.

Nació el 12 de enero de 1628 en París y fue 
criado en una familia que pertenecía a la alta 
burguesía. Cursó estudios de Literatura en el 
Colegio Beauvais en París, y, desde 1683, se 
dedicó por completo a la literatura infantil.

Comenzó a escribir cuentos para sus hijos 
tras perder su trabajo como secretario en 
el gobierno del rey Luis XIV.

Los personajes que usa en sus cuentos 
son: hadas, ogros, animales que hablan, 
brujas y príncipes encantados. Al final de 
sus relatos, incluye una moraleja referente 
al contenido de sus historias, cuyo único 
objetivo es que podamos aprender y 
pensar.

Sus cuentos eran muy queridos y leídos, pero 
ni él mismo pudo imaginar que sus historias 
infantiles llegarían a perdurar a través de 

los siglos. Con su literatura infantil, 
Perrault desarrolló la imaginación de 
muchísimos niños, que perdura hasta el 
presente.

Sin lugar a dudas, Charles, nos 
ha dejado inolvidables historias, 
que podemos disfrutar en la 
actualidad.
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Te recomendamos:
En esta oportunidad nos vamos a introducir 
en el fantástico mundo de Caperucita Roja, 
una niña que quiere  mucho a su abuelita.

Un día su madre la manda a llevarle una 
canasta con la merienda, porque su abuela 
estaba enferma. Caminando por el bosque, 
se encuentra un lobo que, engañándola, 
le saca información para llegar antes a la 
casa de su abuela.

¿Querés saber cómo termina?  
Te invitamos a leerla.

Podés  
encontrar el 
cuento 
completo 
haciendo 
click acá.

Te proponemos conversar con tu familia: 
¿Qué le pasó a Caperucita?

¿De qué manera la engañó el lobo?
¿Qué enseñanza les deja el cuento?

¿Te animas a hacer tu propia versión del 
cuento? 

 ¡Podés compartirla en nuestras redes!

También en familia, te invitamos a 
charlar y reflexionar, sobre la 

importancia de no hablar 
con extraños, o las 

consecuencias sobre 
la desobediencia.

 “Con diamantes y dinero mucho se obtiene en verdad, 
pero con dulces palabras aún se obtiene mucho más”

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/caperucita-roja-00102722
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Rosaura a las diez
Rosaura a las diez es una 
de las grandes novelas 
de la literatura argentina 
y de todo el siglo XX. 
Escrita por Marco Denevi 
en 1955, premiada con el 
premio Kaft. La película fue 
rodada en 1957 – en una 
adaptación impecable – 
por el gran director de cine 
Mario Soffici.

Rosaura es la primera 
publicación del joven 
Denevi, quien no sólo se 
entusiasmó con la idea de 
que la Argentina Sono Film 
comprara los derechos y 
filmara la película, sino 
que, además, participó 
activamente en la 
adaptación de la misma, 

escribiendo el guión 
junto al director.

El mundo de ficción 
de Denevi es siempre 
un universo fantástico, 
poblado de seres mínimos, 
circunstanciales y 
extraños, donde siempre 
alguno de ellos se anima 
a mirar. A mirar más 
allá de lo establecido 
por la norma del mismo 
mundo representado.

En Rosaura a las Diez, 
partimos de uno de los 
temas del teatro de 
Pirandello: lo relativo 
del conocer. El punto de 
vista particular de cada 
personaje ante los mismos 

hechos. Una realidad que 
puede cambiar depende de 
quién la narre. Con el film, 
ese conocer se traslada al 
mundo de la mirada. Qué 
vemos y quién ve cada 
situación planteada. En 
la repetición de hechos, 
la película – como, antes, 
la novela – deposita en el 
espectador la intuición de 
la respuesta.

Tanto en la novela como en 
el film (un soberbio y trágico 
melodrama) encontramos 
personajes del Buenos Aires 
de fines los cincuenta, que 
pueden encontrarse aún 
hoy arquetípicamente, 
aunque cambien ciertos 
“decorados” y costumbres, lo 
que universaliza en más de 
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un sentido el relato: la dueña 
de la pensión, el seudo 
intelectual judío provisto 
de una cultura de segunda 
mano, la señora mayor 
chismosa, los hombres con 
sus chistes recortados y 
torpes, también chismosos, 
las niñas que despiertan al 
amor y, el personaje central, 
nuestro protagonista: 
Camilo Canegato. 

Canegato es el marginal, el 
que no encaja en el mundo. 
Por lo cual trama una farsa, 
para poder entrar a la vida 
y pasar de la lateralidad 
a cierta – y angustiante – 
centralidad. 

El mundo ficcional de 
Mario Soffici es aquel de la 
construcción fantasmal de 

¿Querés ver la película?
¡Hacé click en el poster!

una ficción, que se sabe 
a sí misma como tal, pero 
que insiste en “su” verdad. 
Los personajes actúan de 
manera extrema su papel 
fabricado de antemano, 
como sabiendo que se están 
representando a sí mismos.

Ambos mundos – el de 
Denevi y el de Soffici – se 
encuentran en esta pieza 
magistral que es el film 
estrenado en 1958.

Es importante decir, 
finalmente, que, si 
bien la novela es muy 
cinematográfica y que 
está filmada casi textual 
al libro, en la adaptación, 
ambos autores decidieron 
sacar las “rebarbas” 
literarias que tienen que 
ver con conversaciones 
eruditas y escenas neutras 
que hubieran frenado la 
acción representada. Es 
un excelente ejercicio que 
recomendamos: leer la 
novela y ver la película luego 
– o al revés, a esta altura es 
indistinto – para apreciar 
este maravilloso ejemplo de 
adaptación literaria 
al cine. 

https://www.youtube.com/watch?v=qVxHPFw54ts
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Conozcamos en profundidad al padre del aula…
Domingo Faustino Sarmiento

Un autodidacta que llegó a ser presidente de la República Argentina. Adepto al 
Iluminismo, sus textos lanzan o refutan las ideas de su época. Determinó a través 
de su pluma, una disyuntiva cultural que nos acompaña hasta el presente.

El 15 de febrero de 1811 nace 
Faustino Valentín Sarmiento. 
Domingo fue el apodo que 
le indilgó su madre, Paula 
Albarracín, devota de Santo 
Domingo y con ese nombre 
pasó a la posteridad. El 
polifacético Domingo 
Faustino Sarmiento fue 
escritor, ensayista, político, 
intelectual, estadista, 
periodista, educador y 
soldado. Hombre que logró 
desarrollar algunas de sus 
visiones convirtiéndolas en 

realizaciones concretas. 
Principal impulsor del 
sistema educativo 
argentino y chileno, alentó 
la divulgación científico-
técnica y como literato 
escribió cincuenta y dos 
libros.

Aprendió a leer a los 4 
años. Entre 1815 y 1821, en 
su ciudad natal, San Juan, 
realizó sus únicos estudios 
formales en la “Escuela de 
la Patria”. Sarmiento debió 
completar su formación 
mediante una voluntad 
autodidacta, que consistía 
en extensas lecturas y 
profundas conversaciones 
con su tío materno, el 
sacerdote José de Oro. 
A los doce años ya leía 
y escribía en latín.  A los 
catorce, se traslada con 
su tío y educador a San 
Francisco del Monte de 

Oro, en San Luis, donde 
se desempeña como 

maestro en una 
escuela rural que él 
mismo habilitó. 

Jamás perdió 
sus ganas por 
el estudio del 

inglés, el francés, 
el alemán y la 

historia. Aún, 

cuando en 1831, como 
soldado e intelectual 
unitario tuvo que enfrentar 
su primer exilio en Chile, 
donde debió realizar 
diferentes trabajos para 
subsistir. Tampoco cuando 
fue padre soltero, en 
Pocura, de su única hija, 
Ana Faustina. La familia 
materna no aceptó a 
Domingo y a su nieta por 
pobres y por no pertenecer  
a una clase social 
acomodada.

Su elemento
En su literatura, 
Sarmiento desarrolla 
la conciencia típica del 
ensayista romántico 
h i s p a n o a m e r i c a n o , 
asumiendo una postura de 
compromiso con su marco 
histórico-cultural en donde 
los países de América 
buscan su identidad. 
En sus producciones se 
reflejan la preocupación 
ante la incipiente nación 
y la inquietud por el tipo 
de gobierno, organización 
social, jurídica y legislativa. 
El compromiso asumido 
con el programa político 
propuesto en sus textos 
nace como respuesta 
al contexto. Una idea 
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sarmientina de la literatura es aquella 
que le otorga al escritor, al periodista 
y al pensador una misión que cumplir: 
combatir con la pluma y el pensamiento el 
sistema político que coarta toda la libertad. 

En 1845, en el periódico “El Progreso”, de 
Chile, publicó en fascículos “Vida de Juan 
Facundo Quiroga, civilización y barbarie”. La 
obra relata la lucha entre la representación 
civilizatoria de la ciudad contra “la 
barbarie” del campo. La región pampeana 
como representante de un pasado colonial 
incorporado a una sociedad feudal 
atrasada, identificado en la obra con la 
biografía de Quiroga. La civilización que 
Sarmiento plantea es el establecimiento 
de un orden republicano manifestado 
en los ideales del liberalismo. Según sus 
observaciones, la civilización representa 
el valor necesario a sembrar. En esa lucha 
civilizadora de  “Facundo” propone las 
corrientes inmigratorias que como hombre 
pragmático lleva adelante durante su 
presidencia (1868-1874). También durante su 
gestión como presidente fomenta la colonia 
de inmigrantes ideas expuestas en “Viajes y 
Educación” (1849) nacida de la experiencia 
durante su estadía en los Estados Unidos.  
Fruto de sus observaciones encuentra los 
parecidos entre la geografía estadounidense 
y la argentina, que lo llevaron a imaginar 
a su país convertido en una nación de 

muchos granjeros propietarios, como lo 
era la sociedad norteamericana de aquel 
contexto histórico. Su “Agripolis” (1850) 
se adelanta por un año a la unión de los 
argentinos sobre bases federalistas.

Sus nostalgias
En 1848 se casó con Benita Martínez 
Pastoriza, viuda de su amigo Domingo 
Castro y Calvo, quién ya tenía un hijo, 
Domingo Fidel (Dominguito), que murió a 
los 21 años en la guerra contra Paraguay. 
Con cariño de padre, escribió la biografía 
de su hijo adoptivo “Vida de Domiguito”, la 
que sería su última obra.  

Con “Recuerdos de Provincia” (1850) narra 
su infancia. Presenta con una mirada 
melancólica la trabajosa y acompasada 
transición de un modo de ser a otro: del 
modo de ser colonial, fiel a las tradiciones 
hispánicas, al de las naciones que nacen a 
la vida independiente. 

El fallecimiento del prócer se produce en 
Asunción, Paraguay, el 11 de septiembre de 
1888. Sus restos fueron repatriados y, de 
acuerdo a su deseo, envuelto en la bandera 
de los cuatro pueblos a los cuales sirviera: 
Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. Le 
dieron sepultura en el Cementerio de la 
Recoleta, Buenos Aires, Argentina.

9

“Este bardo argentino dejó a un lado a Dido y 
Argía, que sus predecesores los Varela trataron 
con maestría clásica y estro poético, pero sin 
suceso y sin consecuencia, porque nada agregan 
al caudal de nociones europeas, y volvió sus 
miradas al desierto, y allá en la inmensidad sin 
límites, en las soledades en que vaga el salvaje, 

“El Facundo”
Acerca de Echevarría

en la lejana zona de fuego que el viajero ve 
acercarse cuando los campos se incendian, 
hallé las inspiraciones que proporciona a la 
imaginación, el espectáculo de una naturaleza 
solemne, grandiosa, inconmensurable, callada; y 
entonces, el eco de sus verbos pudo hacerse oír 
con aprobación, aún por la península española.”
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Curiosidades

¿Quién ganará?
Buenas noches, damas y caballeros, niñas 
y niños, gente de todo el mundo, gente del 
antes y del después, del ahora y del ayer. 
Hoy en la arena de la literatura universal 
tenemos un duelo de titanes. Este esperado 
combate que se vive desde aquel lejano 27 
de diciembre de 1904. Lo que empezó en una 
obra de teatro, luego se convirtió en novela 
literaria en 1911, recorrió las bibliotecas, los 
teatros hasta llegar a los televisores de todas 
las personas del mundo. Hoy los tenemos 
aquí, en este ring que hemos preparado 
para el gran duelo.
 
¡Que comience la música, que se escuchen 
los tambores, hagan sonar sus redoblantes 
y, desde sus casas, pónganse cómodos y 
suban el volumen de sus televisores, que 
ya comienza!

La gente se pone de 
pie para ver la entrada del 
primer contrincante de la noche. 
Conozcan y vean al capitán 
del Jolly Roger, apenas 
se logra ver ese 
rostro delgado y 
casi cadavérico. Se 
escucharon algunos 
abucheos desde la 
tribuna, y hace 
encender un 

rojo fuego en esos ojos azules de melancolía. 
Parece que le gritan cosas desde las gradas y él 
contesta olvidando que pasó por el afamado 
Eton Collage que lo llevó a ser un hombre muy 
culto detrás de esa peluca rizada. Levanta el 
puño de victoria y entre aplausos y abucheos 
sigue el camino que lo traerá al centro del ring.

Se ha dicho que recorrió los mares con el 
mismísimo Barbanegra y que es el único ser 
sobre la tierra que le produce miedo hasta a 
John Silver. Un hombre tan intrépido capaz 
de ser comparado con el famoso Capitán 
Ahab y una vez dijo, que él hubiera sido 
capaz de cazar a Moby Dick. Hasta ha sido 
comparado con un corsario del siglo XVII 
que trabajó para la mismísima reina de 
Inglaterra y que desde muy joven se enfrentó 
a cargueros de la corona española. 

Tanto se ha dicho de este hombre, 
corsario, guerrero, capitán, pirata, tanto 
hemos conocido y escuchado, hasta su 
comparación con James Cook, Christopher 
Newport, célebres y conocidos descubridores 
y conquistadores. 

Tanto se sigue diciendo de este contrincante 
que hasta sus secretos han quedado 

visibles, sus proezas y miedos, 
como aquel día en que perdió su 
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mano derecha la cual fue devorada por un 
gigantesco cocodrilo, que hasta el día de hoy 
lo sigue por mar y por tierra. 

Ahí se acerca el primer contrincante, 
el graaaan… capitaaaaaannnnnn... 
Jaaaaaames Garfio. Y se siente el calor 
del pueblo que enciende la arena de la 
literatura universal. 

Y mientras el capitán garfio se acomoda en su 
esquina ya se sienten los aplausos, se escuchan 
los cantos de sirena, la música de los indios, 
aumentan los gritos, la gente salta en sus sillas, 
tiran polvos mágicos para todos lados porque 
se ve llegar a lo lejos, con sus 10 años de edad, 
su traje verde vegetación, sus chispeantes ojos 
verdes y su delgadez. No deja de volar entre 
los espectadores de la arena, pide aplausos, 
regala flores y comida imaginaria que caen en 
manos de todos sus seguidores.

Hay quienes dicen que nunca crecerá, 
otros esperan el día que vuelva a su hogar 
luego de volar como un pájaro al nacer 
y escaparse de su casa para doblar en la 
segunda estrella a la derecha.

La gente grita, la gente aplaude, el lugar 
estalla de silbidos y emociones, muchos 
momentos felices se cruzan de punta a 
punta en el estadio. Su flauta de pan 
y un pequeño puñal en la cintura. 
Y no viene solo, allí se ve 
a su gran compañera 

la niña que dio 

origen a tan bello nombre: Wendy. Y con 
ella, todos los niños perdidos, campanita y 
las miles de hadas, y ¿que se escucha por 
ahí?, ¿un sonar de reloj? ¿ un tic tac temeroso? 
Se ve a un gran cocodrilo verde, que como 
dijimos sigue al capitán Garfio por mar y 
tierra. 

Ya se acerca al ring el vencedor de la primera 
pelea contra James, en donde un garfio ocupa 
el lugar de su mano, ya se acerca el sueño de 
todo adulto, o el sueño de todo niño, volando 
entre las gradas y con aplausos e insulto 
de otros piratas que vinieron a presenciar 
un combate de dos grandes. Ya conocimos 
a uno, ahora estamos viendo como sube 
al ring, el gran, el influencer, el intrépido, el 
corajudo, parte de bondad, parte de maldad, 
un corazón joven lleno de amor, lleno de 
dudas, enojado por momentos. Quiere huir, 
quiere quedarse, quiere soñar, quiere volar, 
quiere estar aquí y también en Nunca Jamás, 
el gran Peteeeeer Pannnn.

Ya la gente quiere que comience la lucha, 
la batalla de David contra Goliat, el grande 
contra el chico, el adulto contra el joven, 
la experiencia contra la inocencia. ¿Quién 
ganará este combate? 

El público lo espera, los dos luchadores se 
miran, salen chispa de sus ojos, el capitán 

James se lustra el garfio, Peter Pan da 
vueltas y mientras vuela desparrama 
polvos felices. Estamos a punto de 

comenzar la lucha. Se escucha 
el silencio de la incertidumbre, 
gritan capitán, gritan Peter 
Pan. Luchadores al centro, 

ya conocen las reglas. No valen 
golpes bajos, piquete de ojos ni mentiras 

piadosas. Que comience el combate. 
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Una poesía hermosa de la mano de 

Luis Roberto Barroso

No te quiero perder ni tú perderme;
Yo te quiero tener y conservarte;
Tú me quieres guardar y yo cuidarte;
Tú, del tierno cariño, feliz verme.
Con tu dulce mirar quieres prenderme
y yo con el amor sutil atarte,
de todo cuanto das, yo quiero darte
que quiero a ti, con ello, parecerme.
Si tú me llamas, voy a ti corriendo;
si yo te nombro, rápido apareces;
Tu corazón y el mío siempre oyendo.
Te digo con unción cuánto mereces,
Si tú conmigo estás, te estoy diciendo
Que el alma, con tu afecto, me enterneces.

“Tú y yo” es un poema de Luis Roberto Barroso, 
se encuentra en la obra “Soneto elementales” 
que escribió en 1964.

Este escritor nació el 7 de junio de 1912 en 
Villa Mercedes (San Luis) y falleció el 13 de 
agosto de 1973, a la edad de 71 años. 

Egresó como Maestro Normal de la Escuela 
“Juan Llerena” de esa ciudad. En 1933 se 
recibió de Bachiller en el Colegio Nacional 
“Juan Esteban Pedernera”. 

Se graduó de Doctor en Filosofía y Letras 
en la Universidad Nacional de Córdoba.

Radicado en su ciudad natal realizó una 
intensa actividad docente. Desempeñó 
cargos públicos, fue Presidente del Consejo 
Provincial de Educación y Ministro de 
Bienestar Social de la Provincia de San Luis.

Entre sus obras se encuentran: “La conciencia 
de Bergson”, “Ensayo sobre el problema de los 
sueños”, “Los estímulos”, “Sonetos elementales” y 
“Sonetos de primavera”.

La Escuela Experimental Autogestionada 
del Barrio Plan Lote Eva Perón, de Villa 
Mercedes, lleva su nombre.


