
¿Qué es la suerte?

El señor Buenaventura y  
el señor Malapata viven en 
el mismo edificio, se van de 
vacaciones el mismo fin de 
semana a la misma isla, pero  
no se conocen. Sin embargo,  
lo que pasa en la vida de 
uno tiene consecuencias en la 
vida del otro y los dos se cruzan 
todo el rato. 

El narrador no lo sabe y 
va contando la historia 
de cada personaje, 
concentrándose ahora 
exclusivamente en Malapata, 
ahora exclusivamente en 
Buenaventura, pero el 
lector atento a las imágenes 
podrá encontrar el contexto 
más amplio y deleitarse 
descubriendo todos los detalles 
escondidos en las ilustraciones 
de este libro.

El libro de la suerte
Sergio Lairla, Ana G. Lartitegui

Decía el escritor italiano Italo Calvino que «toda experiencia es 
irrepetible» (Si una noche de invierno un viajero, 1979) porque 
no hay dos formas iguales de ver lo mismo. Cada uno percibe 
la realidad desde su propio ángulo. Lo que para unos es bueno 
para otros es malo. El optimista siempre verá el vaso medio 
lleno y el pesimista, siempre el vaso medio vacío. Al final, cada 
uno nos acomodamos a ver las cosas desde un solo ángulo y 
pronto olvidamos que la realidad es algo cambiante.

La creatividad sirve para combatir este olvido y flexibilizar el 
modo de entender las cosas. Un buen ejercicio intelectual es 
observar cómo son las cosas vistas del revés. Por ejemplo, un 
paraguas abierto dado la vuelta podrá llenarse de agua y las 
raíces de un árbol patas arriba parecerán ramas.

Algunos artistas han ideado composiciones reversibles para sus 
cuadros (véase el retrato El jardinero de Arcimboldo, siglo xvi; 
Cisnes que se reflejan como elefantes, de Dalí, siglo xx). 

El ilustrador Gustave Verbeek (1867-1937) ideó un sistema 
reversible para historietas con viñetas que después de leerse 
en un sentido podían seguirse a la inversa desvelando un nuevo 
final para la historia. La colección se tituló The Upside Downs of 
Little Lady Lovekins and Old Man Muffaroo: 
https://blogs.20minutos.es/trasdos/tag/the-upside-downs-of-

little-lady-lovekins-and-old-man-muffaroo/

Para experimentar con este tipo de composición, te invitamos a 
realizar las siguientes actividades:

1
Recorta fotografías o dibujos de objetos y voltéalos hasta dar 
con alguna posición que te sugiera un parecido a otra cosa 
(por ejemplo, una campana invertida podría ser un jarrón). 
Pégalas en un papel y completa con dibujos o collage para que 
la nueva identidad del objeto resulte evidente.
¿Qué traba-palabra ha aparecido?
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2
¿Conoces la tradición de las cabezas reversibles? Es un truco 
de ilusionismo que está presente en muchas culturas. Diseña 
tus propios retratos reversibles siguiendo la idea de estos 
dibujos japoneses de Ichiyusai Kuniyoshi (1852):

3
También existen las palabras simétricas formadas por dos 
mitades idénticas. Gracias a eso pueden leerse en los dos 
sentidos sin que se altere su significado, como «radar» o 
«seres» y se llaman palíndromos. Lo mismo puede pasar con 
una frase entera, como la famosa «Dábale arroz a la zorra 
el abad». Algunos escritores y poetas han puesto a prueba 
su ingenio llegando a escribir poemas enteros de versos 
palíndromos, te invitamos a buscar algunos ejemplos. ¿Te 
animas a escribir un verso palíndromo?

Aquí encontrarás una interesante presentación y ejemplos de 
palíndromos: https://www.letraslibres.com/espana-mexico/
revista/palindromos

Este palíndromo es conocido como el cuadrado mágico, encon-
trado en varios lugares de Europa, el más antiguos de todos es 
de un gimnasio de Pompeya.



El libro de la suerte cuenta buena parte de la historia en 
imágenes. Eso nos obliga a seguir con atención todos los 
detalles de las ilustraciones por pequeños que sean. La 
observación es una habilidad importante, muy útil si no 
queremos quedarnos fuera de juego. ¡Cuántas cosas desfilan 
ante nuestros ojos y ni las vemos!

¿Queréis probar a ver cuántos detalles habéis detectado? ¿Qué 
cuadro general dibujan estos particulares en los que os habéis 
fijado?

1
La clave está en no pasar nada por alto. En las novelas 
policíacas, como las de Sherlock Holmes, aprendemos que 
el olfato del detective no desprecia ninguna pista. Así, 
los lectores sabueso deberán rastrear todos los detalles 
reveladores que los autores han sembrado por el libro para 
entender lo que pasa en la historia. ¿Las anotamos? ¿Hacemos 
una lista para ver cuántos de ellos hemos detectado?

2
En las aventuras de Malapata y Buenaventura se suceden 
hechos azarosos que podemos atribuir a la mala o 
buena suerte. Pero también es verdad que algunos de 
estos accidentes fortuitos tienen más que ver con los 
comportamientos que con la casualidad. ¿Crees que un 
psicólogo podría determinar la personalidad de Malapata 
a través de los dibujos? ¿Qué diría en su historia clínica? 
¿Detectaría algún síndrome? ¿Algo para recetar, algún 
tratamiento? 
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El escritor como creador juega con el destino de sus personajes. 
Traza un argumento fijando unos sucesos y luego deberá 
reflejar cómo los enfrenta cada uno. A veces los personajes 
toman vida propia y el escritor se sorprende descubriendo que 
misteriosamente ellos se cuentan a sí mismos. ¿Qué significa 
esto? ¿Estás dispuesto a probar? 

Para empezar necesitas preparar tu propia rueda de la suerte 
siguiendo este modelo:

.  Recorta tres discos en cartulina blanca: uno pequeño de 
  10 cm de diámetro, otro mediano de 15 cm y el grande 
    de 20 cm.
. Divide cada uno en seis porciones iguales marcando los 
     radios con un lápiz.
. Haz un orificio en el centro de cada uno y encájalos uno 
     encima del otro por orden de tamaños a modo de círculos  
     concéntricos. Engárzalos atravesando un encuadernador.
. En cada uno de los huecos centrales (disco pequeño) 
     escribe un suceso afortunado. En el disco mediano escribe 
     sucesos fatales, desastrosos, contratiempos de mala suerte. 
     Finalmente en el disco grande apunta de nuevo sucesos 
     afortunados. ¡Utiliza tu imaginación!
. Una vez esté todo preparado tienes una rueda de creación 
     que te inspirará para combinar de múltiples maneras el 
     destino de tus propios personajes en el diseño de tus propias 
     historias.

Algunas opiniones acerca de este libro que busca lectores  
muy atentos

Anna Juan Cantavella, antropóloga de información y 
especialista en literatura infantil: 
http://lacoleccionista-libroalbum.blogspot.com/2015/01/el-
libro-de-la-suerte.html

Germán Machado, escritor y librero:
https://machadolens.wordpress.com/2015/05/22/lecturas-
a-cara-y-cruz-el-libro-de-la-suerte-de-sergio-lairla-y-ana-g-
lartitegui/

Ana Nebreda, promotora de literatura infantil y bibliotecas 
escolares:
https://biblioabrazo.wordpress.com/2014/12/03/el-libro-de-
la-suerte-sergio-lairla-y-ana-g-lartitegui/

Crear historias


