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Un lugar en el mundo
de Katherine Marsh 

“No puedes saber 
lo que vale alguien 
hasta que no le das 
una oportunidad”

Quien navegue las páginas de este 
libro podrá confirmar que el relato de 
Katherine Marsh remite con fervor a 
grandes dramas literarios como El niño 
del pijama de rayas, El diario de Ana Frank 
o La ladrona de libros. Y es que Un lugar 
en el mundo, a pesar de corresponder 
a la narrativa contemporánea, repite la 
fórmula narrativa de los libros de ficción 
histórica, especialmente la de aquellos 
cuyos protagonistas se refugian de la 
crueldad humana en un oscuro y silencioso 
sótano, como si el derecho a la vida fuera 
patrimonio de unos pocos. ¿Cuánto ha 
aprendido el ser humano de su propia 
historia? El lector podrá juzgarlo a través 
de cada fascinante y emotiva página.

Para Ahmed, la guerra no es algo sobre lo que 
aprendió en una enciclopedia o un manual 
de historia. Para él, la guerra es aquello que 
se llevó a parte de su familia y lo arrancó 
de su hogar. Y si no hubiera tenido que huir 
de su barrio, de su ciudad, de la violencia y 
el odio en los que se sumía Siria, al menos 
tendría a su padre. Pero las impetuosas 
aguas del mar Egeo lo devoraron cuando 
huían en busca de un lugar mejor, un sitio 
cuya tierra pudieran pisar sin temor a que 
una bomba los encontrase. Y cuando el 

bote lo depositó en tierra firme, Ahmed no 
solo se dio cuenta que era huérfano, sino 
que además no tenía a dónde ir.

Esta es la historia de Ahmed, un chico de 
apenas catorce años que se encuentra solo 
en el mundo. Esta también es la historia de 
Max, un niño norteamericano apenas un 
año menor, y de cómo el destino le enseñó 
sobre uno de los valores más importantes 
que existen: la empatía. Con documentos 
falsos y a través de campos de refugiados 
Ahmed llega a Bruselas. Por el trabajo de 
su padre, y en compañía de su familia, 
Max también desembarca en la capital de 
Bélgica. Uno vivirá en una gran casa y el 
otro, en su sótano. Y un día se conocerán.

Y cuando Max y Ahmed se conocen, todo 
cambia. Estar en un lugar nuevo, sin amigos y 
donde todos hablan un lenguaje desconocido, 
también es algo difícil para Max. Sin embargo, 
descubrir a un niño como él, escondido en su 
sótano no solo lo llenará de preguntas sino 
también de buenas intenciones, las que lo 
llevarán a guardar el secreto.

Autor: Katherine Marsh

Año de publicación: 2019

Editorial: Planeta

Publicación original: 2018
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SINOPSIS ORIGINAL
Septiembre de 2015. Después de cruzar el mar 
Egeo huyendo de una vida de sufrimiento en 
Siria y de perder a su padre, Ahmed, un chico 
sirio de 14 años sin pasaporte, decide escaparse 
del campamento de refugiados en Bruselas 
por miedo a que lo deporten. Sin un lugar a 
donde ir, comida, ropa ni conocidos, decide 
esconderse en la bodega de una gran casa.

Lo que no sabe es que allí vive Max, un 
chico estadounidense de 13 años que 
se ha trasladado junto a su familia 
a Bruselas. Cuando Max descubre 
a Ahmed, decide mantener el 
secreto y poco a poco se verán 
embarcados en una épica 
historia dónde deberán tomar 
decisiones morales y riesgos 
personales, en el contexto de 
una Europa marcada por los 
atentados yihadistas, la crisis de 
los refugiados y el miedo al otro, 
especialmente a los musulmanes.

El plan original de Ahmed era refugiarse allí 
sólo por un tiempo, pero una serie de ataques 
terroristas pone en alerta a toda la ciudad y 
una mirada de sospecha recorre los rostros 
de cada musulmán que transita por Bruselas. 
El rechazo y la discriminación lo condenan 
por su nacionalidad y por su cultura, mientras 
que la falta de documentación lo amenaza 
con su deportación. Si volviera a Siria, la 
muerte de su padre hubiese sido en vano. 
Sin embargo, la bondad de Max le brindará 
un plato de comida, le compartirá la risa y 
le devolverá la ilusión de asistir nuevamente 
a la escuela. Juntos aprenderán el valor de 
la amistad y se animarán a lo imposible 
para reclamarle al mundo lo que le ha sido 
injustamente quitado a Ahmed. 

En Un lugar en el mundo encontrarán una 
historia de amistad y coraje relatada desde la 
inocencia de sus personajes, quienes estarán 
dispuestos a superar todo obstáculo en la 
búsqueda de la igualdad de oportunidades. 
El camino que recorrerán conmoverá, sin 
lugar a dudas, a lectores de todas las edades.

Sobre la autora
Katherine Marsh nació en 
Kingston, Nueva York. Hija 
única, creció devorando 
libros y escuchando las 
historias familiares de 
inmigración: tres de sus 
cuatro abuelos llegaron 
a Estados Unidos como inmigrantes, uno 
de ellos con apenas diecisiete años. Después 
de licenciarse en Literatura Inglesa en Yale, 
trabajó durante un año como profesora en un 
instituto, antes de comenzar su carrera como 
periodista, lo que la  llevó  a colaborar con 
medios como Rolling Stone, The Washington 
City Paper y The New Republic . Es autora de 
varios libros infantiles y juveniles, como The 
Night Tourist, ganador del Edgar Award a la 
mejor novela juvenil de misterio; Jeep, Who 
Defied the Stars y The Door by the Staircase. Su 
última novela, Un lugar en el mundo, nació de 
su experiencia al vivir tres años en Bruselas 
con su familia. 
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“Escribo con la idea de 
que el lenguaje es sagrado”

Christopher Paul Colfer

Vamos a conocer un poco sobre la vida de un 
excelente escritor, que se hizo conocido gracias a 
la gran serie Glee. Pero vamos desde el principio: 

Christopher Paul Colfer nació en Fresno, Estados 
Unidos, en mayo de 1980. Antes de convertirse 
en actor, trabajaba por las mañanas en una 
cafetería antes del horario escolar y en una tienda, 
durante los veranos.

Creció actuando en teatros regionales y comunitarios en 
California. A los 14 años fue asistente de dirección en una 
obra teatral a beneficio del Hospital de Niños Valley.

Escribió y dirigió la obra “Shirley Todd”, una parodia 
musical de “Sweenwy Todd” (El barbero demoníaco), 
mientras estaba en la secundaria. En esa época también 
participaba de actividades de debate y drama, combinado 
su vida con el rol de presidente de un club de lectores y de 
editor del periódico escolar.

Comenzó su carrera ante las cámaras debutando en el 
cortometraje “Russel Fhis: The Sausage and Eggs Incident” 
(“El incidente de la salchicha y huevos”). En ese mismo 
año, obtuvo el protagónico de Kurt Hummel en la serie del 
canal Fox: Glee.

Chris, el autor
Entró en el mundo de la literatura infantil, escribiendo 
en el 2012 “The land of Stories” (“La tierra de las historias), 
la primera publicación de una serie de novelas infantiles 
que se transformaría en un éxito a nivel mundial. 

Chris, confesó que soñaba con escribir un libro desde 
su juventud, lo que cumplió a sus 32 años. En la historia 
cuenta la vida de los mellizos: Connor y Alex, quienes son 
absorbidos por su libro favorito de cuentos de hadas. Hoy, 
ese libro, se transformó en una serie que le dio a Colfer 
la plataforma para convertirse en un exitoso escritor, 
habiendo luchado mucho, ya que muchas veces le fue 
negado el éxito por ser actor en televisión.

Colfer, concibió esta historia desde los cinco años, tiempo que 
estuvo estudiando en su casa debido al acoso escolar que 
sufría, y que también le sirvió para sobrellevar la enfermedad 

de su hermana menor, 
cuando fue diagnosticada 
como epiléptica. Ese primer 
borrador, corregido por su 
abuela, lo leía a su hermana. 
Mucho tiempo después lo 
reescribiría. 

La tierra de las historias es 
una saga de siete (7) libros 
infantiles, que han sido 
publicados entre el 2012 y 
2017, marcada por la ficción, 
la aventura y la fantasía en 
sus personajes. Este éxito lo 
llevó a encabezar las listas 
de Bestsellers del New York 
Times en su lanzamiento.

Sin lugar a dudas, la serie 
Glee, ayudó a que saltara 
a la fama, sin embargo, su 
camino no fue nada fácil. 
Nos enseña la valiosa lección 
de que, con talento y trabajo 
duro, todos los sueños se 
pueden hacer realidad.  Su 
personalidad introvertida, 
su dedicación a los estudios 
y su voz tan peculiar hicieron 
que sufriera mucho, al ser 
blanco de burlas y acoso, 
pero también le permitieron 
convertirse en un joven 
sensible y responsable.
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Te recomendamos:
En esta oportunidad vamos 

a sugerirte el libro: La tierra de las 
historias.

Todo comienza cuando, tras la muerte 
de su padre, la abuela de Alex y Conner, 
les regalan un libro de cuentos: La tierra de 
las historias. Pero, los mellizos, no conocen la 
magia que se esconde en sus páginas. Solo 
toman conciencia de eso cuando el libro los 
absorbe y llegan a la Tierra de las Historias, un 
lugar que a primera vista es encantador pero 
que esconde más peligros de los que imaginan.
Existe una sola forma de regresar a casa: El 
Hechizo de los Deseos. Pero alguien más está 
buscando los ingredientes para utilizarlo… la 
villana más temida de todos los tiempos: la Reina 
Malvada. ¿Quién logrará hacerlo primero?

¡Te animamos a que puedas leer este fantástico 
cuento en familia!, y que nos digas qué te pareció. 
¡Hasta la próxima revista! 

/MeLeesLectores4punto0
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Homecoming es una historia 
narrada en dos tiempos 
acerca de un centro privado de 
rehabilitación (Homecoming) 

para ex combatientes en Estados 
Unidos, que supone preparar a los 

soldados recién llegados de Oriente 
para la vida civil, aunque en realidad 

guarda un fin del todo perverso. En 
el pasado, Heidi (Julia Roberts), 
era la responsable del centro 
en cuestión, en el presente ha 

perdido la memoria y no recuerda 
absolutamente nada de lo sucedido 

hace un tiempo. Los dos tiempos están 
contados en dos formatos de pantalla 
distintos que se unificarán cerca del final. 

El presente está recortado mediante 
un formato cuadrado – la falta de 
memoria de Heidi – y el pasado está 
contado a pantalla completa. Cuando la 

protagonista recupera la memoria, el 
formato termina unificándose en su 

forma normal.

La serie parte de tres formidables 
estimulantes anteriores: “Psycho” 
(Hitchcock, 1960), “La Conversación” 
(Coppola, 1974), y “The Fury” (De Palma, 1978). 

La manipulación, el control, el 
usufructo humano desmedido 
y el horror desatado recorren 
las venas de Homecoming. 
El automatismo espiritual, 
lo informe, la fragilidad del 
mundo son los temas que el 
relato pone en escena de una 
manera satisfactoria. 

La música de la serie, los 
planos cenitales, la asfixia 
por momentos, los planos 
secuencia, y las curvas 
escaleras a modo de 
laberinto, nos recuerdan 
el cine de los autores 

Doble vida

EEUU, 
2017, 2018 
y 2020

Creada por 
Micah Bloomberg, 

Eli Horowitz y 
Sam Esmail. 

Producida por

Jason Bateman

Protagonizada por: Julia Roberts, Bobby Cannava-

le, Stephan James, Shea Whigham, Sissy Spacek y 

Marianne Jean-Baptiste

Se puede ver en Amazon Prime. 

Homecoming
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nombrados. Sobre todo, a Brian De Palma. El 
simulacro fabricado de antemano – el cine 
mismo – puesto al servicio de un engaño 
que enmascara otra cosa es moneda 
corriente, lo mismo que la inocencia que 
algunos personajes expresan ante el mundo 
representado. “Yo escribí el guion” dice Heidi 
promediando el capítulo ocho, dando 
cuenta del armado previo que resultó ser 
el centro de rehabilitación. Lo falso, la 
imitación tramposa, la mentira, es lo que 
estructura la historia. Pero hay un orden: 
la inocencia de Walter y su sinceridad, 
por un lado, y la limitada investigación de 
Thomas Carrasco buscando a cada paso 
la verdad.

“Todos tenemos nuestras trampas privadas” 
le dice Norman Bates a Marion Crane en 
Psyco; “Todos tenemos pensamientos que nos 
incomodan” le dice Heidi a Walter, en un 
sentido similar al film del maestro. Ese mal, 
tan complejo que puede llegar a salvarnos 
– o al menos darnos una oportunidad – 
es también la oportunidad de una vida 
distinta, y a la vez la posibilidad de otra 
existencia. La madre de Norman se refleja 
aquí en la madre de Walter. Ya que es la 
madre – y no el padre como en el caso 
de La Furia – quien intenta rescatar al hijo 
enmarañado en un complejo de intereses 
perversos.

Lo informe, lo que se diluye y se escapa está 
representado todo el tiempo por el agua. 

El agua es el eje de la construcción 
simbólica de la serie, y todo aquello 

que tiene que ver 
con este elemento. 

La pecera en la oficina de Heidi, los 
diversos peces que decoran los pasillos, 
el bar en la costa, el río que atraviesa el 
edificio de departamentos donde vive 
la protagonista, la hermosa escena en el 
lavadero, el chiste sobre otra versión de 
Titanic que cuenta Walter a Heidi, la fuente 
en la que es arrojado Colin.

En esta permanente imitación, Homecoming 
parece tener claro el lugar de la modernidad 
en la cuestión, como así también el lugar 
del cine. Por un lado, el mundo moderno 
fabrica simulacros, imita a la vida, parodia, 
con fines repugnantes; por otro lado, el 
cine crea simulacros para desmontar 
aquéllos, y utiliza la vida cotidiana para 
saltar hacia otra vida. El mundo moderno 
alegoriza, mientras que el cine – y el arte 
todo – simboliza. Tal es la función de la 
credulidad de Walter reconvertida en fe, 
como el mirar más allá del personaje de 
Thomas, y sobre todo el ya nombrado 
tema de la memoria. Lo mismo ocurre con 
los recuerdos de Heidi. Éstos empiezan a 
aparecer en la mente de la protagonista a 
medida que se hace cargo de su situación 
pasada, que la acepta y reconoce su amor 
por Walter. Heidi pasa de: “Estoy dispuesta 
a poner cuerpo y alma en este trabajo” – 
la despersonalización (alienación) que 
observamos en los primeros capítulos – a 
seguir a Walter, desprendida de todo ese 
pasado, hasta el fin del mundo.

La serie plantea una simetría central 
que articula todo el relato: la 
lapicera y la obsesión de Heidi 
de mantenerla derecha en su 
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escritorio. Walter es quien rompe con 
ese esquema rígido de Heidi. El falso 
orden del simulacro perverso. Dos veces 
le mueve la lapicera de lugar, llamándole 
la atención, para finalmente moviendo el 
tenedor de la cafetería darnos la certeza 
del reconocimiento, del encuentro, del 
orden posible: del otro orden. Tenedor 
que menta, a su vez, uno de los aspectos 
centrales de “Spellbound” (Hitchcock, 1945).

Hay otra simetría que 
construye el relato: los zapatos. 
En el primer capítulo, Craig 
realiza con los soldados el 
simulacro de que cada uno 
de ellos va a pedir trabajo 
a una zapatería. Craig es 
el hipotético dueño de la 
misma, y cada uno de los 
veteranos pasa a intentar 
conseguir el trabajo. En el 
capítulo tres, Walter y Shrier 
huyen de Homecoming y 
se topan con un pequeño 
pueblo en el que hallan 
una zapatería, ésta 
verdadera. En ese mismo 
tercer capítulo, Colin ordena 
cuidadosamente los zapatos 
de los niños que descalzos corretean en 
el cumpleaños de su hija. Finalmente, 
en el capítulo ocho, Thomas cae por las 
escaleras del abandonado edificio – 
que otrora fue el centro Homecoming – 
tropezando con unas cajas de zapatos, 
en su intento por alcanzar a Colin y Heidi. 
Los zapatos representan los pies sobre la 
tierra. Pies que encuentran la tierra, recién 
al final. Eso sí, la tierra del desierto.

Justamente Thomas es el personaje caído. 
Aquel que no manda y es mandado, que 
el destino lo ha apartado y sólo puede 
llevar a cabo su tarea en las sombras, sin 
importarles a los demás. Todos, de una 
manera u otra abusan de Thomas, todos 
se burlan de él, su poder es limitado. Eso 
lo rebela al punto de arriesgar su trabajo 
para demostrar – sobre todo a sí mismo – 

que puede torcer el destino, y hacer de una 
simple denuncia anónima, todo un revuelo 
de intereses que tocarán severamente 
al grupo Geist, encargado del proyecto 
Homecoming. Thomas es quien da lugar 
al hermoso final de la serie. Final que por 
ahora vemos como provisorio, ya que hay 
una segunda temporada haciéndose a 
modo de continuación, y porque la historia 

deja dos o tres cabos sueltos 
para retomar seguramente 
en la temporada siguiente. 

Los dos tiempos, que 
alternativamente pueblan la 

ficción, refuerza esta idea del 
doble procedente de lo aparente 

y lo real que la serie relata. Las 
citas – a veces excesivas – a films 
como La Conversación, mediante la 

música del final del capítulo siete 
de la serie; Vestida para Matar 
(De Palma, 1980), la música de 

gran parte del capítulo tres; 
Christine (Carpenter, 1983), 

Doble de Cuerpo (De Palma, 
1984), Demente (De Palma, 

1992) en el plano final del 
capítulo seis, entre otras, dan 
cuenta de la misma idea, de la 

misma raíz. El personaje de la 
madre de Heidi es interpretado 

por Sissy Spacek, la protagonista 
de Carrie (De Palma, 1976).

Ambos protagonistas – Heidi y Walter 
– tienen un nuevo nacimiento: el 15 de 
mayo de 2018, el día que por diferentes 
motivos y medios se fueron del centro 
de rehabilitación Homecoming. Ambos, 
separados, parten hacia esa promesa que 
se hicieron a mitad de la serie: ese viaje, 
ese recorrido que los saque de lo informe, 
de lo simulado, de lo tramposo. Viaje que 
intenta positivar la negatividad de Psycho, 
pero a su vez se encuentra con su límite 
trágico: el lugar del encuentro final se da 
allí donde termina la carretera, y no se 
puede seguir. Agregamos: donde termina 
el mundo.
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Literatura Universal

Antonio Di Benedetto: 
Un escritor periférico

Nació en Mendoza en 1922 y murió en Buenos Aires en 1986. Periodista y escritor. 
Borges y Sábato intercedieron por él ante Rafael Videla. Sus privaciones fueron 

retratadas por Roberto Bolaño en el relato “Sensini”.

En los análisis sociológicos y culturalmente 
situados, resulta interesante intentar 
comprender ese Buenos Aires de mitad del 
siglo XX que condiciona decisiones sobre 
qué libros se editaban o no. Eran tiempos 
en los que la provincia se posiciona para 
muchos como el único “centro cultural” de 
nuestro país. Si a esta situación particular 
de Argentina le sumamos aquello que nos 
explica Juan José Saer sobre la decisión del 
autor de escribir desde su Mendoza natal, y 
lejos de las capitales europeas, sobreviene 
entonces la respuesta a por qué Antonio Di 
Benedetto no fue uno de los autores más 
vendidos. Si bien estos determinismos son 
arriesgados, podemos proponer ubicar 
a “Zama”, su novela de 1956, en el mismo 
estante de nuestra biblioteca  que “Yo 

el Supremo”, del paraguayo, Augusto 
Roa Bastos o “Pedro Páramo” de 

mexicano Juan Rulfo, dos de los 
más grandes de la literatura 
hispanoamericana.

“Zama” no debiera ser 
considerada una novela 

histórica. Aunque podemos 
encontrar signos 

que nos remiten 

a algunos hechos históricos reconocibles 
para cualquier lector medianamente 
informado, presenta por ejemplo: 
referencias espaciales y temporales, 
utilización de títulos (gobernador, 
corregidor, asesor letrado), correlación de 
fuerzas entre dominantes y dominados o 
la introducción de algunos vocablos del 
guaraní que nos configura una época 
identificable y verosímil. De hecho, fue 
el propio autor en una entrevista quien 
aseguró: “(…) prescindí del Paraguay 
histórico, prescindí de la historia, mi 
novela no es histórica, nunca quiso serlo. 
Me despreocupé de cualquier tacha de 
anacronismo, imprecisión o malversación 
de datos reales. Me puse a reconstruir una 
América medio mágica desde adentro 
del héroe. Jamás, mientras escribía, ni al 
corregir, ni al pulir, consulté un libro…” 

La novela está integrada por cincuenta 
capítulos, dividida en tres períodos 1790, 
1794 y 1799, en los que asistimos al proceso 
de degradación de don Diego de Zama. En 
los primeros 23 capítulos, correspondientes 
al año 1790, relata sobre la espera y un 
escalonado descenso de la moral del 
personaje. Las penurias económicas, el 
hambre, los improductivos trámites ante 
la gobernación para lograr el anhelado 
traslado, y el deseo sexual, que destruye la 
autoimagen idealizada de don Diego, son 
tópicos que corresponden a los 11 capítulos 
del año 1794, y en los últimos 16 capítulos 
del año 1799, nos cuenta la necesidad, 
que tiene el personaje, de improvisar una 
hazaña para ganar los favores del rey.
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no de los principales temas de la novela es la espera de 
don Diego Zama, que sin ser una referencia contiene un 
correlato histórico. El mismo descontento que sufre el 
personaje de la novela la experimentan los criollos en 
el siglo XVIII, que se encuentran relegados de los cargos 
jerárquicos ocupados por los españoles. Estas decepciones 
están entre las causas de los primeros movimientos 
independentistas en América del Sur. 

La novela plantea la dicotomía entre “quienes hacen 
esperar”, aquellos que son dominantes, y “quienes esperan”, 
los dominados. El personaje ocupa ambos roles. Zama; 
como funcionario de la corona española, se puede inferir, en 
Asunción del Paraguay, deja morir al comerciante oriental, 
a quien no acude ni consigna ayuda para apaciguar su 
enfermedad. Tampoco socorre a la indígena que espera 
ayuda, enferma y abandonada, en una zanja, y el anciano 
sucesor de los Irala que espera que se le ceda una 
encomienda, también será ignorado. Don Diego asimismo 
tiene su espera angustiosa y reflexiva; espera cartas de su 
esposa Marta, espera a la viajera soñada, espera el favor 
del rey, espera que Luciana le corresponda.

A través de las palabras de Antonio Di Benedetto nos 
encontramos con los puntos centrales de la novela: 
la espera, la soledad y el espacio íntimo del personaje, 
enfrentándonos a un texto  que nos obliga a indagarnos 
sobre la condición humana. Con frases cortas, párrafos 

“Cuando la tribu se acostumbró a servirse 
con prescindencia de los ojos, fue más feliz. 
Cada cual podía estar solo consigo mismo. 
No existían la vergüenza, la censura y 
la inculpación; no eran necesarios los 
castigos. Recurrían los unos a los otros 
para acto de necesidad colectiva, de interés 
común: cazar un venado, hacer techo a un 
rancho. El hombre buscaba a la mujer y 
la mujer buscaba al hombre para el amor.

Zama

breves, un lenguaje directo, 
económico y eficaz analiza 
la condición humana y sus 
emociones, entretejiendo 
las experiencias con 
reflexiones ambiguas sobre 
el sentido de lo posible.

fragmento (capítulo 44)
Para aislarse más, algunos se golpearon 
los oídos hasta romperse los huesecillos. 
Pero cuando los hijos tuvieron cierta edad, 
los ciegos comprendieron que los hijos 
podían ver. Entonces fueron penetrados 
por el desasosiego. No conseguían estar 
en sí mismos. Abandonaron los ranchos 
y se echaron a los bosques, a las praderas, 
a las montañas… Algo los perseguía o los 
empujaba.”
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La vuelta al mundo
en dos cuarentenas
Para anticipar las próximas lecturas de 
este texto, quiero fecharlo. Estamos en 
el mes de septiembre del 2020, futuros 
señores y señoras. Y digo futuros, porque 
si tienen hasta 5 años, quizás ni recuerdes 
esta pandemia, entonces es como que 
pasa desapercibido lo que luego vendrá 
entre las líneas textuales.  Ya estamos 
cansados de imaginar, sí, bien dije, 
cansados de imaginar. Nunca creímos que 
eso nos cansaría, peeeero ya ven, viene una 
pandemia y no solo te cansa el encierro sino 
i-ma-gi-nar. Lo que generalmente sucede 
es que el día a día nos hace olvidar lo que 
imaginamos para luego retomarlo y ese ir 
y venir con lo que imaginamos nos motiva 
a seguir imaginando, bueno, en sí es como 
un ejercicio, hasta que ¡pum!, se cumple 
lo que uno planea, lo que uno imagina 
y ahí aparece algo nuevo para planear, 
imaginar y soñar. ¿Cuántas personas 
dejamos algo pendiente? ¿Algo que tuvo 
que cambiar, una reunión, un cumpleaños, 
algún bautismo, por qué no un casamiento? 
¿Cuántos habrán tenido 
que resignar un viaje, 
cambiar un pasaje 
o incluso suspender 
todo tipo de cosas 
por 15 días, luego 
por otros 15 días, y así 
s u c e s i va m e n te? 
¿Cuántos de 
nosotros? Creo que 
todos. 

Cansado de poner 
Google Maps y 
colocar mi ubicación 
y Londres, mi 
ubicación y Madrid, 
mi ubicación y Hong 

Kong, mi ubicación 
y el mundo. ¿Cuánto 
daría por salir a dar la vuelta al 
mundo? Quizás hasta la mitad de lo 
que tengo, así como lo hizo Phileas Fogg con 
tal de ganar su apuesta. ¿Lo han escuchado 
nombrar? Phileas Fogg, una de las pocas 
personas que dio la vuelta al mundo en 80 
días, para probarle a un amigo que lo podía 
hacer en ese tiempo. Él y su mayordomo 
francés, Jean Passepartout, ah, casi lo olvido, 
también el detective Fix, que por un mal 
entendido de nombres, lo seguía por todos 
lados. Esto sucede en la novela de Julio Verne, 
publicada en 1872  “La vuelta al mundo en 80 
días”. Wow, que lindo dar la vuelta al mundo, 
e incluso hasta aceptaría hacerlo como lo 
hizo él. Google Maps a mano, pongamos 
lugar de salida, Londres y lugar de llegada, 
París en Francia y luego de París a Turín y 
en la otra punta de Italia, Brindisi. Hasta ahí 
vamos en tren, y no en esos que hay ahora 
que van a 350 kilómetros por hora, incluso 
hoy tardaríamos unas 30 horas en tren. Y de 

ahí vamos a salir en buque hasta Suez, 
ya en continente africano, 

en el mismo Egipto, y de 
Suez hasta Bombay lo 
que sería Mongolia, en 

un barco a vapor. ¿Cómo 
van, les gusta este viaje 

“julioverniniano”? 
Nueva palabra, 
anote real 
academia... 
¿qué les parece si 
de Bombay vamos 

en tren hasta Calcuta? 
Bueno, cruzamos la 
india y sin mojarnos 
en el Ganges, y no 
por que no quieran 
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sino porque los 
elefantes son muy 
altos, así es amigos, 
el viaje también 

se realizó sobre 
lomos de elefantes, 

no por mucho tiempo, 
pero el suficiente como 

para que Phileas Fogg vaya 
conociendo a 
la señorita 
A o u d a , 
quien sería 

s u esposa en muy pocos días. 
Y ahora seguimos a… Hong 

Kong, y no será fácil ya que no 
vamos derechito en línea recta de China a 
Japón, lo cual sería más corto, volvemos al 
barco a vapor y para eso, pasaremos por 
el mar de Burma, el estrecho de Malaca, 
en las costas de Malasia, pasaremos por 
Singapur, Brunei, Las Filipinas, Vietnam y 
allí, en el horizonte, la gran Hong Kong. 
Pero tranquilos, que hasta aquí vamos 36 
días, un mes, o en cálculos de pandemia 
es… caaasi una cuarentena. Pero no nos 
pongamos tan cómodos que Yokohama 
nos espera, y de China a Japón hay 6 
días de viaje, así que todos al camarote 
porque seguimos en el barco a vapor. Y si 
alguien necesita alguna pastillita para los 
mareos, hable ahora o calle para siempre, 
como dicen los curas en los casamientos, 
no mentira, no dicen eso. Pero ahora es 
el momento de hablar porque Yokohama 
es el último puerto del este y de acá 
a San Francisco en Estados Unidos o 
sea… Unos 22 largos días de agua, agua 

y más agua, eso sí, les aviso que de San 
Francisco hasta Nueva York, iremos en 
tren, está claro no, es todo tierra… Aunque  
hay sorpresas, y no hablo de búfalos que 
se meten en las vías y un puente que cae 
luego de cruzar el “Pacific Rail-Road” tren 
que los llevaba por el centro del país, no, 
la sorpresa son los trineos, para quienes no 
han visto la nieve y para los que no hemos 
andado en trineo, al tren, al barco a vapor, 
los elefantes se le suma, el trineo… la cosa 
venia difícil, estaba 20 horas retrasado y 
podía perder la apuesta que había jugado, 
así que arreeeeee… los trineos fueron la 
solución más inmediata hasta llegar a un 
nuevo tren que lo lleve a la gran manzana. 
Eso fueron 7 días, pero aún quedaban los 
últimos 9 días, de Nueva york a Londres, 
al mismo lugar donde realizó la apuesta, 
así que nuevamente en barco a surcar el 
océano atlántico. Phileas Fogg se podría 
haber recibido de capitán o de pirata… 
¿por qué no de ambas?, ya que el detective 
Fix seguía tras de él. Pero veamos qué nos 
dice el Google Maps sobre la dirección a 
donde debe llegar, por si lo quieren buscar, 
allí está, es tan real como la apuesta que 
nuestro gran viajero Phileas Fogg acaba 
de ganar. Señoras y señores, como dijo mi 
queridísimo amigo Tony Stark, parte del 
viaje, es el final.
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En los últimos años, las ediciones de libros infantiles han 
comenzado a incluir también los cambios más recientes 
del ámbito familiar. Existen ya muchos libros sobre familias 
monoparentales, sobre situaciones de divorcio, sobre la 
existencia de más de una familia y sobre las adopciones 
de bebés y niños.

Es importante destacar que no se trata de buscar el 
libro que refleja la situación o el problema familiar que 
pueda estar teniendo nuestro hijo (el divorcio, los celos, 
la adopción, etc.) y dárselo como quien saca un remedio 
sino que todos los niños deben tener acceso a libros que 
muestran todo tipo de familias y su diversidad. 

Las oportunidades son muchas, como por ejemplo:
 
Si los niños no viven determinadas situaciones, les ayudará 
a verlas con naturalidad en su entorno y a ponerse en la piel 
de los demás.

Si los niños las viven, puede ser que les guste leerlos para 
sentirse identificados, pero no disfrutarán si sienten que 
se los damos justamente por eso.
 
Ya sea para mostrar diferentes familias o para transitar 
una situación siempre es imprescindible que el 
acompañamiento y mediación por parte de la familia 
esté presente. Libros, temas y gustos hay muchos pero es 
necesario recordar siempre que un libro así como se abre 
se puede cerrar y se debe respetar.

A continuación damos una serie de ejemplos y títulos 
para ofrecer en un recorrido lector con este escenario: las 
familias.

A partir de lo publicado en 
la edición pasada sobre un 
recorrido lector, pensado 
como herramienta para 
acompañar a nuestros niños 
y acercarlos a la literatura 
de un modo más creativo, 
es que nos interesa volver 
a ello para que la hora de 
la lectura, la conversación 
o la exploración de las 
distintas familias pueda ser 
aprovechada al máximo. 

En esta oportunidad, 
acercamos un recorrido 
literario que muestre 
las diferentes tipologías 
familiares presentes 
en nuestra sociedad, 
las relaciones entre sus 
miembros y la función de 
la familia, apoyándose en 
una relación de títulos que 
hablan sobre todos estos 
temas.

La familia es el lugar donde 
pueden habitar y anidar los 
libros. Es así que sea el tipo 
de familia que sea, los más 
pequeños viven ahí y se 
reconocen en ese entorno. 
Muchos cuentos se sitúan 
sobre ese escenario narrativo 
porque proporciona la parte 
de la imagen “conocida” del 
mundo a partir de la cual 
se espera que los pequeños 
vayan ampliando sus 
experiencias.

Armando 
recorridos 
lectores 
desde casa

La divertida historia 
de una familia (im)
perfecta de Edgar 
Nelson 

Secreto de familia 
de Isol 

Mi familia de 
Cristina Losantos
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Los Horneros

Hornerito de copete
es el primo del hornero, 
ambos dejan el hornito 
para que anide el jilguero. 
El hornerito sabia que al otro lado del mar, 
Jesus habia nacido en un lejano portal. 
Que ha venido el Nino Dios,
 fue a contarle a su pariente, 
como un don maravilloso, 
mas bello que el sol naciente. 
Barro con paja muy fina 
cada uno empezo a sacar, 
para construir el hornito 
en un gajo del chanar. 
Trabajaron dia a dia
 escarbando material 
y cada uno puso al nido
 dos de amor conyugal. 
El del hornero es mas grande,
 pequeno el del copeton, 
con rayitos de la luna 
ablandaron el colchon.
 Himnos de amor entonaron
 en el horno primoroso, 
en alabanza a la madre 
de aquel Nino tan dichoso. 
A sus glotones polluelos
 criaron con muchos gusanos.
 Al crecerles las alitas
 hacia Belen se volaron.

Dora Ochoa 
de Masramón

Un bello villancico de la mano de Este villancico es uno de los tantos hermosos 
que encontramos en “Villancicos en la voz de 
la tierra”.

Según el Diccionario de la Real Academia 
Española, el villancico es una canción 
popular, principalmente de asunto religioso, 
que se canta en Navidad. Para esta ocasión 
especial, la docente e investigadora 
nacida en Concarán, Dora Ochoa de 
Masramón, construyó una fábula poética 
principalmente para niños cuyo escenario 
es el Valle de Conlara.

Dora Ochoa de Masramón nació el 2 de 
septiembre de 1913. Ejerció la docencia 
primaria y secundaria, desarrolló una 
intensa labor en la investigación de la 
ornitología, de la antropología y del folklore 
sanluiseño. Murió en 1991.

Dora Ochoa de Masramón le dio un toque 
sublime a la llegada del Salvador, 
poniéndola en nuestras manos, en nuestra 
gente, en nuestra tierra. Y pudo hacerlo 
teniendo presente el universo de su 
conocimiento, volcarlo en sus estudios, tales 
como “Apuntes de Historia Natural”. “Folklore 
del Valle de Concarán”, “Mitos y Leyendas”, 
“Cantares de la Tradición Puntana”, “La víbora 
mamona”, “El Arte Rupestre en el Noreste de 
San Luis”, “Cien Aves de San Luis”, 
entre otros.


