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REVISTA LITERARIA 

INSTITUTO ANA MARÍA JANER 

 

A lo largo de este año, los alumnos de segundo y tercer año fueron leyendo y encontrán-

dose con diversas historias en las clases de Lengua. Trabajaron con distintos géneros y autores, 

con novelas, cuentos, poesías y obras de teatro, y se animaron a apropiarse de esos descubri-

mientos literarios para lanzarse a la escritura.  

Así, en estas páginas, ofrecemos una pequeña y azarosa selección de algunos de los tra-

bajos hechos por los alumnos. Son una muestra de la perseverancia, el entusiasmo y la vida que 

le dedicaron a la difícil tarea de ser escritores.  

Estos textos han sido corregidos y editados por la profesora pero pertenecen a sus auto-

res. Ellos habitan estas palabras y es de ellos este espacio.  

LOS ALCANCES DE LA CIENCIA FICCIÓN  

Con los alumnos de tercer año trabajamos en profundidad los rasgos propios de la ciencia 

ficción y los modos que tiene ella de presentar interrogantes sobre la humanidad y el funciona-

miento de la sociedad difíciles de responder. Descubrimos que si bien se trata de un género con 

una mirada sobre el futuro ofrece, en realidad, una mirada aguda y reveladora sobre los proble-

mas actuales de la sociedad. Asimismo, trabajamos con el concepto de “otredad” y su rol en este 

género: ¿qué sucede cuando el hombre se encuentra con “lo otro”, con lo ajeno y extraño? ¿De 

qué modo lo interpela ese encuentro con la otredad? 

Con todo esto presente, leímos la novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, miramos la 

película Arrival ("La llegada"), del director Denis Villeneuve, y pensamos en los modos que tienen 

estas dos historias de proponer una lectura sobre la cultura actual y sus manejos, que, como 

muestran estos relatos, no siempre son los mejores.  

Estos son algunos de los ensayos que surgieron como fruto del trabajo con ambas histo-

rias.  

LA BESTIA MENOS PENSADA: EL SABUESO MECÁNICO 

P OR PA T RI CI O F EDERI C O G A RCÍ A , LU CA S G A BR I EL  SEG U RO Y  RAN DY T IZ I A N O F LORES (3 RO C ) 

¿Alguna vez te pusiste a pensar si algo estaba realmente vivo o realmente muerto? Esto 

es lo que nos planteó Ray Bradbury con la creación de un personaje abominable, diseñado por 

los humanos con el fin de protegerlos pero que, en realidad, tenía malévolos fines, dirigidos a 

acabar con aquellos que buscaban revelar la verdad oculta en ese tiempo. El Sabueso Mecánico: 

vivo para matar, muerto para sentir. 

El sabueso es el ser que refleja la forma en la que las personas de esa sociedad no sienten, 

ni disfrutan, ni viven. Nos demuestra que esa falsa esfera en la que viven es como una capa pro-

tectora regida por una “falsa felicidad” que, en realidad, los enceguece ante la vida de autómatas 

controlados que viven. El sabueso está programado para atacar, el humano está programado 

para trabajar y “disfrutar”. 
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El sabueso es un ser solitario, una bestia intimidante, un robot, pero, a la vez, un perro 

que pasa sus noches y sus días “en un rincón oscuro de la parte trasera del cuartel de bomberos”. 

Es aterrador por donde se lo mire, descripto por Bradbury como una bestia compuesta por batón, 

cobre y acero, con porciones de vidrio y de rubí, sensibles pelos capilares y ocho patas de pezuñas 

de goma. Un ser letal y feroz a la hora de atacar: “sujetaba a la presa con sus suaves pezuñas 

mientras una aguja hueca de diez centímetros surgía de su morro para inyectar una dosis masiva 

de morfina o procaína”. 

El sabueso era visto por la sociedad como un medio de entretenimiento, su eficaz olfato 

podía atrapar a cualquier criminal y destrozarlo hasta su fin; y esto era un pasatiempo perfecto 

para una comunidad morbosa que era alimentada por el seguimiento de estos casos en sus ra-

dioauriculares o enormes pantallas de TV. 

Las personas ya no saben, no piensan (hasta eligen candidatos tan sólo por su apariencia) 

y los pocos que lo hacen son eliminados de la faz de la tierra; y si esto era muy complicado para 

los humanos, la tarea quedaba a cargo del sabueso. Pero este no era ni más ni menos que otro 

“humano”; sólo estaba programado para atacar, los sentimientos y el vivir eran cosas desconoci-

das para él, al igual que ocurría con las personas. Era un ser inerte que mataba a los pocos “vivos” 

que quedaban: “El sabueso mecánico dormía sin dormir, vivía sin vivir”. 

El sabueso puede ser considerado secundario, pero, en realidad, es una ventana creada 

por el autor con el fin de generar un espejo entre él y la sociedad. Esto es algo de vital importancia 

para comprender que el sabueso es tan sólo un ayudante y que en cambio son los humanos los 

que son las bestias más aterradoras de esta apasionante y atrapante historia. 

LA CIENCIA FICCIÓN Y LA OTREDAD 

P OR F Á T I M A F U N ES SCERV I N O (3 RO A ) 

    “Tal vez la fascinación por lo otro […] sea lo que explique históricamente la constitución 

del género. Se trata de otros tiempos y de otros mundos; se trata, sobre todo, de otras formas 

de constitución de subjetividades […]: alienígenas de todo origen, monstruos de morfología in-

comprensible o aberrante, mutantes imprevisibles de la raza humana, pero sobre todo marcia-

nos, ocupan uno de los polos de organización de la vida: se trata, en este caso, de la vida natural. 

[…] En el otro polo, se trata de la vida artificial: robots, androides, replicantes y ciborgs”. (Link, D., 

“Prólogo”, en Escalera al cielo. Utopía y ciencia ficción. Buenos Aires, La marca, 1994). 

    Con estas palabras de Daniel Link, daré paso a mi ensayo cuyo tema tratará sobre lo 

anterior, relacionándolo esta vez con la novela Fahrenheit 451 y la película “La llegada”, de ma-

nera tal que podamos analizar los problemas y vincular el entorno de ambas obras con la otredad. 

    Investiguemos un poco acerca de esa palabra. Creemos definiciones para esta. Dude-

mos de todo, total, de eso se trata: ¿quién sabe si en el futuro pasará exactamente lo mismo que 

en Fahrenheit 451? ¿Que en el país de origen de la persona que se encuentra leyendo esto van a 

prohibirse todos los libros? ¿Que no va a estar permitido pensar ni ser feliz? ¿Quién sabe? De eso 

se trata. Actualmente no creo que nadie tenga en su poder una bola de cristal para saber si va a 

ocurrir lo que sucedió en “La llegada”. No. No creo que nadie sepa si los extraterrestres van a 

invadir nuestras tierras buscando paz o buscando guerra. ¡De eso se trata! La fascinación por lo 
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otro, la mismísima ciencia ficción. Claro que en cada obra todo tiene su solución. Desde un pro-

tagonista que recapacita hasta una protagonista que logra entender el incomprensible lenguaje 

de los alienígenas, pudiendo así conectarse con ellos.  

Pero, por mi parte, creo que la triste realidad, en caso de que tanto la novela como la 

película fuesen reales, sería la parte de la población: desde caer en la trampa, obedecer las leyes 

y no volver a sonreír de verdad, hasta paralizarnos de miedo por el hecho de que seres de otro 

planeta viajen al nuestro queriendo quién sabe qué. Sí, la triste realidad… Pero, si me preguntan, 

no me preocupa pensar eso; a veces me olvido y mi imaginación empieza a fluir. No obstante, 

después lo recuerdo: es todo ciencia ficción, una literatura capaz de crear mundos imposibles en 

el presente, pero explicables y hasta posibles en el futuro. De eso se trata. Es por eso quizás que 

a algunos lectores les fascina tanto este tipo de narraciones. Claro está, muestra una imagen de 

lo que puede llegar a ser y esa es la magia: la imaginación que, gracias a los cambios en el tiempo, 

la inteligencia humana y los avances tecnológicos, puede llegar a ser real. 

    Dicho todo lo que puedo decir al respecto sobre mis distintos puntos de vista, actual-

mente podría afirmar que la ciencia ficción y la otredad están profundamente conectados en un 

nivel en el que uno forma al otro. Personalmente creo que la ciencia ficción tiene como caracte-

rística principal la gran imaginación que los escritores poseen para presentar la otredad. Es decir, 

si que esta otredad no se hubiera propuesto en los relatos, pensaría que tampoco existen formas 

de vida, objetos, ni personas o especies distintos, cosa que, en mi humilde opinión, finaliza como 

la inexistencia de la mismísima ciencia ficción. 

EL ENCUENTRO CON LA OTREDAD EN LA CIENCIA FICCIÓN 

P OR AG U ST Í N T RON COSO  G A LI N DO (3 RO C) 

“Tal vez sea la fascinación por lo otro […] sea lo que explique históricamente la constitu-

ción del género. Se trata de otros tiempos y de otros mundos, se trata, sobre todo, de otras for-

mas de constitución de subjetividades […]: alienígenas de todo origen, monstruos de morfología 

incomprensible o aberrante, mutantes imprevisibles de la raza humana, pero sobre todo marcia-

nos, ocupan uno de los polos de organización de la vida: se trata, en este caso, de la vida natural. 

[…] En el otro polo se trata de la vida artificial: robots, androides, replicantes  y ciborgs” (Link, D., 

“Prólogo”, en Escalera al cielo. Utopía y ciencia ficción. Buenos Aires, La marca, 1994). 

  ¿Cómo se dan estos encuentros en la novela de Ray Bradbury, Fahrenheit 451, y en “La 

llegada”, película dirigida por Denis Villanueve? ¿Cómo son estos? ¿Con quién o con qué son? 

¿Acaso son todos iguales? A lo largo de este ensayo, analizando el libro Fahrenheit 451 y la pelí-

cula “La llegada”, responderé estas preguntas. 

  En el caso de Fahrenheit, lo otro es algo tan común que nosotros no vemos esperable 

en este género, ya que es algo tan común que vos, la persona que está leyendo esto, puede hacer. 

Sí, leer; en esta novela la otredad es la lectura de libros. Al haber sido prohibidos, se generó una 

sensación de tabú, de desprecio hacia la gente que leía libros. En este caso, se puede observar 

una sociedad que mira con odio la lectura de libros, ya que, según ellos, es la principal causa de 

que las personas no sean felices. Desde otra perspectiva, cada tanto se puede encontrar un bicho 

raro, uno de esos a los que no le importa ser excluido, porque eso es lo que se refleja en la novela, 

la exclusión de lo que no es normal. 
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  En cambio, en “La llegada”, la otredad es algo esperable en la ciencia ficción. La otredad 

son los alienígenas, o como se los llama en el filme, los “heptápodos”, pero a diferencia de lo que 

se ve comúnmente en la ciencia ficción, ellos vienen para ayudar a la humanidad, no para extin-

guirla. Los “heptápodos”, en esta película, son mirados con miedo, pero con la intención de tratar 

de entenderlos. Por más que gran parte de los personajes tenían miedo y querían alejarlos, Louise 

e Ian, los personajes principales, querían comprender la razón de su visita a nuestro planeta, de 

dónde venían, y si eran amigos o enemigos. 

En esta cinta, se pueden diferenciar dos grupos entre los personajes: los que quieren 

entender a los alienígenas, que son la minoría, y los que, por miedo, tienen la intención de hacer 

que los “heptápodos” se vayan del planeta. 

  Teniendo en cuenta esto podemos llegar a la conclusión de que tanto en el libro como 

en la película, la gente comienza teniendo miedo a “lo otro”, pero que, a lo largo de ambas his-

torias, los personajes van cultivando su propio pensamiento. Los personajes principales se aferran 

a la otredad, a entenderla, y por ese motivo pierden el miedo. Mientras tanto, los personajes 

secundarios, como no tienen la intención de tratar de entender lo desconocido, siguen teniendo 

miedo pero, esta vez, cambian ese temor por odio. 

  La gran diferencia entre ambos es que en Fahrenheit 451, al final de la novela la sociedad 

no acepta la otredad debido al repudio que esta comunidad poseía frente a la lectura de libros. 

Por más que los protagonistas traten de que todos tomen “lo otro” como algo normal, al vivir en 

una sociedad tan cuadrada no lo logran. 

  En cambio, en “La llegada”, por más que al principio todos tenían miedo, Louise e Ian, 

por la cercanía que estos poseían con los seres de otro planeta, pierden el miedo rápidamente. 

Esto sucede debido a que ellos creían en la posibilidad de que su llegada no fuese algo negativo, 

sino positivo. En cambio, los otros personajes, al no tener contacto con la otredad, querían echar-

los. Pero acá se puede apreciar una sociedad no tan cuadrada como en el libro, ya que permite 

que el regalo que le dieron los alienígenas a la humanidad, su idioma, sea totalmente normali-

zado, llegando al punto de que haya cursos para comprenderlo. 

POESÍA: JUEGOS CON PALABRAS  

Con los alumnos de segundo trabajamos con el género lírico: sus rasgos y recursos pro-

pios, los modos de contar experiencias y transmitir emociones, y los trabajos con la denotación y 

la connotación. Luego de analizar y trabajar con varios textos y diversos autores, los alumnos se 

animaron a escribir sus propios poemas. Estos son algunos de ellos.  

TUS MANOS 

A N ÓN I M O (2 DO A )  

Tus manos son 
como sobrevivir al Holocausto 
como recuperar las Malvinas, 
como liberar América. 
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CALLE CON MIEDO 

S EREN A  S EN ES E (2 DO A ) 

Camino por la calle, 
no estoy tranquila, 
alguien me persigue, 
algo está pasando. 
 
¡Por favor, que alguien me ayude! 
Los pasos se están acercando. 
De repente aparece un auto. 
Los pasos ya no se escucharon. 
 
Me consuelo a mí misma diciendo que todo está bien, 
que ya todo ha pasado, 
hasta que un auto frena justo a mi lado, 
sus puertas se abren y alguien me ha empujado. 
 
Estoy adentro, no sé qué puede pasar, 
díganle a mi familia que la amo, 
que no quería irme 
y que nada de esto fue planeado. 
 

EL HOMBRE SIN FELICIDAD 

A N ÓN I M O (2 DO A )  

El hombre sin felicidad, 
que no sabe lo que es amar, 
se levanta aburrido 
luego de otro día de soledad. 
 
Va a trabajar 
en un día gris 
aunque se pronostique lluvia, 
él necesita ir igual. 
 
Luego de un tiempo, 
se va del trabajo 
sintiéndose vacío, 
con los ánimos abajo. 
 
Cuando llega a su casa 
se siente aliviado 
ya que se acabó el día 
y puede dormir calmado. 
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ABRIRLO Y SENTIR ESE OLOR A NUEVO 

V A LEN T I N A OC HOA  (2 DO  A )  

Abrirlo y sentir ese olor a nuevo, 
a millones de nuevas aventuras, 
a amores nuevos, 
y personalidades nuevas. 
 
Ese nuevo novio que me 
haga olvidar al anterior. 
Esa muerte no tan nueva 
que me rompe siempre el corazón. 
 
Esa novela sacada de la realidad, 
que cuando leo por primera vez 
es imposible creer que realmente sucedió. 
 
Ese nuevo libro que me espera 
con paciencia en la vidriera. 
Juro por lo bajo que volveré por ti, 
por todo eso nuevo que tenés para mí. 
 

EL PARTIDO 

A BRI L  DOM Í N GU EZ N IM O  (2DO A ) 

Todo comienza cuando 
el silbato suena 
y el 6 golpea la pelota 
esperando que le haga caso. 
 
No es como el entrenamiento, 
donde todo sale, 
donde tus rivales son amigos, 
donde un error es seguido de una risa. 
 
No, ahora un error es seguido de un abucheo, 
seguido de festejos, 
de impotencia, 
de frustración. 
 
Sentís cómo todos tus errores 
pasados y futuros 
pesan hasta que no podés 
mover el cuerpo. 
 
Pero, igual, te esforzás, 
porque tus compañeros te acompañan, 
tus amigos te miran 
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y tu mente no se rinde. 
 
La pelota cae, 
el silbato suena, 
el marcador, 25-18 
y tu corazón se acelera. 
 

POR TI 

C A ROLI N A  M AN S I LLA  (2 DO A ) 

Me dijiste que tenías frío y fui verano, 
te faltaba calor y fui primavera; 
me dijiste que querías mojarte y fui lluvia. 
 
No sé qué es lo que quiero 
pero sé qué es lo que no quiero, 
y puedo admitir que te deseo, 
que sin importar qué pase eres mi trofeo. 
 
Te esfuerzas por desvalorizarme, 
me enseñas cada día a amarme, 
eres bueno y eres malo, 
aterrador y apasionado. 
 
Gracias por tus consejos, 
eres mi zanahoria y yo tu conejo. 
No te entiendo, eres perplejo. 
¿Ahora entiendes mis complejos? 
 

DEL AMOR AL ODIO 

BELÉN  S Á N C HEZ (2 DO B) 

A veces estamos 
como un día de fuerte lluvia, 
otras veces 
como el mar tranquilo. 
 
A veces peleamos 
pero otras veces nos amamos; 
a veces reímos 
como cuando es primavera. 
 
A veces queremos todo 
y otras veces no queremos nada. 
Del amor al odio 
en tan solo simples minutos. 
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DÍA A DÍA 

A A RÓN  A NDI A  V ERDUG U EZ  (2DO B) 

De mi casa al colegio, 
un camino perplejo, 
cada día más complejo 
como un laberinto de espejos. 
 
Como si fuera suficiente, 
una nube de fuego ardiente 
se asomaba en mí, fuerte, ferozmente. 
 
Los dedos me tiemblan, los dados rebotan 
día a día, una nueva derrota. 
El diablo en persona daba vueltas, 
la zona escondida en la lona de atrás 
de una casona. 
 

APRENDER A SOLTAR 

M A I M A RÁ  ROJ A S  (2 DO B ) 

Hay que aprender a soltar 
aquello que no da para más, 
a esas personas que no quieren quedarse 
porque al insistir sólo te lastimas a ti. 
 
Hay que aprender a soltar 
esos recuerdos que tanto extrañas, 
esos recuerdos felices que hoy duelen al pensarlos 
porque en ellos hay personas que te lastimaron. 
 
Hay que aprender a soltar 
para aprender a vivir, 
porque quedarnos en algunos lugares 
duele más que irse, 
porque si, aunque grites, no te escuchan, 
ya te has quedado sola. 
 

EL AGUA 

F RA N C I S CO DE G OU V EA (2 DO B)  

El agua me moja los pies 
en el medio de la nada 
como una caricia al amanecer. 
 
La siento, la disfruto, 
lloro por ella 
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y nunca me olvido de ella, 
tan bella. 
 
Le hablo y me contesta, 
la miro con delicadeza 
en una mañana fresca. 
 

TIGRES 

F RA N C ES C A ROM A (2 DO B)  

De nuevo con los ojos hinchados, 
llena de mensajes, 
pensando por qué los buenos se van 
y los malos se quedan. 
Tengo miedo de olvidar tu voz, sus voces, 
aunque se supone que esas cosas duran para siempre, 
pero sólo en la mente. 
Me dicen que siguen conmigo, 
aunque no saben cómo quisiera creer en un cielo 
en estos momentos. 
 

FICCIÓN: CUENTOS LIBRES 

Con los alumnos de 3ro C nos dedicamos, durante el último trimestre, a trabajar en un 

taller de escritura de ficción. Primero, el desafío fue buscar un tema, una idea que apasionara y 

entusiasmara. No hay cuento que se pueda escribir sin ganas. Luego, plasmar la idea, desarro-

llarla, escribirla. A partir de eso buscamos leer y corregir, revisando los errores y entendiéndolos. 

Así, cada uno se llevó un cuento y acá podemos leer algunos de ellos. 

11 PM. 

I G N A CI O EY V A ST RE  

De joven tenía una vida muy simple, lo único que me importaba era qué hacer durante el 

día para pasar la tarde. La televisión me aburría y los juegos de niños ya no me gustaban, pero 

con Felipe, siendo mejores amigos y vecinos, teníamos algo que nos gustaba mucho, los temas 

paranormales. Por eso, durante varios meses planeamos ir al orfanato, un lugar que se había 

incendiado con todos los niños adentro. Había varios rumores: un incendio que se había expan-

dido, una llama adentro del orfanato que había consumido todo, entre otros. Pero el rumor más 

fuerte decía que un niño del orfanato había incendiado el lugar, para luego meterse él también y 

coronar su acto. Por este rumor había surgido otro: que por las noches el niño que había incen-

diado el lugar aparecía con una respiración muy dolorida y forzosa. Por todo esto habíamos or-

ganizado con Felipe ir al orfanato a las 11 de la noche, horario en el que supuestamente aparecía 

el niño. 
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Al llegar el día, tal y como organizamos, Felipe empezó a tirar piedras contra mi ventana 

para que saliera. Pero yo me había acobardado y no quería ir. Luego de unos minutos, le dije 

simplemente que no quería ir y él me respondió: “Yo voy con vos o sin vos, pero voy”. Como 

pensé que mentía y que no iría, simplemente me dormí. 

Al otro día la madre de Felipe nos dio una terrible noticia: Felipe había desaparecido. Ella 

lo había denunciado a la policía, pero el protocolo ordenaba esperar 24 horas. Entonces la familia 

de Felipe y la mía empezaron a buscarlo. Pero sólo yo sabía dónde se encontraba, así que fui a 

buscarlo. 

Cuando entré al orfanato estaban todas las paredes negras y había, además, montones 

de escombros por el piso. Avancé hacia la habitación central y lo escuché, escuché esa respiración 

de la que hablaban los rumores, pero pensé que era mi imaginación. Así que tomé valor y seguí 

avanzando. Al caminar unos pocos pasos escuché otra vez la respiración y un golpe, que hizo que 

varias cosas se cayeran, entonces salí corriendo. 

A Felipe lo encontraron tres días después, y el oficial dijo lo siguiente: “A Felipe le cayeron 

escombros en el pecho, que lo dejaron tirado sin posibilidad de moverse. Se cree que no murió 

al instante”. Efectivamente, Felipe había muerto a los tres días. Aquella respiración que había 

escuchado en el orfanato era Felipe luchando por vivir, y el golpe, y las cosas que habían caído al 

suelo había sido él, que había tratado que yo lo escuchara y lo salvara. Hoy, 12 años después, 

siempre a las 11 de la noche escucho su respiración, escucho cómo está muriendo a mi lado y de 

nuevo no puedo hacer nada, sólo escucharlo una y otra vez. 

DESPIERTO 

A G U ST Í N LOSP I CE 

Despierto, sin recordar nada del día anterior. Mi casa se ve igual. Nada ha cambiado, sin 

embargo, no es lo mismo. 

Mientras paso la mano por mi cara pienso por qué no recuerdo qué pasó ayer. Pongo los 

pies en el suelo y voy a la habitación de mi hijos. No están.  

Sus cosas no están y eso me preocupa bastante, tienen trece y ocho años. Mi esposa 

murió hace dos. 

Pienso que podrían estar en lo de un amigo. 

Pero no lo sé. Mi laguna no me deja pensar. Decido ir al balcón a respirar aire fresco, 

quizás así recuerde algo. Pero no recuerdo nada. 

Algo raro ocurre. No puedo abrir la puerta. Se ve como si tuviera llave, pero no recuerdo 

haberle puesto. 

Ignorando eso, subo para vestirme y encuentro mi ropa con polvo, lo cual es raro, yo lavo 

mi ropa muy frecuentemente. Sacudo la ropa para irme y salgo del departamento 19. Me dirijo 

rápidamente al ascensor. Veo al vecino salir un poco apresurado también. Él logra apretar el bo-

tón antes que yo, se lo agradezco. Sin embargo, me ignora. 
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El ascensor llega y subo antes que él. Dos personas vienen en el ascensor y hablan del 

departamento 19. 

No logro escuchar casi nada, excepto a uno, que dice: "Yo no podía estar tranquilo". De-

cido meterme y preguntar de qué hablan, pero no consigo respuesta alguna. Me ignoraron nue-

vamente.  

Las puertas se abren y veo que llegamos al primer piso donde hay cartel nuevo en la 

puerta del edificio que dice: "Ayudemos a la familia y asistamos al funeral de nuestro vecino". Se 

ve que murió alguien y no me enteré.  

Decido asistir al funeral para acompañar a la familia del difunto. Voy hacia la tienda de mi 

tía para comprar unas flores, no quiero ir con las manos vacías. Aparece un cartel: "Cerrado por 

luto". Se habrá muerto algún familiar de mi tío. No me importa mucho, después le daré mi pé-

same.  

Cuando llego al funeral veo que las familias están entrando a una sala aparte. Los salu-

daré luego. Me dirijo hacia el ataúd y veo que está abierto. Me enseñaron que no debía ver al 

difunto. Pero esta vez la curiosidad me mata. 

Me acerco lento y me asomo con lentitud. A ver quién está ahí dentro. Se me hace un 

nudo en la garganta. 

De la habitación aparte salen mi familia y mis hijos. Ellos lloran mientras se dirigen hacia 

el ataúd. Oigo a mi madre susurrarles: "Falleció mientras dormía. No sufrió". 

RESEÑAS: EL ARTE DE LA ARGUMENTACIÓN 

Leer y pensar las lecturas es parte del proceso de todo lector. Sin embargo, el desafío 

radica en poder elaborar una opinión sobre lo leído y argumentarla desde el mismo texto. Por 

eso, con los alumnos de 3ro A y B nos dedicamos a practicar el arte de la argumentación con un 

par de cuentos.  

Finalmente, el trabajo de reseña final vino de la mano de “26 monos, además del 

abismo”, un relato muy peculiar de la norteamericana Kij Johnson, publicado en 2008 y ganador 

del World Fantasy Award por mejor relato corto. Estas son algunas de las reseñas escritas. 

I 

M A RÍ A  V I CT ORIA  Z A M BRI N O (3 RO B) 

Esta semana leí "26 monos, también el abismo", de Kij Johnson. 

El cuento narra la vida de una mujer llamada Aimee, quien en medio de una vida rutinaria, 

se adueña de 26 monos que logran convertirla en mágica. 

El relato, narrado y ordenado de una forma peculiar, provoca que el lector se encuentre 

atraído por la historia, causando una constante reflexión sobre los temas que este plantea. 
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"26 monos, también el abismo" toca temas como la soledad, la incertidumbre, las rela-

ciones y el amor. Estos se relacionan con Aimee, su vida previa y posterior a la llegada de los 

monos y con Geoff, su novio. Debido a esto, el lector requiere tiempo para analizar y apropiarse 

de estos planteos. Gracias a que la narración se encuentra dividida en partes, relativamente cor-

tas, uno, como lector, se toma su tiempo para interpretar lo anteriormente leído. Sin embargo, 

los temas son tratados de manera corta, sencilla y a la vez eficaz, agilizando y enriqueciendo el 

relato, sin que este se torne aburrido. El cuento de Kij Johnson, narrado en tercera persona, faci-

lita la lectura, ayudando al lector a reflexionar sobre la vida de Aimee. En cambio, si este hubiera 

sido narrado en primera persona, el lector estaría leyendo únicamente la vida de una mujer, sin 

dar espacio al análisis.  

En conclusión, "26 monos, también el abismo" es un relato narrado con el fin de que el 

lector se cuestione los temas planteados y, gracias a la forma de escritura de Johnson, esto se 

logra con facilidad. 

II 

M A RÍ A  AG U ST I NA  CA ST I LLO (3 RO A ) 

“26 monos, también el abismo” es un cuento escrito por Kij Johnson. 

Esta historia nos cuenta sobre Aimee, una chica que, al ir un día a la feria de Utah, sintió 

un repentino impulso por ver un espectáculo con monos, los cuales en un futuro le cambiarían la 

vida. 

Johnson, de una manera inusual, nos muestra que hay cosas que pueden cambiar nuestro 

punto de vista sobre la vida. 

No es común leer un relato acerca de monos y magia juntos. Pero esto es lo que hace a 

este cuento tan original. La escritora encuentra una manera única de relacionar no sólo la magia 

y los monos, sino también cómo la vida puede dar un giro inesperado gracias a un acto de curio-

sidad. En cuanto a la escritura, es confusa, no es fácil de entender, por lo cual hay que leer este 

relato con mucho detenimiento. 

Sin duda “26 monos, también el abismo” los hará reflexionar sobre la vida y el tomar 

riesgos, seguir un impulso, no pensar tanto las cosas y dejarse llevar. 

III  

CON ST A N Z A DOM Í NG U EZ  (3 RO A ) 

 “26 monos, también el abismo” es un cuento escrito por Kij Johnson, ganador del Premio 

Mundial de Fantasía. 

Dicho cuento trata acerca de una mujer que era infeliz. A causa de un impulso, ella com-

pró 26 monos por un dólar, que cambiaron su vida y su manera de ver las cosas, dándole así un 

giro inesperado a la personalidad de esta protagonista y a su entorno.  
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La escritora Kij Johnson se lució con este cuento gracias a su excelente estilo de escritura, 

que genera una lectura rápida, fácil, que logra atrapar al lector. Podemos decir entonces que su 

forma de escribir no hace que sea tedioso ni demasiada compleja la lectura. 

El cuento está dividido en partes numeradas y esto facilita totalmente leer el relato, ha-

ciendo que el lector no se pierda en los detalles ni en el desarrollo de la historia. Además, pode-

mos decir que esta manera de escritura en cierto punto es atractiva, porque es bastante intere-

sante y extraña, y llama la atención, haciendo que se vuelva aún más atrapante. A esto se le añade 

el notorio cambio en la personalidad del personaje principal. 

Por último, destacamos también el interesante tema tratado en cuento: la infelicidad de 

una persona al tener una vida tan monótona.  

Desde mi más sincero punto de vista, este es un cuento que recomiendo, ya que es in-

teresante, fácil de leer y contiene una trama muy buena. 

Podemos decir así que sin duda alguna este cuento se merecía, más que ninguno, ganar 

el Premio Mundial de Fantasía. 
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Revista realizada gracias al trabajo y esfuerzo en clase de los alumnos de segundo y tercer 

año del Instituto Ana María Janer durante todo el ciclo lectivo de 2018. Los derechos de todas 

estas obras son de ellos.  

Trabajos editados y compaginados por la profesora Marina Novello.  
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