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Guía de lectura
Ricardo Mariño. Al iniciarse el libro, el protagonista
–de quien nunca sabremos su nombre– señala que
llegó a Locosmos, gracias a Jorge Luis Borges,
mientras leía uno de sus libros de cuentos. En este
sentido, Mariño expresa de esta manera la influencia del genial escritor argentino en la génesis de
esta obra: “Borges tiene como un entretenimiento
permanente que es hacer listados de cosas insólitas.
Lo insólito es la lógica con que reúne lo que no
puede agruparse en el mismo conjunto. Ese tipo
de cosas de Borges me resultan muy divertidas y
empecé a hacer este libro como llevado por ese clima
de ir contando algo humorísticamente”.1 Entre las
muchas listas de Recuerdos de Locosmos, se destacan
la de las enfermedades que padecen sus habitantes
y la de los animales soñados.
A este recurso se suman múltiples estrategias para
describir ese mundo extraterrestre. En este sentido, la inversión, la exageración, el disparate, las
referencias literarias, los juegos de palabras y el
absurdo también contribuyen a crear ese descabellado planeta.
El autor, desentendido de las explicaciones pseudocientíficas que suelen ser propias de la ciencia
ficción, trabaja, como es habitual en su producción,
la parodia del género, hecho que además le permite
concentrarse en la caracterización de ese ámbito y
no en su justificación.
Por otro lado, el tono humorístico del relato no
excluye cierta mirada crítica respecto de algunos

El autor
Biografía:
http://www.loqueleo.com/ar/
autores/ricardo-marino

Síntesis del libro
Personajes: el protagonista es un sereno de una
planta de gas devenido en escritor tras su viaje por
el espacio. Por otro lado, tenemos un personaje
colectivo: los habitantes de Locosmos, con sus
particularidades físicas, psíquicas y culturales.
Lugar y época: la acción se desarrolla en un pasado
reciente y toma como escenario principal Locosmos,
el planeta de los locos del cosmos.
Argumento: el narrador y protagonista de esta historia es el sereno de una planta de gas. Una explosión
lo transporta a Locosmos, planeta donde convive
con sus singulares habitantes durante varios meses.
Una vez de regreso a la Tierra, encara la escritura
de un manual donde describe diferentes aspectos
de ese mundo, desde la fauna y la geografía hasta
los programas de radio y televisión, pasando por la
original manera de sus habitantes de interpretar la
moda, ejercer la medicina o desarrollar la industria.
Análisis: con los dibujos de Chavetta Lepipe,
Loqueleo reedita una de las primeras obras de
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1 http://www.educared.org.ar/cdc/marino/marinoxmarino.asp
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temas (la literatura para niños / la lectura / la moda)
cuyo parecido con nuestra “realidad terrícola” no
parece ser una mera coincidencia.
Organizado en diecisiete capítulos breves, estos
recuerdos de Locosmos permiten recuperar la obra de
un autor que ya es un clásico de la literatura infantil
argentina.

Investigar los orígenes de la ciencia ficción, sus
temas y rasgos más sobresalientes.
Revisar el comentario de contratapa y formular
hipótesis: ¿cómo será la vida en el enigmático
planeta de los locos del cosmos? ¿Cuáles serán los
extraños deportes que practican? ¿Qué forma de
gobierno tendrán? ¿Qué otras particularidades
ofrecerá la vida cotidiana en ese planeta de cinco
soles?

Contenidos conceptuales

Comprensión de la lectura

El concepto de ficción: lo verosímil y lo inverosímil.
Géneros literarios: la ciencia ficción.

¿De qué manera el protagonista llega a Locosmos?
¿Cómo interpretan ese incidente? ¿Qué se puede
inferir acerca del personaje?

Tipos de descripción.
Recursos humorísticos: la parodia, la exageración,
el absurdo, la acumulación, la metáfora, los juegos
de palabras.

Registrar los rasgos más relevantes de los locósmicos. ¿Reconocen algunas coincidencias de ese
mundo con nuestra realidad? Justificar las respuestas.

Diferenciación de los conceptos de realidad y
ficción, relato verosímil e inverosímil.

Analizar las imágenes interiores. ¿Cómo se relacionan con el texto? ¿Qué elementos pueden identificar en las ilustraciones como familiares y cuáles les
resultan más novedosos? ¿Qué función cumplen
las fotografías? ¿Y los epígrafes? ¿De qué manera se
vinculan estos elementos con el tipo de narrador?

Caracterización del género de ciencia ficción.
Identificación de las particularidades de la descripción literaria y producción de textos descriptivos.
Reconocimiento e interpretación de procedimientos propios del lenguaje humorístico.
•
•
•
•
•

Valoración del humor en la literatura como efecto
del trabajo con el lenguaje.
Aprecio por la exploración de recursos lingüísticos
a través del análisis y la producción de textos.

¿Cómo se relaciona “Fauna” con el último capítulo
del libro?

Propuestas de actividades

Después de la lectura

Antes de la lectura

Comentar con los chicos: ¿qué les pareció el libro?
¿Cuál es el capítulo que les resultó más disparatado?
¿Qué aspecto de la vida de los locósmicos les parece
que deberíamos adoptar los humanos? ¿Por qué?

Preguntar a los chicos: ¿creen en la existencia de
seres extraterrestres? ¿Cómo los imaginan? ¿Les
gustaría tener un encuentro cercano del tercer tipo?
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Repartir de a dos los capítulos para identificar
ejemplos de los siguientes recursos humorísticos:
exageración,
inversión,
parodia,
listas insólitas,
juegos de palabras.
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Leer algunos de los textos de Historias de Cronopios
y de Famas de Julio Cortázar (“Haga como si
estuviera en su casa” / “Educación del príncipe”
/ “La foto salió movida”) para disfrutar de las
aventuras de estos y otros personajes singulares y
fantásticos.

Articulaciones interdisciplinarias
n

Una vez finalizada la lectura, conversar con los
chicos acerca del modo en que el narrador se
vincula con los locósmicos (“Llegada al planeta” y
“Regreso a la Tierra”). ¿Qué pueden inferir a partir
de estos encuentros? ¿Por qué el protagonista
les dedicará el libro? Por lo dicho, ¿hasta qué
punto les parece que las diferencias han sido un
obstáculo para el narrador a la hora de vincularse
con los habitantes de Locosmos?

Pueden visitar la página web del Planetario de la
Ciudad de Buenos Aires (http://www.planetario.gov.ar)
y considerar la posibilidad de asistir a una de las
funciones especiales para chicos.
Investigar qué obras clásicas de la literatura de
ciencia ficción hay en la biblioteca de la escuela o
del barrio. ¿Qué temas abordan? ¿Quiénes son sus
autores? ¿Cuándo fueron publicadas por primera
vez?

Con Literatura
Para quienes deseen seguir disfrutando de otros
libros de Ricardo Mariño, les recomendamos la
lectura de El insoportable, donde el personaje
de Bruno tendrá un extraño encuentro con los
habitantes del pueblo de Krup, y La casa maldita, cuyos protagonistas viajarán en el tiempo.
Ambos títulos pertenecen a la serie Naranja de
Loqueleo.

Taller de producción
Inventar un ser extraterrestre y describirlo.
Pueden tener en cuenta diferentes aspectos:
rasgos físicos, temperamento, costumbres, actividades favoritas, etc.
A la manera de los escritores de Locosmos,
modificar el nombre de un autor conocido o
inventarlo, redactar su biografía, enumerar sus
obras y presentar alguno de sus poemas. También
pueden usar como disparador para la escritura
alguno de los títulos que el narrador les atribuye
(Ravioles del mal / Setenta chichones y ningún
dolor, etc.).

El protagonista de esta historia lee un libro de
cuentos de Jorge Luis Borges. Investigar la biografía del escritor argentino y proponer la lectura
de algunos de los textos de El libro de los seres
imaginarios para relacionarlos con esta novela.

Con Ciencias Naturales

Diseñar la portada de un diario de Locosmos.
¿Cuáles serían los principales titulares? Luego,
desarrollar noticias que, de alguna manera, se
relacionen con los capítulos del libro.

Investigar qué es la Vía Láctea. ¿Qué planetas forman el sistema solar? ¿Cuáles son sus principales
características? ¿Qué es la Galaxia de Andrómeda?

Imaginar que un habitante de Locosmos llega al
planeta Tierra. ¿Qué diría en su manual acerca de
los terrícolas? ¿Se animan a escribir sus primeras
impresiones? ¿Qué cosas le llamarían más la
atención?
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Educación para la convivencia

Con Plástica
Diseñar algunos de los ejemplares de la fauna de
Locosmos (el perro de cien patas, el dragón encen-
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dedor, la lombriz emplumada, etc.) utilizando
diferentes elementos (cajas, diarios, tuercas, botones). También pueden incorporar otros animales
imaginarios creados por los alumnos. Por último,
organizar una muestra y acompañar las piezas con
una descripción de las particularidades de cada
ejemplar.

Redacción: María Cristina Pruzzo
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