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Guía de lectura
El autor

Características generales de la obra

Nació en 1981 en Colonia del Sacramento, Uruguay. Es exfutbolista. En el año 1998 se trasladó
a Montevideo para integrarse al
Club Atlético Bella Vista. Durante
su carrera deportiva jugó en clubes como: Plaza Colonia, Peñarol,
Cerro, Danubio, y en el exterior en el Cruz Azul de
México, Nueva Chicago de Buenos Aires, Mineros
de Venezuela y Treviso de Italia. Además de gustarle mucho su profesión, siempre disfrutó leyendo y,
con el tiempo, comenzó a crear sus propias historias. Su libro Mi mundial, publicado en Loqueleo,
fue el más vendido en el 2010 y próximamente tendrá su adaptación cinematográfica. Otros de sus títulos publicados en Loqueleo son: El Súper Maxi del
Gol y La Botella F.C. en 2011; Los mellis. Un verdadero equipo y La Botella F.C. La diez a la cancha en 2012;
Entre dos pasiones y La Botella F.C. La 11 se la juega
en 2013, y en 2014 Mi mundial 2. Mi mundial fue
publicado en Paraguay y Argentina, y próximamente lo será en Perú. El Súper Maxi del Gol también ha
sido editado en Paraguay.

La novela es un puente entre dos mundos, en apariencia, distintos. Son los personajes, y su pasión
por el fútbol, los que irán a un lado y otro de muro.
Tanto Camilo como Nahuel romperán paredes, prejuicios que han construido los adultos que los rodean. Dos chicos distintos o no tanto. Unidos por el
deporte y la necesidad de comunicarse. Una novela
que nos demuestra que el lugar donde vivamos no
termina por definirnos como personas, sino nuestros sueños y formas de mirar al otro.
Personajes
Camilo
Félix
Nahuel
Fabio
Verónica
Guillermo
Martina

Vinculación con el programa escolar
La violencia que genera la exclusión social
La mediación como forma de resolución de
conflictos
La cooperación como alternativa a la competencia
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9. ¿Qué lugar ocupa el fútbol en esta historia? ¿Qué
cosas facilita, acerca?

Propuestas de actividades
Antes de la lectura

10. Finalmente, ¿cómo afectó al country, y al barrio
en general, el vínculo creado por los chicos?

1. Comenta con tus compañeros sobre los libros de
este autor, ¿han leído alguno anteriormente?

¿Y si ilustramos?

2. ¿Qué habrá a ambos lados del muro? ¿Qué estará
haciendo el personaje de portada?

Sobre los muros también se puede dibujar, escribir.
Ilustra el muro, pero llénalo de dibujos que se inspiren en la novela.

En este libro conversamos sobre:
Diversidad social
Cooperación
Integración

¿Y si escribimos?

Y después de leer

Reescribe en unos párrafos la escena del primer partido que jugaron Camilo y Nahuel. ¡Puedes agregarte
a ti como uno de los personajes!

1. ¿Por qué los padres de Camilo deciden irse a vivir
a un country?

Una curiosidad

2. ¿Qué fue lo que escuchó Camilo al otro lado del
muro que le llamó la atención?

Seguro que ya lo sabes, pero Daniel Baldi, el autor, fue
jugador profesional de fútbol, aquí te dejamos los detalles de su trayectoria:
‹http://www.espectador.com/deportes/332504/
daniel-baldi-el-jugador-que-eligio-a-los-libros-yal-futbol›.

3. ¿Cómo se comunica con los que están al otro
lado? ¿Le dio resultado?
4. ¿Cómo describe el autor a Verónica, la madre?
5. En el capítulo siete hay una detallada descripción
de la vida del country. ¿qué destacarías de lo que
has leído al respecto?

Y aquí una entrevista a propósito de esta novela:
‹http://www.montevideo.com.uy/contenido/Charlamos
-con-Daniel-Baldi-sobre-su-nueva-novela--El-muro-310334›.

6. Luego de pasar al otro lado: ¿con qué se encontró
Camilo?
7. En uno de los capítulos se da una charla muy especial entre Nahuel y Camilo: hablan sobre las diferencias en sus vidas. Cada uno hace su aporte.
¿Lo recuerdas?
8. ¿Cómo reacciona Teresa cuando se entera de que
su hijo ha estado recibiendo regalos de su nuevo
amigo?
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