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Las voces del bosque
Estela Pérez Lugones

• LA AUTORA
Estela Pérez Lugones nació en Junín en 1965. Es escritora y periodista formada en la gráfica de
las agencias de noticias y en la producción periodística en televisión. Estudió Periodismo en el
Círculo de la Prensa y Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires.
Escribió Rompecabezas, un libro de cuentos que fue finalista del Premio Sigmar 2013. Las
voces del bosque es su primera novela y obtuvo el Primer Premio Sigmar 2016 de Literatura
Infantil y Juvenil. 

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
La novela transcurre en un pueblo y un bosque del sur andino, en tierras de cultura mapuche.
Leftraru vive con su abuela, asiste a la escuela y pasa la mayor parte del tiempo en el bosque.
Una tarde salva a un puma y se encuentra con una niña, Patricia, con la que profundiza un
vínculo. Pronto comienzan a desvelarse varios secretos que afectan la vida de los personajes:
Patricia, hija del terrateniente Eduardo Kane, se entera de que ha nacido por fecundación 
artificial y huye de su casa; Leftraru descubre que es descendiente de la familia Kane y que
tiene un tío (Ávalos), medio hermano de su padre y de Eduardo Kane. En paralelo, la novela
cuenta una trama de traiciones: los contactos políticos de Kane, que debían ayudarlo a 
encontrar a su hija, simulan un secuestro para obtener una gran suma de dinero. Pero Leftraru
salva a la niña con la ayuda del puma. Sobre el final, en el contacto con el bosque que 
moviliza emociones, Kane y Ávalos reconstruyen su antiguo vínculo afectivo y aquel reconoce
a Leftraru como miembro de su familia.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ Estrategias de construcción de suspenso. 
▪ Los orígenes, la identidad.
▪ Los secretos familiares y el impacto de su develamiento.
▪ La representación de diferentes culturas en la literatura.
▪ La relación de las culturas de pueblos originarios con la naturaleza.
▪ La ficción y sus modos de abordar problemáticas sociales (las relaciones de poder, la 
propiedad de la tierra, el conflicto entre los pueblos originarios y los nuevos habitantes 
de la tierra, etc.).
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Observen con atención la tapa del libro. 
a. ¿Qué información aporta cada uno de los elementos que aparecen en ella? ¿Para qué les
sirve a ustedes como lectores?

b. El título Las voces del bosque es muy sugerente. ¿A qué voces podría referirse? Si han estado
en un bosque alguna vez, compartan con la clase cuáles son los sonidos que recuerdan
haber escuchado. 

2. Lean ahora la contratapa del libro.
a. El texto extenso que aparece en la contratapa se compone de dos partes. ¿Qué información
brinda cada una de ellas? 

b. ¿En qué situaciones le resulta útil a un lector leer la primera parte de ese texto? 
c. Las voces del bosque que imaginaron antes ¿coinciden con la información ofrecida en este
texto?

3. Observen la ilustración de tapa y las del interior. Elijan la que más les guste. 
En grupos pequeños, describanla y comenten por qué la seleccionaron.   
¿Quién será el personaje vestido de negro? ¿Qué estará haciendo? ¿Qué le sucede al 
personaje que está en el suelo? ¿Cómo continuará esta historia?

4. Las voces del bosque es una novela. 
a. En parejas, escriban un punteo de las características de una novela. Compartan lo que saben
con el resto de la clase y completen la información que tenían ustedes con la que brindan
sus compañeros. 

b. Comenten si han leído otras novelas y recomienden las que les hayan gustado. Regístrenlas
en un afiche y déjenlo expuesto en la pared del aula. Pueden hacerlo en un cuadro como el
siguiente:

c. Cada uno tome nota de las recomendaciones de sus compañeros que les resulten interesantes
y, luego, fíjese si están en la biblioteca de la escuela para solicitarlas en préstamo.

AutorNovela Algunos datos sobre la
novela (tema, tipo de

narración, etc.)

Recomendada por...
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• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. En grupos, lean solo el capítulo 1 de la novela.
a. Formulen y registren las preguntas que les surjan a partir de lo que se dice en este capítulo.
b. ¿Cómo caracterizarían al personaje de Leftraru a partir de lo leído? Fundamenten con
indicios que el texto provee.

c. ¿De qué manera les parece que el narrador logra generar suspenso en este relato?
Transcriban los fragmentos del texto que contribuyan a ello. 

2. En parejas, vuelvan sobre las preguntas que habían registrado a partir del capítulo 1 y
comenten si han hallado respuestas con la lectura y de qué modo. 

3. Completen la lectura de la novela.
a. En grupos, compartan las primeras impresiones que les haya provocado.
b. En una hoja suelta y con letra grande, hagan una lista de los momentos que les resultaron
más interesantes.

c. Pongan en común las listas de los grupos y organicen el debate con la coordinación 
de la/el docente.

4. Los conflictos. En muchas novelas, como en esta, podemos descubrir más de un conflicto
que afecta a los distintos personajes. En forma individual, reflexionen: ¿Cuáles son? ¿Todos
tienen el mismo peso en el relato? ¿Cómo se resuelven? ¿Cuál le resultó más interesante a
cada uno de ustedes? Tomen nota de las conclusiones a las que llegan para confrontarlas
luego con su grupo.

5. En la novela aparecen dos mundos en tensión y personajes que están entre ambos mundos.
¿Cuáles son? ¿Cómo viven esa tensión los personajes? Citen ejemplos del texto para 
fundamentar sus ideas.

6. Los personajes.
a. Relean la primera caracterización de Leftraru que construyeron al leer el capítulo 1.
¿Qué agregarían? ¿Les parece que es un personaje estático (que no ha cambiado a lo
largo del relato) o dinámico? Justifiquen.

b. Elijan uno de los siguientes personajes: Leftraru, Patricia, Mailén, Ávalos, el padre de
Eduardo Kane. Analicen: ¿cuáles son las motivaciones que los mueven?, ¿qué tipo de
relaciones establecen con los demás?, ¿qué conflictos atraviesan?, ¿cómo los resuelven?

7. El espacio. Rastreen en el texto las descripciones del ambiente. ¿Cómo vive el bosque
cada personaje? ¿Observan diferencias? ¿A qué se deberán?

8. El collar. 
a. Relean en la novela los fragmentos en que se lo menciona. ¿Por qué es tan importante
este elemento? 

b. ¿Qué otros sucesos no explicables racionalmente se producen en la historia?
c. ¿Qué nuevos significados pueden atribuir ahora a las voces del bosque?
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10. Algunas de las problemáticas que aparecen planteadas en la novela son las siguientes: la
construcción de la identidad, los secretos familiares, las relaciones de poder, las relaciones
entre distintas culturas, la relación de la cultura mapuche con la naturaleza. Elija cada uno
la que le resulte más interesante y escriba un breve texto en el que reflexionen sobre
cómo aparece esa problemática en la novela. Pongan en común las producciones.

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Hacia el final de la novela se cuenta que Gutiérrez deseaba hacía varios años escribir una
novela. Imaginen que, al regresar a Buenos Aires, decide inventar un cuento con el título
“Las voces del bosque”, que tanto le ha gustado, pero elige como personaje central a
Mailén.

a. A partir de los datos que ofrece la novela y de otros inventados por ustedes, escriban
una lista de los acontecimientos más relevantes de la vida de Mailén.

b. Organícenlos en un relato. Para ello, elijan primero desde qué punto de vista van a 
contar la historia: ¿desde Mailén en primera persona?, ¿desde otro de los personajes?,
¿desde un narrador externo y omnisciente?

c. Escriban el cuento, prestando especial atención a las descripciones del ambiente, como
sucede en la novela.

d. Intercambien los textos con un compañero y escuchen sugerencias para completarlo o
mejorarlo. 

e. Realicen los ajustes que consideren necesarios y revisen la escritura de su relato.
Redacten la versión final y compártanla con el resto de la clase.

2. En sus casas, en un transporte público o en una plaza, cierren por un momento los
ojos y presten atención a los sonidos que se escuchan. 

a. Regístrenlos con el mayor detalle posible. Tomen nota también de las sensaciones y
emociones que les provocan. 

b. Tomando sus notas como punto de partida, escriban la letra de una canción o de un
poema.

c. Realicen los borradores que necesiten hasta llegar a una versión final. Compártanla con
la clase.
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