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La pluma
Esta es la historia de una pluma que un día 
perdió su vuelo. Del ala fuerte y gris de una 
paloma se cayó al suelo, entre matorrales, 
piedras y barro. Pero las caídas no son nunca 
tan malas como parece...

Un bellísimo texto de Mario Satz, escritor argentino residente en Catalu-
ña desde 1978, escrito en prosa poética y para todos los públicos.
 Un cuento circular, que termina como empieza: con la descripción 
del momento en que una pluma se desprende del ala de una paloma 
y cae al suelo. Este hecho sencillo permite al autor hablar del vuelo, 
del mundo de las ideas y también de las caídas, que generan grandes 
transformaciones y posibilitan una vida nueva. La pluma, en manos de 
una madre que la recoge y se la lleva a casa, se convertirá en un útil de 
caligrafía.
 Las ilustraciones de Maria Beitia parten de transferencias fotográfi-
cas, completadas con dibujos a lápiz de los personajes. El resultado son 
unas páginas ambientadas en unos paisajes y unos interiores específi-
cos, con cierto aspecto antiguo y a la vez naïf.
 La «Guía de lectura», al final del libro, permite reflexionar sobre 
estos temas y propone una serie de ejercicios prácticos para hacer con 
plumas: un abanico, un atrapasueños, una corona, un nido...

Mario Satz
Nací en 1944 en un pequeño pueblo de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Hasta los 
cinco años viví en una casa con varios perros, con olor a campo y a lluvia, adonde mi padre 
traía cuanto animal encontraba: una lechuza herida, un zorro pequeño, una gallina negra 
que hablaba de noche o una tortuga enorme. Sobre cada una de esas criaturas mi padre 
inventaba una historia para hacernos dormir a los tres hermanos. La menor no entendía 
mucho, pero así y todo heredó la gracia familiar para contar y describir ambientes.
 Yo, el hermano mayor, durante años escribí libros para adultos, pero cuando cumplí 
los sesenta me di cuenta de que había un montón de relatos que quería escribir para 
niños y adolescentes. En primer lugar, para homenajear a mis padres; y en segundo, 
porque yo mismo estaba más cerca de mi infancia que cuando era joven, solo que ahora 
en el camino de vuelta. He publicado unos treinta libros y aún espero escribir alguno 
más. Cuando me preguntan por qué escribo, digo que por el placer de contar y por el 
amor a las palabras.

Maria Beitia
Nací en Barcelona en el verano de 1978. Me veo, de pequeña, dibujando en los libros 
de contabilidad de mi abuelo. Recuerdo perfectamente aquellos cuadernos tan grue-
sos, el olor rancio y el papel antiguo y amarillento. Poder dar vida a aquellas páginas 
aburridas me producía un gozo inexplicable.
 Si miro hacia atrás, puedo reconocer que el amor por ilustrar me viene de lejos. Ya 
de pequeña era muy observadora, me fascinaban las personas que sabían contar histo-
rias que me hacían soñar y me encantaba dibujar. Ahora sé que estos tres ingredientes 
me acercaban, casi inevitablemente, al maravilloso oficio que es la ilustración.
 Ilustrar me apasiona porque es un trabajo imprevisible que me cuestiona constan-
temente. Hay días que me lleva a denunciar la injusticia y, otros, a recurrir a la ironía 
para explicar el mundo. Para ilustrar el extraordinario relato de Mario, utilizo, para los 
fondos, transferencias de fotografías hechas por mi querido compañero de aventuras, 
Dani. En este espacio quisiera agradecerle su paciencia y su amor.
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