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Mi papá y yo 

Aprender a mirar
Colina Kimmel tiene una gran facilidad para inventar historias. 

Y su propia vida le sirve como excusa para hacerlo: hay demasiadas 

cosas que no funcionan como ella querría y es por eso que necesita 

reinventarlas, darles un giro de ciento ochenta grados para poder, por 

fin, tener la vida que desea tener.

 Para Colina hay un antes y un después en su vida desde el día 

que sus padres deciden separarse. Su papá (un prestigioso fotógrafo) 

casi no tiene  tiempo para ella y Colina no puede evitar sentirse un 

poco abandonada. Es por eso que decide tomar las riendas de su vida 

y “reescribir” su historia para acercarse a su padre: con la ayuda de 

Graham, el asistente de su papá, Colina aprende todos los secretos 

del arte fotográfico. Y en el camino aprende también a “mirar” el 

mundo que la rodea, a captarlo con la precisión del lente fotográfico. 

Es así como se da cuenta de que es posible tener la vida que desea, 

aun cuando el escenario no sea perfecto y no todo pueda predecirse. 

Colina comprende, entonces, que la realidad puede superar a la fic-

ción y volverse todavía más ideal que el mundo imaginado. 
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Punto de partida. Exploración paratextual

El paratexto es todo lo que acompaña, rodea, completa el texto 

(en griego “para” significa junto a, al lado de): el título, la imagen de 

tapa, la contratapa, el prólogo, la dedicatoria, el índice, los epígrafes, 

las notas, así como también todos los elementos iconográficos y de 

diseño (tipografía, formato, papel, etc.) conforman este conjunto de 

enunciados que ofrecen al lector una “primera impresión” del libro. 

Mi papá y yo es una obra riquísima en este aspecto: antes de 

sumergirnos de lleno a la historia de Colina es posible acercarnos a 

ella a través de los elementos paratextuales para anticiparnos al relato, 

hipotetizar acerca del contenido y familiarizarnos con los personajes 

incluso antes de verlos actuar en la historia. 

Es por ello que es un buen punto de partida explorar estos ele-

mentos antes de comenzar la lectura de la novela. Estas son algunas 

de las cuestiones que se pueden trabajar en el aula con los alumnos 

en lo que podríamos llamar la etapa de “pre-lectura”:

serán los personajes centrales de la historia? Relacionen esto con el 

título de la obra y analicen por qué  será que se llama “Mi papá y yo” 

y no, por ejemplo “Mi hija y yo”.  Miren también la imagen de la tapa 

principal y suele ubicarse al final del libro. Así, en la página siguien-

te a la final (página 109), encontramos la biografía de la autora, 

Después vuelvan las páginas hasta llegar al epígrafe (página 7), que es 

una cita de autores reales o imaginarios que suele estar ubicada justo 

-

ra o del personaje? Tengan en cuenta que por definición una novela 
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es un relato ficticio, lo que implica la creación de mundos que pueden 

ser parecidos o no a la realidad efectiva, que escapan de los criterios 

habituales de verdad o falsedad y responden a la lógica del como o del 

como si: leemos la historia de Colina como si fuera real pero sabemos 

que en el mundo efectivo la autora del texto no es Colina Kimmel sino 

Francine Ruel o el personaje que ella crea y convierte en narrador del 

relato? Justifiquen su respuesta. 

dar un vistazo sobre la organización del relato. Así, leyendo atenta-

mente este elemento paratextual podemos anticipar en qué capítulos 

se producen los cambios que hacen avanzar la historia. Al leer el 

que “algo” importante pasará, algo que generará una reacción en la 

la historia avanza. Por el contrario, el subtítulo “Perdida en el desierto 

como un cactus” (capítulo 5) nos remite a un estado, es una descripción 

de cómo se siente Colina. Así, podemos anticipar que en el capítulo 5 

nos familiarizaremos más con el personaje, lo conoceremos mejor pero 

la historia se detendrá para ello, dejará de avanzar por un momento. 

Presten atención a cada uno de los subtítulos e hipoteticen en grupo: 

para centrarse en la caracterización del escenario o de los personajes? 

diferencias observan entre la Colina del prólogo y la del epílogo?  
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Leer para escribir: consignas disparadoras para 
un taller de escritura

encontramos una serie de procedimientos que pueden servir 

como la “piedra en el estanque” que proponía Rodari en su 

Gramática de la fantasía: provocar en el lector una serie infinita de 

reacciones en cadena, implicando sonidos, imágenes, analogías, 

recuerdos, significados, sueños, etc. A continuación proponemos 

una serie de consignas que pueden servir como disparadoras para 

un taller de escritura en el aula:

pero apenas abro un libro, ya estoy despegando para emprender 

vuelo. Por ejemplo, fíjense, abro el libro de geografía en la página 

cuarenta y siete y me encuentro con algunos nombres que no me 

dejan estudiar. Son tan bonitos que de solo leerlos ya estoy via-

jando. Costa de Marfil parece todo blanco y Tamanrasset es un 

nombre perfumado”. Busquen distintos mapas, atlas y planisferios 

y anoten, en grupo, los nombres de los países o ciudades que más 

llaman su atención por el motivo que fuera (los nombres les pue-

den resultar graciosos, raros, poéticos, vulgares, lo importante es 

que generen algún efecto, cualquiera sea). Reúnan los papeles que 

cada grupo haya generado, mézclenlos y asignen por azar uno de 

los lugares anotados para cada alumno. Teniendo en cuenta esto, la 

propuesta es viajar a la ciudad o país que tocó en suerte a través de 

históricos habrán tenido lugar en ese sitio? Compartir las distintas 

descripciones con el grupo y comentar las significaciones que le 

hubiera dado cada uno, siempre justificando las respuestas.
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través de sus “viajes” e historias imaginadas sino también, y proba-

blemente más que nada, a través del lenguaje. Es así como encon-

tramos una serie de tropos (del griego, traslado) en su discurso, 

que es un recurso muy valorado en la retórica. En la antigüedad, 

los tropos eran las licencias que se tomaba el orador al utilizar 

una palabra “inapropiada” para determinado concepto con el fin 

hipérbole, la metonimia, la sinécdoque, la antonomasia y la iro-

nía son algunos de los tropos que utiliza Colina en la narración. 

Veamos caso por caso. 

metáfora consiste en evocar una imagen para significar otra. 

Así se ponen en juego dos términos, uno que se toma de modo  

literal y otro en sentido figurado, que guardan entre sí una semejan-

za o relación. Ejemplo: “Me siento como si estuviera al acecho en 

la jungla. Formo parte de un safari fotográfico y el animal que mi 

objetivo tiene que capturar es mi padre”. (página 74).

hipérbole es la exageración (la palabra viene del griego, exce-

so). Ejemplo: “Debo haber llorado una buena parte de la noche. Me 

pregunto cómo es que mi cama no está flotando en la habitación”.

metonimia consiste en sustituir un término por otro que está 

ligado al primero semánticamente por una relación de contigüidad: 

señalar la causa por el efecto, el continente por el contenido, la materia 

por el objeto, el signo por la cosa significada, lo abstracto por lo concre-

pero implica un grupo de personas bien concreto que comparte una 

determinada edad; Colina quiere decir con esto que su corte de pelo es 

un corte antiguo, de otra época, que la hace sentir  “vieja”.

sinécdoque consiste en expresar la parte por el todo. Ejemplo: 

“Voy a volver a casa. Estuve paseando mi nueva cabeza para nada”. 

(página 24) 
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antonomasia (del griego, nombrar diferente) consiste en susti-

tuir un nombre propio por un sustantivo común que lo resignifique. 

Ejemplo: “Por una vez la gramática no importa. ¡Si supieras, Galleta!” 

(página 90) 

ironía consiste en dar a entender lo contrario de lo que se 

está diciendo. Generalmente produce un efecto cómico. Ejemplo: 

“Y me pongo a mirar para adelante. Él también, porque maneja. No 

tenemos nada que decirnos. Esta temporada juntos va a ser genial”. 

(página 40) 

caso e inventen, en grupo, otros nuevos. 

(no importa cuál: puede ser metáfora, metonimia, sinécdoque, etc.) y 

escriban un texto literalizando la imagen. Por ejemplo, si se eligiera la 

antonomasia “la galleta Graham”, habría que escribir un relato en el 

que Graham sea, efectivamente, una galleta y no un ser humano. 

Los personajes: el punto de vista adolescente

Kimmel tenía catorce años cuando ocurrió la historia que leemos 

en Mi papá y yo, hay muchos elementos en el discurso que ponen en 

evidencia que la voz narrativa está puesta en un personaje adolescente. 

se es adolescente y por qué? Busquen información en la web y en la 

biblioteca de la escuela para conocer el perfil psicológico que común-

-
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resto del mundo? 

grupo generacional encontramos en su discurso? Reflexionen, por 

como adolescente? Justifiquen sus respuestas.

La imagen fotográfica

Ruel. Por un lado sirve como marco escenográfico: las principales 

acciones se desarrollan en el estudio de su padre y en la galería de 

arte donde Colina gana  el concurso; y gracias al “safari fotográfico” 

podemos recorrer, además, la ciudad que sirve como escenario para 

el relato. Por otro lado, es por la fotografía que la historia avanza: 

gracias a ella, Colina conoce más profundamente a Graham, apren-

de a “mirar” con otros ojos a sus padres y consigue despegarse de sus 

sueños para anclarse en cambio en la realidad. Es por la fotografía 

que el personaje de Colina evoluciona.

ojos”:

“Al principio veía la calle, los autos, las casa, las cosas de todos 

los días… pero muy pronto atrajo más la atención todo lo que salía 

de lo común (…): un gorrión delante de un pedazo de pan más 

grande que él, una nenita agachada que nos mostraba su bombacha 

blanca, un señor en su auto con el dedo en la nariz y dos señoras 

mayores sentadas en un banco comiendo sus helados de tres bochas” 

(página 59). Esta capacidad de “extrañarnos” frente a  lo que vemos 

para verlo realmente puede ser ampliamente desarrollada por el arte 
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fotográfico, que nos permite “capturar” un instante. Aquello que 

ocurre una vez puede ser reproducido infinitas veces gracias a la 

fotografía, por la que podemos observar en detalle una determinada 

imagen por un momento más o menos prolongado. Así le sucede a 

Colina: “Me tomo el tiempo de mirarla de cerca (…) y de pronto 

entiendo lo que me molesta. En la foto estoy sonriendo, pero al 

mirarla con más atención, es muy claro que hay algo de tristeza, de 

profunda tristeza en la mirada.” (página 71)  

por primera vez y quiénes son las personas que al principio llevaron 

libreta para registrar los hallazgos: pueden recorrer el aula, el patio 

extrañar la 

mirada y detenerse en aquellos detalles que convertirían la imagen 

fotográfica en algo único e irrepetible. 

“safari fotográfico”, organícense en grupos y planeen dónde podrían 

exponer las fotografías. Visiten la página www.agregarte.com, donde 

pueden abrir gratuitamente una galería virtual. Pueden incluso orga-

nizar un concurso y premiar la mejor foto y/o colección. 

historia nos puede situar además temporalmente. Desde hace algu-

nos años la fotografía analógica (que es el tipo de fotografía que se 

describe en la novela de Ruel) ha estado perdiendo terreno frente 

a la digital, por lo que podemos inferir que la historia de Colina 

el relato que nos permiten corroborar esto: por ejemplo, cuando el 
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padre sale y la deja sola en el estudio por primera vez le anota el 

teléfono del lugar donde podrá encontrarlo (o sea, ni el padre ni 

-

-

mientas se han modificado a su vez por las nuevas tecnologías de la 

telecomunicación y la información, y cómo ha cambiado la vida de 

los usuarios por ello? Debatan acerca de las ventajas y desventajas 

de estos cambios. Pueden ayudarse con el siguiente cuadro para 

consignar la información que vayan recabando:

La máquina de escribir
Los libros
Las fotocopias
Los teléfonos
Los videorreproductores
Los álbumes fotográficos

-

gráfico y lo hace desde una mirada totalmente extrañada. Así, nos 

dice por ejemplo que Graham baña las fotos “en una especie de 

termo”. Es gracias a las notas al pie que el lector puede tener una 

descripción más técnica y precisa de los procedimientos: Colina no 

tiene el vocabulario específico para hacerlo. Relean el pasaje donde 

Colina describe este proceso (páginas 66 y 67) y vuelvan sobre el 

cuadro que completaron más arriba: describan alguna de las nuevas 

tecnologías de la telecomunicación y la información como si nunca 

las hubieran visto en su vida. 

(http://www.faf-fotografia.com.ar) y recorran los diferentes porfolios 
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-

conmovieron? Describan esa fotografía. 

fotografías que encuentra en el estudio de su padre (página 46). 

También cuando detalla las distintas fotografías que forman parte 

de la muestra de François en la galería de arte (página 99). Elijan 

una de esas imágenes y escriban una historia a partir de ella.

Un final sorpresivo: Es mejor vivir que imaginar
La colina y el cíclope ciego) el lector cae en 

la cuenta de que la historia que Colina contó no ocurrió realmente: 

ella nunca fue a casa de su padre, no se cortó el pelo, no aprendió 

fotografía, no compartió nada con Graham,  no ganó un concurso.  

Relean el prólogo y subrayen los pasajes en los que se nos da algún 

indicio de que todo lo que leeremos a continuación no ocurrió 

indicios y no entiende la historia que sigue como un sueño? 

la imagen final parece una foto? 

 

-
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“Se prepara mentalmente para dar el gran salto. Pero no sabe lo que la 

está esperando del otro lado” (página 107).
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