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Violeta vive en un pequeño piso de Ma-
drid con su madre, que está divorciada, y
con dos hermanas, una mayor, Ruth, y
otra más pequeña, Pip. 
Sus días transcurren como los de cualquier
adolescente: el instituto, las charlas con los
amigos, las peleas con las hermanas....
Pero un chico nuevo, Nacho, que se sienta
delante de ella en clase, altera esa rutina.
Sus encuentros y desencuentros, las difi-
cultades de su relación, entorpecida ade-
más por su mutua timidez, se mezclan con
las vivencias y preocupaciones de las per-
sonas que les rodean: la madre que se está
enamorando a los cincuenta; Ruth, que
descubre nuevas maneras de comprender
la realidad a medida que avanza en sus es-
tudios universitarios; Pip, que vive en su
propio mundo de sueños; Omara, la asis-
tenta cubana que sueña con dedicarse a la
santería; Eva e Iñaki, dos compañeros de
colegio que aprenden a quererse y a respe-
tarse pese a sus diferencias; Agnieszka y
Alin, dos inmigrantes centroeuropeos que
luchan por encontrar su lugar en la ciu-
dad... Todos ellos aparecen unidos bajo el
mágico influjo de las palabras que tejen la
historia, o tal vez, ¿no los habrán unido a
todos los conjuros de Omara? 
Seguramente tan solo es la necesidad de
dar y recibir amor lo que los hermana a
todos y lo que hace que se comprendan y
se aprecien mutuamente. 

La autora narra en tercera persona y utili-
zando el presente de indicativo; ello le per-
mite llevarnos de un personaje a otro e in-
miscuirse en sus pensamientos más
íntimos; así el lector obtiene una vívida y
cercana imagen de cada protagonista.
Como si de un mosaico se tratara, las pá-
ginas de este libro componen al final un
«retrato» coherente de las vidas de los per-
sonajes, que aparecen unidos por el amor,
la casualidad, las circunstancias y quizá
hasta por la magia (blanca, claro).
Clara Obligado pasa de una a otra de sus
criaturas, las emociones de una se ven re-
flejadas en el capítulo siguiente en los pen-
samientos de otra. Con ello los jóvenes
lectores aprenden a descubrir diferentes
puntos de vista, a comprender que las per-
sonas, sea cual sea su sexo, su edad, o su
procedencia, necesitan cariño, se sienten
inseguras, se preguntan por el sentido de
sus vidas y anhelan profundamente la feli-
cidad... Nada de todo ello es patrimonio
exclusivo de los quince años.
Toda esa galería de personajes nos mues-
tran también la vida cotidiana y los pro-
blemas de las gentes que viven en una ciu-
dad cualquiera: las dificultades y tristezas
a las que se enfrentan los inmigrantes, la
violencia doméstica, la vida diaria de fami-
lias en las que los padres están divorcia-
dos, los hijos que quedan al cuidado de
gentes amables pero extrañas... Eso sí, es-
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tos temas, aunque presentes, no son subra-
yados por la autora: ni hace discursos so-
bre ellos, ni propone soluciones, solo los
plantea a través de las experiencias diarias
de sus personajes. Deja así al lector la la-
bor de reflexionar sobre esas cuestiones y
le invita a mirar a su alrededor y darse
cuenta de que lo que ocurre en esta novela
lo puede vivir cada transeúnte con el que
se cruza por la mañana.  

❑ Los jóvenes de esta historia van apren-
diendo a conocerse, a asumir que para cre-
cer, para avanzar, tienen que «vencerse a sí
mismos» y estar dispuestos a cambiar y a
abrirse a los demás: En realidad uno de los
problemas de Eva la punki es que confía
en muchas cosas, en muchas personas,
pero nunca en sí misma  (pág. 54).
Le hace falta tener más amigos, pero qué
difícil resulta: hay que vencer en complica-
das batallas. La primera, contra sí mismo,
contra su enervante timidez (pág. 43).

❑ Además, en esa «lucha», los personajes
van acercándose a los demás, siendo más
sensibles a sus problemas y dándose cuen-
ta de que las propias penas son a veces ni-
mias comparadas con las de los otros:
Yo, que me dejé a mis hermanas en Cuba,
me paso el día pensando en ellas; vosotras,
que las tenéis tan cerquita, no hacéis más
que maltratarlas (pág. 18).

❑ Omara, Agnieszka y Alin son inmigran-
tes que sufren por la ausencia de los que
quieren, por su desarraigo, por la falta de
seguridad de sus vidas. Relacionándose
con ellos, Eva, Nacho y Violeta comenza-
rán a comprenderlos y a respetarlos y
aprenderán mucho de sus culturas y de sus
formas de ver la vida.

❑ También la lectura es una fuente de
aprendizaje e incluso una «medicina para
los males del alma»:
Leer me ha salvado de la soledad, de la
tristeza...
Tengo cientos de libros en mi casa, y todos
ellos hablan de los cimientos sobre los que
construimos esta casa (pág. 83).
(Buenos consejos para invitarnos a la lec-
tura de este o de cualquier libro...). 
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CONJUROS DE AMOR
Propondremos a los alumnos que se fijen
en la ilustración de portada y que la rela-
cionen con este fragmento del libro:

Saca de su bolso un corazón muy rojo
de plástico envuelto en algodón. El algo-
dón está impregnado en una colonia ba-
rata y huele penetrantemente a lilas.
Omara le hunde la mano en el escote y
esconde el talismán dentro del sujetador
de Beatriz.

Podemos ofrecer alguna de las «recetas de
Omara» (págs. 38, 40, 70, 134).
Sugeriremos a los lectores que intenten
avanzar qué papel jugará en la novela la
mujer de la portada y sus conjuros.
Les pediremos que recopilen algunas de
sus canciones de amor favoritas. ¿No
pueden servir también como «conjuros
de amor»? 

ZAPPING LITERARIO
Los alumnos, en grupos, abrirán al azar
el libro por seis o siete páginas y leerán
unas frases de dichas páginas. A partir
de lo que les sugieran esos fragmentos,
inventarán un pequeño relato que narra-
rán al resto de la clase.

Después, conversaremos sobre la expe-
riencia: ¿cuántos relatos diferentes he-
mos obtenido?, ¿con qué personajes se
han topado en este peculiar zapping?,
¿podemos construir un único argumento
a partir de todos los relatos?
Cuando ya se haya leído el libro, será in-
teresante compararlo con los relatos que
resultaron de esta actividad.

DIME UNA FRASE
Y TE CONTARÉ UNA HISTORIA
El título de esta historia es también su pri-
mera frase. Invitaremos a los alumnos a
que formen parejas: cada uno propondrá
a su compañero una frase, y este tendrá
que escribir una pequeña narración que
comience precisamente con esas palabras.
Será interesante también que los lectores
conversen sobre el contenido del título de
este libro: ¿no se debe decir a los demás
que los queremos?, ¿se les planteará ese
dilema a los personajes del libro?, ¿se les
ha planteado a ellos en alguna ocasión?

UN ESPEJO CON DOS CARAS
Así, sentada en la escalinata del metro,
Violeta escogía todos los aspectos negati-
vos de su personalidad, alta, demasiado
delgada, demasiado patosa, condenada a
usar solo su propia ropa ya que la de su
hermana mayor le quedaba corta. Y,
para colmo, una tabla de planchar, de
Castellón de la Plana, vamos (pág. 49).

Los alumnos imaginarán que pasean por
la calle y se encuentran a Violeta, pensa-
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tiva, sentada en las escaleras del metro;
seguro que podrían verla de una manera
más positiva que como se ve ella misma.
Propondremos que cada uno haga una
pequeña descripción de esa «encantado-
ra chica» con la que acaba de cruzarse
(al menos en su imaginación).

Se sube a un banquito e intenta estudiar-
se todo el cuerpo en el espejo. Solo lo lo-
gra a trozos (pág. 96).

Así se contempla Violeta en el espejo de
su baño; quizás sea una buena metáfora
de cómo nos vemos a nosotros mismos:
nuestra imagen la formamos con lo que
creemos que piensan los demás de noso-
tros, con lo que nos enseñan los espejos,
con nuestros gustos, con la manera en
que nos comportamos en diferentes si-
tuaciones y con distintas personas...
Sugeriremos que cada uno elabore su au-
torretrato en forma de «collage»: se po-
drán incluir fotografías, textos, dibujos,
recortes de revistas, flores secas... cual-
quier elemento que contribuya a recrear
la visión que cada uno tenga de sí mismo.
(Y que trate de ser objetiva, incluyendo
lo bueno y lo malo). 

¿QUÉ ES LA VIDA?
Vida, no te quiero mirar por el lado de
las amarguras, bastante camino llevamos
andando por sendas oscuras (pág. 76).

Esto lo escribe Eva. Propondremos a los
alumnos que conversen sobre su mensaje.

A partir de la reflexión, sugeriremos que,
entre todos, se elabore un «Recetario
para iluminar la vida». Podría recogerse
en forma de cartel y colgarlo en el aula
para recordarnos la necesidad de poner
de nuestra parte para ser felices (y hacer
felices a los otros).

UN REGALO ESPECIAL
Leeremos el texto que aparece en la con-
traportada y sugeriremos que cada alum-
no elija las palabras que regalarían: a su
madre, a su padre, a sus abuelos, al me-
jor amigo, a un vecino, a esa persona de
expresión triste con la que se cruzan
cada día... Después, podemos comentar
los motivos de cada elección.
Los poemas son la mejor expresión de la
belleza del lenguaje. Propondremos a los
lectores que compongan algunos versos
con las palabras que escogieron en la pri-
mera parte de la actividad y que se los
ofrezcan a las personas para las que fue-
ron pensadas dichas palabras.

COMO CADA DÍA
A los personajes no les pasa nada excep-
cional.... Aparentemente: el simple hecho
de vivir es toda una aventura.
Pediremos a los lectores que formen gru-
pos de cinco o seis y que escriban —en
forma de texto teatral— una escena coti-
diana que pudiera tener lugar en sus ca-
sas, en el instituto o en la calle.
Cada grupo representará su texto. Des-
pués, comentaremos cada situación: ¿sue-
le darse frecuentemente?, ¿por qué han
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reaccionado así los implicados?, ¿podría
haberse resuelto la situación de otra for-
ma?, ¿son frecuentes las discusiones?

LO EXTRICTAMENTE NECESARIO
La muletilla de Beatriz no tiene un signifi-
cado igual para todos, como bien nota
Violeta. Y no solo es cuestión de puntos
de vista, también es una cuestión de valo-
res. Por parejas, se elaborarán listas de
«lo extrictamente necesario» para:
—Celebrar las navidades
—Poder disfrutar del fin de semana
—Pasar un día en el campo
—Poder vivir dignamente
Se adoptarán diferentes puntos de vista,
por ejemplo: el de los padres, el de los
abuelos, el de una familia de inmigrantes,
el de una persona que viva sola...
Finalmente, comentaremos las diferentes
listas y procuraremos que se redacte una
única lista referida a «lo extrictamente
necesario para vivir dignamente».

ZAPPING CON EL BOLÍGRAFO
Aburrido, Nacho se desmoronó en el
enorme sofá turquesa que presidía la sala
y encendió el televisor. Su dedo inquieto
hacía zapping mientras sus ojos comen-
zaban a sentirse golpeados por las imá-
genes más absurdas (pág. 26).

Seguro que todos hemos hecho lo mismo
alguna vez. En esta ocasión, se hará con
un objetivo distinto que desterrar el abu-
rrimiento.
Los alumnos harán zapping en la tele,
anotando el contenido de los distintos
fragmentos de imágenes para incluirlos en
una historia coherente.
Cada uno redactará un brevísimo relato.
Posteriormente comentaremos las difi-
cultades que se hayan encontrado para
lograr unificar la diversidad de conteni-
dos de la rápida sesión de zapping. 

REMEDIOS ALTERNATIVOS
Los remedios de Omara son bastante
inocentes, y su éxito se debe más al co-
nocimiento de la psicología que a ningún
hechizo. Sin embargo, últimamente están
proliferando «magos», medicinas alter-
nativas, curanderos... A veces estas
«ofertas» son claramente fraudulentas y
se aprovechan de la ingenuidad de los
clientes.
Sugeriremos que, por grupos, se realice
una pequeña investigación sobre el tema;
en ella se podrán incluir por ejemplo:
—Noticias recogidas en los medios de
comunicación.
—Análisis de anuncios publicitarios rela-
cionados con estas prácticas.
—Consulta de bibliografía especializada.
—Estudio de las etiquetas de productos
adelgazantes, de belleza, medicinales...
vendidos en el supermercado.
Cada grupo expondrá sus conclusiones
al resto de los compañeros.

DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A



LA MIRADA DE LA TORTUGA
(Y DE OTROS ANIMALES)
Los personajes de nuestro libro compar-
ten su vida con dos perros, un gato y una
tortuga. ¿Qué dirían de sus dueños si
puedieran hablar?
Se formarán grupos de cuatro; cada
miembro adoptará la perspectiva de uno
de los animales y entre los cuatro se ela-
borará un diálogo en el que las mascotas
hablen sobre sus amos y sus problemas.

VIDAS POSIBLES
¿Cómo sería su vida si no hubiese nacido
en esa casa, con esos padres? ¿Cuáles
son en realidad sus ideas? (pág. 139).
Los alumnos se formularán estas dos
cuestiones y redactarán su «Autobiogra-
fía alternativa». 

ANUNCIOS LITERARIOS
Esos libros son los que me han converti-
do en un hombre y son los que me han
dado en la vida los momentos más inten-
sos de felicidad (pág. 83).
Haremos un «Tablón de anuncios litera-
rios»; allí todo el que quiera podrá col-
gar una pequeña reseña de los libros que
lea y que le hayan proporcionado algún
«momento de intensa felicidad».

UNA NUEVA CIUDAD (O PUEBLO)
A oscuras, la ciudad parece nueva, sin
estrenar, y los pocos árboles se han con-
vertido en figuras espectrales y compac-
tas (pág. 113).

Quizá creemos conocer nuestra localidad,
pero seguro que hay muchas imágenes que
nos sorprenderían si nos paráramos a ob-
servar: un rincón muy especial, una vista
al atardecer, el parque tras un chaparrón...
Cada lector podría fotografiar o dibujar
una de esas «instantáneas insospechadas».
Luego, montaremos una exposición. 

AMOR ES AMOR...
El amor, ya se sabe, todo lo revoluciona:
querer controlar el amor es como querer
controlar el viento, encerrarlo en una
caja, es pedirle al mar que no sea infini-
to... (pág. 104).

Los alumnos escribirán su propia defini-
ción de amor. Reflexionaremos sobre el
mito griego de Cupido (pág. 128) y su
relación con las frases citadas. Por últi-
mo, se contarán otras leyendas griegas o
latinas relacionadas con el amor.

¿QUÉ PASÓ DESPUÉS?
¿Se separaron Agnieszka y Alin? ¿Mar-
chó bien la santería de Omara? ¿Se casó
Beatriz con Jenofonte? ¿Logró hacer
Ruth de su denostada carrera su futuro?
Los lectores podrían responder a estas
cuestiones escribiendo relatos breves so-
bre el futuro de cada personaje.

CARTAS ULTRAMARINAS
¿Qué dirán las cartas que se escriben
Omara y sus hermanas?
Invitaremos a los alumnos a que recreen
tan sabrosa correspondencia.
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