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Reseña de “El único e incomparable Iván” 

Los recuerdos son muy 
valiosos. Nos sirven para 
saber quiénes somos.

Autor: Katherine Applegate
Año de publicación: 2014 
Editorial: Océano Gran Travesía 
Publicación original: 2012

sometido con fines de lucro y decidió plasmar 
su historia en papel para llamar a la reflexión 
sobre el cautiverio de animales salvajes en 
espacios urbanos.

A través de El único e incomparable Iván, 
Applegate narra la historia de un gorila 
espalda plateada que pasa sus días en un 
pequeño recinto de cemento en un centro 
comercial. El Iván de esta historia comparte 
muchas similitudes con el Iván de la vida 
real. Ambos fueron desprendidos de su 
hábitat y de sus pares cuando eran apenas 
recién nacidos. Luego fueron adoptados 
por una familia que los cuidó y protegió 
hasta que tuvieron que deshacerse de ellos 
por el tamaño que alcanzaron. Su fuerza 
e instinto incontrolable los convirtieron 
paulatinamente en una amenaza para las 
personas que conviven con ellos y, por tal 
motivo, fueron destinados a una jaula que 
los exhibirá durante décadas ante cientos de 
ojos curiosos que encontraban en ellos una 
forma cruel de entretenimiento.

Así mismo, nuevos elementos fueron 
incluidos en el libro para reconstruir el 
carácter taciturno que el gorila forjó durante 
su aislamiento. La narración en primera 
persona nos permite adentrarnos, a través 

Muchos animales han sabido hacerse 
un lugar en la literatura a través de sus 
entrañables historias, fieles protagonistas 
que han puesto en evidencia el vínculo del 
ser humano con la naturaleza, generando un 
gran impacto en los lectores a través de su 
mensaje concientizador.

Katherine Applegate, autora 
estadounidense de literatura 

infantil y juvenil, luego de 
enterarse de la existencia 
de Iván, un gorila que 

vivió encerrado durante 
veintisiete años 

en un centro 
comercial en 
los Estados 
Unidos, se sintió 
conmovida por 
las condiciones 
a las que el 

animal era 
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de la mirada de Iván, en un mundo solitario 
y melancólico donde los días transcurren 
en compañía de un viejo televisor, un 
neumático utilizado como columpio, un gran 
gorila de peluche y lápices de colores con 
los que realiza dibujos que son vendidos en 
una tienda. Entre el ir y venir de la gente, lo 
único que reconforta a Iván es la presencia 
de Stella, una vieja elefanta que protagoniza 
algunos actos en el pequeño circo que 
forma parte del centro comercial y Bob, un 
pequeño perro callejero que deambula por 
la zona. La amistad incondicional entre los 
personajes será el disparador que llevará 
al gorila, luego de la llegada de Ruby, una 
elefanta bebé, a buscar una mejor forma 
de vida, lejos de las luces artificiales y del 
cemento.

Ganadora del Newbery Medal en 2013, 
premio anual otorgado por la American 
Library Association a la contribución más 
distinguida a la literatura estadounidense 
para niños, El único e incomparable Iván 
conmoverá a lectores de todas las edades 
a través de la voz de su protagonista, un ser 

dulce y audaz que, con la ayuda de 
sus leales compañeros, 

nos llamará a reflexionar 
sobre la naturaleza de 
los animales y nuestras 
prácticas culturales.

SINOPSIS ORIGINAL
Iván es un poderoso pero tranquilo gorila 
espalda plateada. Vive en la salida 8 del 
centro comercial Big Top Mall, allí se ha 
acostumbrado a los humanos que lo observen 
a través de las paredes de cristal de su jaula. 
Rara vez echa de menos su vida en la selva. 
De hecho, casi nunca piensa en ello. Cuando 
conoce a Ruby, una bebé elefanta que ha 
sido apartada de su familia, Iván comienza a 
ver su hogar de una forma distinta.

Sobre la autora
Katherine Applegate es una escritora 
estadounidense de libros infantiles y juveniles. 
Entre sus obras más populares destacan las 
series Animorphs y Everworld. Ha recibido 
prestigiosos premios, como el Golden Kite, el 
Josette Frank y el Newbery Medal. Éste último 
le fue concedido por El único e incomparable 
Iván, novela llevada a la gran pantalla de la 
mano de Disney y prevista para estrenarse 
en 2020.

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia en 
booktubers.ulp.edu.ar
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En esta nueva edición, hablaremos de 
Carlo Lorenzini. Quizás su nombre no te 
suene, pero si te decimos que también era 
conocido como Carlo Collodi, ¿te suena 
más conocido?

Si no lo conocés, o sabés muy poco de él, te 
brindamos algunos detalles sobre su vida y 

su personaje más famoso.

Fue un escritor italiano. Su papá fue cocinero 
y su mamá trabajó siempre en la granja de su 

papá. Tuvo 10 hermanos, pero 7 murieron a muy 
temprana edad.  

Empezó como periodista y creó dos periódicos 
humorísticos, pero duraron poco tiempo. En 1875, 
comienza a escribir para niños, adaptando cuentos 
tradicionales y redactando algunos libros educativos 
que lo hicieron famoso. 

Gracias a esta fama, se dedica por 
completo a la literatura didáctica 

y comienza a escribir el tan 
conocido cuento: “Pinocho”.

Las aventuras de Pinocho, 
es una de las obras más 
vendidas en todos los 
tiempos. De hecho, 
desde el momento de su 
publicación, el libro tuvo 

varias adaptaciones a lo largo de 
la historia, en forma de películas, 
óperas, obras de teatro, grabaciones 

de audio y ballets.

“Cuando la miseria es grande y verdadera, hasta
los mismos niños la comprenden y la sienten”

Carlo Colodi

4
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La historia de Pinocho se inicia cuando un 
viejo carpintero llamado Geppetto, crea 
una marioneta de madera con la forma 
de un niño. Lo crea con amor y mucha 
dedicación, vestía pantalones cortos, 
camisa con moño y poseía un rostro pícaro. 

Al verlo terminado, le gusta tanto su creación, 
que desea que sea un niño de verdad.  

¿Querés saber cómo termina? Te invitamos 
a que puedas leerlo junto a tu familia 
haciendo click aquí.

Te proponemos
¿Te animás a escribir el final de este 
fantástico cuento? El final que a vos te 
gustaría. ¿Cómo te imaginás a Pinocho? 
Compartilo con nosotros en nuestras redes.

¿Sabías qué?
Collodi, al principio no había concebido 
la historia de Pinocho como un cuento de 
hadas. En sus primeras versiones, la historia 
de Pinocho tenía finales muy tristes. Pero, 
posteriormente, el autor decidió cambiar 
el final haciendo que la marioneta se 
convirtiera en un niño de verdad.

Te recomendamos:
Te invitamos a leer el cuento que lo hizo 
más famoso: Pinocho. ¿Ya lo leíste? ¿Sabés 
de qué se trata?

/MeLeesLectores4punto0

“¿Qué murmuras entre 
dientes?”, preguntó el hada 
con acento de disgusto. 

“Decía… -balbuceó el muñeco 
a media voz- que ahora ya me 
parece algo tarde para ir a la 

escuela”.
“No señor. Para instruirse y 
aprender, nunca es tarde.” 

Carlo Collodi- Pinocho

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/pinocho-00100752
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Carrie Mathison (Claire Danes)
es una agente de la CIA que sabe que 
tiene una misión que la supera, pero no le 
puede dar nombre – esto es lo central en 
toda la serie. Deja de lado cada momento 
importante de su vida privada cada vez que 
el deber llama. Y el deber llama a cada rato, 
pero no en el teléfono o el mail, sino en su 
misma cabeza. Carrie es bipolar, toma ciertos 
medicamentos para tratar su enfermedad – 
que crece con el correr de los años –, a la 
que no enfrenta del todo porque sabe que 
su tratamiento real la sacaría del juego, del 
juego de su misión, de su rol en el mundo.

Carrie se enamora de Brody en la primera 
temporada. Nicholas Brody (Damian 
Lewis) es un agente norteamericano que 
fue secuestrado por los árabes en Medio 
Oriente y estuvo en cautiverio por años, tal 
es así que lo habían dado por muerto. Un 
día regresa. Él dice haber escapado pero 
lo que se sospecha es que se convirtió al 
islamismo, y ahora es un contra agente 
encubierto que operará en Estados Unidos. 
Mientras Carrie y su gente lo investigan, 
ella se enamora de él, y él de ella.

Cada temporada tiene su identificación 
como avance de la historia, y un nuevo ribete 
en la misión de Carrie. La primera (2011) es 
el encuentro, la sospecha y la investigación 
sobre los verdaderos planes de Brody, y el 
enamoramiento de ambos. La segunda 
(2012) es la historia de amor, la doble misión 
(por un lado, sus responsabilidades en la CIA, 
y por otro, desactivar los planes de su novio y 
hacerlo “volver a casa”). La tercera temporada 
(2013) es el tercer mundo: aquellos países 
que Estados Unidos hubiera podido integrar 
si se hubiera convertido en el imperio que 
no fue – imperio en el sentido romano del 
término. La cuarta (2014) ya es la batalla 
en Medio Oriente. Casi toda la temporada 
transcurre en territorio islámico: Básicamente 
en Afganistán, pero también en Irak, Siria, 
Irán, Paquistán, etc. Toda la tecnología de 
drones y otros avances técnicos al servicio 
de una guerra que claramente es otra cosa; 
y los árabes no son los vietnamitas, como dicen 
al pasar… La quinta temporada (2015) es 
Europa. Berlín, Alemania. La Europa venida 

SOBRE “HOMELAND” (Ocho temporadas)PRIMERA 
TEMPORADA: 
2011

SEGUNDA
TEMPORADA: 
2020

Creada por Alex Gansa y Howard Gordon
Dirigida Por Lesli Linka Glatter Michael Cuesta, Daniel Attias, Alex Graves, Clark Johnson, Keith Gordon, Tucker Gates, y Seith Mann.  Se puede ver por Showtime on line, por internet (click acá)

Homeland

¿Disfrutás de ver series?
Anochecer de Occidente

https://cuevana2.io/serie/homeland/
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a menos, la Europa de la doble moral, 
ya vuelta museo, la Europa liberal que 
se propone como aliado, pero abandona 
el juego en cuanto se la ve complicada 
y pide ayuda. Este es el momento más 
crítico de la historia donde se muestra 
más claramente el resquebrajamiento 
de Occidente. La mejor temporada 
es, sin dudas, la quinta. La sexta (2016) 
es Washington, el centro del poder 
político. Una presidenta electa (Elizabeth 
Keane) que recién gana las elecciones 
y que se propone desmembrar toda la 
red de espionaje que supuestamente 
costó tantas vidas, tanto dinero para los 
magros resultados obtenidos. La séptima 
temporada (2018) son los primeros meses 
de gobierno de Keane y la intervención de 
la inteligencia rusa para desmembrar el 
gobierno norteamericano desde adentro. 
Medio Oriente pasó a ser el lugar de disputa 
donde ciertos momentos de la guerra fría 
pasada se reviven casi de manera idéntica. 
El enemigo está en casa. Siempre lo estuvo 
de una manera u otra. Acá estamos ahora. 
Entre Moscú y Washington. La octava y 
última temporada (2020) es Afganistán y 
Paquistán, y toda una serie de viajes de un 
lado al otro, donde se evidencia como nunca 
el carácter universal tanto de la trama como 
de la simbólica de la serie.

La puesta en escena de Homeland es exquisita. 
El mundo está en riesgo a cada momento y 
todo se arma únicamente mediante el fuera 
de campo. La construcción de los personajes 
y las situaciones, ciertas repeticiones en 
el accionar de Carrie, los permanentes 
contactos con la realidad del mundo en el 
que vivimos, todo esto es de una perfección 
simétrica que asombra. La escritura de cada 
capítulo, los diálogos, las actuaciones, las 
ambientaciones son de un cuidado perfecto, 
sin llamar la atención, sin levantar la voz. 
La serie está filmada como pocas películas 
de este tiempo: los planos, el montaje, los 
tiempos, las relaciones, lo que se cuenta y lo 
que queda para que nosotros completemos 
a cada instante. La estructura de la serie y 
de cada uno de los capítulos es brillante. El 

orden, las simetrías, las tensiones, 
las idas y vueltas narrativas hacen 
que cada capítulo de Homeland 
tenga el valor de un film. La relación 
estructural y simbólica entre las 
diferentes temporadas es clara. La 
trama y la geografía varían, el tiempo 
pasa, pero Carrie – a medida que se 
va acrecentando su enfermedad – 
siempre va atrás de eso que no sabe 
qué es. Occidente cae, y los manotazos 
de ahogado de ciertas acciones no 
hacen mucho para que esa caída no 
se produzca. El problema es metafísico, 
no bélico ni político. O en tal caso, es 
política subsumida a una metafísica 
perdida.

Carrie sabe que hay algo más, no sabe 
qué ni por qué… pero atisba algo en algún 

lugar que es aquello que la motiva a seguir 
por el camino ¿correcto? Cada vez que el 
deber llama, deja su vida privada (padre, 
hermana, hija, etc.) y corre hacia su (¿nueva?) 
misión. El primer capítulo de la quinta 
temporada comienza en una iglesia católica 
de Alemania. Carrie asiste a la misa. El 
sacerdote celebra la eucaristía. Carrie, junto 
a otros fieles se acerca a comulgar. Luego 
se vuelve a su sitio y empieza a rezar. Allí 
comienza la acción. Hay en su confusión un 
resto de tradición, en su bipolaridad hay una 
motivación espiritual y heroica. Hay un lugar 
a donde volver, o de donde arrancar… hay 
un punto de partida. Hay origen y destino.

El nombre de la serie – Homeland – quiere 
decir casa natal. Así y todo, cuando hablan 
de patria, hablan más de una situación que 
de un lugar. Más de una política que de una 
nación. Esto se ata de manera perfecta con 
lo dicho más arriba: no está claro por qué 
se pelea, no está claro contra qué se pelea, 
no está claro qué se es… no está claro, 
justamente, que de la caída de Occidente 
se trata… y parece no haber remedio.

El pulso de la narración de Homeland es de 
lo mejor que ha dado el mundo de las series, 
sin dudas. Sólo comparable a The Americans.
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Rubén Darío 
Poesía de sueños y realidad 
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Nace un 18 de enero de 1867. 

Publica sus primeros poemas en el 
diario “El termómetro”.

Escribe artículos para el periódico 
político “La Verdad”.

Escribe “Alegorías”.

Se traslada a Chile.

Publica “Abrojos” .

Edita “Epístolas y poemas” 
en Nicaragua y “Azul” desde 
Valparaíso.

1867

1879

1881

1883

1886

1887

1888

¿Quéres leer el poema 
completo? ¡Hacé click acá!

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/yo-soy-aquel-que-ayer-no-mas-decia-libros-poeticos-completos-00111902
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moderna. Y… como dije al principio y si mal 
no recuerdo, nombré a otro gran escritor: 
Carlo Collodi, quien escribió una de las 
historias más hermosas de la literatura 
infantil y juvenil, las aventuras de Pinocho. 

Un tiburón grande, una ballena gigante, un 
cachalote blanco, o el mismísimo kraken 
saliendo de las profundidades azotando 
con sus tentáculos a Perseo, quien en una 
mano lleva su afilada espada y en la otra la 
cabeza de la temible medusa, y ha venido 
al rescate de la princesa Andrómeda … 
perdón, perdón. Sí, me dejé llevar. Llegué 
hasta el siglo XIV antes de Cristo y la idea 
era llegar a 1851 con la novela de Moby 
Dick y unirlo a la historia de Pinocho escrita 
en 1882. 

Pero antes naveguemos los mares del 
atlántico sobre el barco ballenero “Pequod” 
junto a Ismael, al capitán Ahab, el arponero 
Queequog y muchos tripulantes de cada 
rincón del planeta. 

El 18 de octubre de 1851 las librerías de 
Estados Unidos se inundaron con la 
novela del gran Hernán Melville, 
donde se mostró un mundo 
marítimo nuevo, con personajes 
inolvidables y un gran 
conocimiento de pesca mayor. 
Aunque en su primera 
publicación el éxito del 
escritor y su novela no fueron 
reconocidos, hasta pasar unos 
años. Lo mismo le sucedió a su 
personaje el Capitán Ahab, el cual 
tampoco tuvo tanta suerte con el 
enorme monstruo que se encontró en 
el camino. Pero el esfuerzo y la lucha 
del hombre hacia la naturaleza les 
dieron una segunda oportunidad. Y es 
así como Moby Dick se convirtió en una 
de las novelas más leídas de la historia 
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Ustedes dirán, ¿de dónde se puede unir la 
historia de Hernán Melville y Carlo Collodi? 
Para esto vamos a ir al año 1882, cuando 
se inicia la publicación de “Le avventure di 
Pinocchio” el cual se publica en el “Giornale 
per i bambini”. ¡Así es, amiguitos! No había 
Netflix, ni YouTube, y mucho menos Prime 
Video. Los capítulos de las aventuras de 
nuestro amigo Pinocho salían en el diario. 
Pero bueno, contemos un poco la historia 
para ir uniendo los dos mundos.

A lo cual el hada madrina le cumple su 
deseo, ¡y chan! Tenemos a un Pinocho 
de carne y hueso, al que le crece la nariz 
cuando miente. ¡Atentos, muy atentos!  
porque vamos llegando al encuentro de los 
dos autores. Resulta ser que en el capítulo 
35 del Giornale, periódico ya nombrado, 
Geppetto junto a Pepe grillo, su barquito, y 
todo lo que tenía encima, es tragado por un 
tiburón gigante, y en este mismo capítulo 
es encontrado por Pinocho, así que todos 
viven un tiempito dentro del tiburón. 

Bien, ya nombramos al kraken de la mitología 
griega, al gran cachalote, que se le puso de 
nombre ballena, en la novela Moby Dick, y 
ahora un gran tiburón, el cual lleva nombre de 
monstruo en las aventuras de Pinocho, pero 
resulta ser que un 23 de febrero de 1940 a 
Walt Disney Productions, se les ocurre estrenar  
Pinocho, la película, entonces, uno estando allí, 
con sus pochoclos, su refresco, conociendo la 
historia espera ver un gran tiburón que se traga 
a nuestro entrañable Geppetto, pero resulta 
que en ese preciso momento aparece… ¡una 
gran ballena!, que no se parece a un tiburón, 
pero en fin, concluye la escena tragándose a 
Geppetto. 

He aquí la cuestión que me 
sale a flote… a ver, a ver… ¿no será que 

en aquel 1851, año en que los arpones del 
capitán Ahab no pudieron vencer a la gran 
bestia de los siete mares, pero resulta ser 
que esta misma bestia en 1882 fue la que se 
tragó a Geppetto y a Pinocho? 

Geppetto, un viejo carpintero 
que dentro de su soledad se le ocurre 

crear una marioneta, la cual estaba 
muy bien armada, con articulaciones y 
movimientos espectaculares, como si fuera un 
autómata más de Hugo Cabret. ¿Recuerdan 
la película “La invención de Hugo”? ¡Bueno… 
una cosa así!  Esta marioneta conoce a 
un hada madrina, a la cual le cuenta que 
su mayor deseo es convertirse en un niño 
normal, sentir el viento, correr por el prado, 
jugar a la pelota, tener una Play, etc, etc, etc.

11
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Polo Godoy Rojo, 
artista puntano

Canción del niño puntano

Recogí esta canción, provincia mía,
De las flores silvestres que te esmaltan,
De las sierras hermosas que te adornan,
Con valles florecientes y quebradas.
La aprendí del zorzal y la mandioca,
De los “reyes del bosque” que te alaban;
De los surcos en donde las semillas
Se hacen flor al beber aguas serranas.
Canción que es para ti, provincia mía,
Canción que va del alma a la mirada,
Y que vuela del labio hacia tu cielo
Por todos los puntanos entonada.
Yo te bendigo madre de valientes,
De quienes a la patria hiciste ofrenda:
Pringles, el indomable granadero, 
Pedernera, Dupuy y Juan Llerena.
Y lo mismo que el tala y el quebracho
Clavaré mis raíces en tu tierra
Para armar a mi brazo con arados
Y máquinas o palas o piquetas
O ser un pensador y en todo campo
No tener más ideal que tu grandeza.
¡Viviré para ti, provincia mía,
Enclavado en tu tierra cual retama,
Para hacer tu grandeza con mis manos
Y cantar mi canción con toda el alma!

Polo Godoy Rojo nació en Santa Rosa 
del Conlara (San Luis) el 26 de enero de 
1914. Egresó como maestro en la Escuela 
Normal de Villa Dolores (Córdoba) en 1933.
En 1936, ejerciendo como docente, 
encontró su pasión,  la escritura. A través 
de ella y desde la escuela rural en la que 
daba clases, describió el desamparo del 
hombre de campo. Desamparo moral y 
económico.

Obtuvo numerosos premios a lo largo de 
su carrera. Entre cuentos, poemas, novelas, 
relatos para niños, obras de teatro, el autor 
suma 28 publicaciones.

Murió en Córdoba el 4 de julio de 2004.

nos devuelve la esperanza de 
toparnos con lo extraordinario a 
cada instante.


