
Hay que poner mucho cuidado 
en los detalles

Después de pasar una noche 
en vela, pensando en lo 
que le va a decir al señor 
Lairla, la señora González 
escribe una carta cuyo olor a 
cerezas, exactamente como 
el tabaco de la pipa del señor 
Lairla, llamará la atención 
del cartero que emprenderá 
un emocionante viaje para 
entregarla. Empieza así una 
historia en la que se encadenan 
escenas y distintos niveles de  
la realidad. 

A su vez, el lector se ve 
retado a emprender un 
viaje sorprendente, donde 
personajes y objetos se vuelven 
inmensos y diminutos a medida 
que pasan de un nivel de la 
realidad a otro; dando vida a 
imágenes inquietantes, que 
invitan a lector a mirarlas con 
detenimiento hasta descubrir 
los juegos visuales y el 
surrealismo que las habita.

La carta de la señora González
Sergio Lairla, Ana G. Lartitegui

Las cartas viajeras unen a las personas en la distancia. Durante 
miles de años, por tierra, mar y aire, han sido portadoras 
de mensajes urgentes, declaraciones sorprendentes, 
informaciones secretas, confesiones amorosas, pensamientos 
trágicos o incluso juegos divertidos. 

¿Quién no escribió o recibió alguna vez una carta? 

En principio, las cartas son escritos privados y confidenciales, 
pero algunas han pasado a la historia como cartas famosas: 
desde las Cartas de Abelardo y Eloísa que nos hablan desde 
el Medioevo, hasta cartas contemporáneas como las que 
intercambió con un librero y que recopila en su libro 84, Charing 
Cross Road, la escritora Helene Hanff. 

También en algunos casos, ha habido escritores que han 
elegido el formato epistolar cartas para dar forma a su obra. 
Una de las novelas más populares de este género, es Drácula 
de Bram Stoker. En el ámbito de la literatura infantil y juvenil, un 
libro álbum delicioso es: La jardinera, escrito por Sarah Stewart 
e ilustrado por David Small (publicado en español por Ekaré).

Si en cambio queréis saber la verdadera historia de la primera 
carta escrita por un ser humano, podéis leer el siguiente 
delicioso cuento de Rudyard Kipling, Así fue cómo se escribió la 
primera carta: 

https://www.yumpu.com/es/document/read/14895513/
asi-fue-como-se-escribio-la-primera-carta-rudyard-

gutenscapecom

Podéis proponer una actividad de escritura de una carta, 
eligiendo entre las siguientes opciones:

1
Inventa una carta famosa entre dos personajes históricos: 
escoge a dos personajes que te apasionen, a dos personajes 
cuyas vidas y obras has conocido recientemente y piensa en lo 
que podrían contarse el uno al otro.

2
Redacta un mensaje para enviar en una botella.
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3
Pídele a un compañero que escriba el final de una carta para 
que tú puedas terminarla escribiendo el principio.

4
Lewis Carroll, el autor de Alicia en el país de las maravillas, 
escribió muchas cartas, que han sido publicadas en nuestra 
época. Entre las cartas que escribió, algunas eran cartas-
jeroglífico. Es decir que en ellas sustituía algunas palabras por 
imágenes. 

Prueba a escribir una carta de este tipo. ¿A quién se la 
enviarías?

5
Si tuvieras que enviar una carta a tu “yo” del pasado o del 
futuro, ¿qué le dirías? ¿Le pedirías algo? ¿Algún reproche? 
¿Algún ruego? ¿Advertencias? ¿Preguntas?



Los autores de La carta de la señora González son artistas 
que utilizan su imaginación para sentirse libres de llevar las 
cosas más allá de los límites de lo real. Así, han transformado 
el viaje de una carta en un recorrido fantástico de universos 
envolventes que van cayendo unos dentro de otros. ¿Qué 
significado tiene esto? 

Si os fijáis, cada nuevo escenario es un quiebro con lo anterior 
y parece que el hilo de la historia queda roto. Pero, en realidad, 
el mecanismo es el siguiente: un nuevo escenario se abre cada 
vez que se provoca una metáfora. Por tanto, podría decirse que 
la metáfora es el motor artístico de este libro.

Una metáfora liga dos aspectos de la realidad, dos objetos, 
dos ideas distantes, descubriendo que en el fondo existe 
una realidad que las une. Este truco de la imaginación es 
muy antiguo y pertenece al tiempos arcaicos en los que la 
humanidad progresaba gracias al pensamiento mágico.

Podemos ver cómo el pensamiento metafórico se encuentra 
presente en nuestro día a día y podemos probar a emplearlo de 
manera consciente:

1
Investiga: sigue el rastro de este pensamiento mágico-
simbólico en costumbres, refranes y canciones de nuestro 
folklore. Por ejemplo: la tradición de dejar los dientes de 
leche bajo la almohada para el Ratoncito Pérez se basa en el 
pensamiento mágico: si un roedor de fuerte dentadura se lleva 
mi diente, entonces todos mis dientes saldrán fuertes y sanos 
como los suyos.

2
La boca de un pez, la garganta de un gigante, el ombligo de 
una bestia, la oreja de un león y una pipa incandescente, son 
los «orificios» por donde se fue colando la historia de La carta 
de la señora Gónzález. Si tuvieras que escribir La carta del 
señor Lairla, ¿qué metáforas podrían servirte para encadenar 
el viaje de la carta de respuesta?

Después de leer el libro: la metáfora  
y el pensamiento simbólico



La fantasía en algunas historias de ficción como ésta se parece 
un poco al mundo de los sueños. Ambos mezclan escenarios 
imposibles con personajes y objetos irreales. Sin embargo, una 
fuerza misteriosa hace que todo resulte a la vez comprensible 
e incomprensible. Es la fuerza de lo simbólico, una especie 
de magnetismo que hace que algunas representaciones 
despierten ideas abstractas más elevadas o transcendentes.

Cuando dormimos, los sueños nos hablan a través de estos 
símbolos enigmáticos. Hay quien dice que son una válvula de 
escape de nuestra mente subconsciente. Lo cierto es que los 
sueños son lo más espontáneo y libre que tenemos. Esa pureza 
tan auténtica del mundo onírico fue el centro de atención 
del Surrealismo. Los artistas del Surrealismo dialogaban con 
su mente subconsciente valiéndose de diversos trucos que 
también vosotros podéis poner a prueba.

.  Recorta las palabras de un artículo de periódico y utilízalas 
     para construir un nuevo relato que parezca de pesadilla 
     (basado en las instrucciones «Cómo se hace un poema 
     dadaísta»).
. Prueba a dormir la siesta con una cucharilla en la mano y un 
     platillo justo debajo. Cuando te duermas, la cucharilla caerá 
     sobre el plato y el ruido te despertará. En ese instante 
     podrás recordar anotar lo que estabas soñando (método 
     utilizado por Salvador Dalí).
. Antes de acostarte por la noche, escribe una receta para 
     llamar a los sueños. Redáctala como si fuera una receta de 
     cocina. Lo primero piensa un título: «Receta para subir a la 
     luna», después la lista de ingredientes que sea lo más 
     absurda posible. Por último, describe paso a paso cómo 
     se prepara el «guiso» (Basado en «Receta para ser el Rey 
     de Inglaterra» en Cuaderno de sueños y recetas, de 
     Remedios Varo).

Un libro con historia

La carta de la señora González fue publicado por primera vez 
en el año 2000 y desde su primera aparición dio mucho que 
hablar por su construcción y punto de vista completamente 
innovadores en el mundo del libro álbum. 
Aquí podéis leer un interesante artículo escrito por la 
investigadora argentina Marcela Carranza: 
https://www.imaginaria.com.ar/07/2/carta.htm

El mundo de los sueños


