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25 tarántulas
Martín Sancia

• EL AUTOR
Martín Sancia nació en Buenos Aires en julio de 1973. Vivió en muchos barrios, pero él mismo
cuenta que su preferido es el de su infancia: Barrio Sarmiento (La Matanza). Estudió el
Profesorado de Literatura y Latín en el Instituto Alicia M. de Justo y Realización
Cinematográfica en el Cievyc. En 2009 publicó el libro Breves historias de animales sabrosos,
engreídos, enamorados, malditos, venenosos, enlatados, tristes, cobardes, crueles, espinosos...
(y otras historias), y en el 2013 participó de la colección de cuentos La vieja Físsh.
Actualmente coordina un taller literario dedicado a la literatura infantil. Su novela Los poseídos
de Luna Picante obtuvo el Segundo Premio Sigmar 2013 de Literatura Infantil y Juvenil. Su
novela policial Hotaru obtuvo el Primer Premio en el Concurso de Novela Negra BAN!-
Extremo Negro 2014. 

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
25 tarántulas es una novela que transcurre en dos planos: el del sueño y el de la realidad.
Santino tiene sueños con frecuencia; cada vez que se encuentra con una pesadilla dice “Ya
está, me despierto” y resuelve el problema. Pero esta vez no lo logra, por más que repite la
frase una y otra vez. La primera parte de la novela cuenta el sueño que está teniendo Santino,
en el que conoce a Pierino Tejas, quien le promete ayuda para despertarse. La segunda parte
transcurre en el mundo real y se descubre el motivo por el que Santino no ha podido 
despertarse.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ Los sueños.
▪ Los miedos.
▪ El género fantástico.
▪ El género policial.
▪ El cruce de géneros en la narrativa.
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Antes de comenzar a leer la novela, miren en internet el booktrailer; luego, conversen
en grupos pequeños a partir de las preguntas. Pueden hallarlo en la fanpage de la editorial
www.facebook.com/Editorial-Sigmar-163523667043250/, en la sección Videos. 
a. ¿Qué imaginan que va a suceder en esta historia? ¿Qué relación tendrá con el título del
libro?

b. ¿Qué relación observan entre el booktrailer y la tapa y contratapa del libro?
c. Compartan con el resto de la clase lo que conversaron en los grupos.

2. Lean el nombre de la colección.
a. Expliquen qué significa la frase que le da nombre y en qué situaciones se utiliza.

3. Observen las ilustraciones de tapa y del interior del libro.
a. Elijan una y descríbanla, en forma oral, lo más detalladamente posible.
b. Discutan con un compañero: ¿cómo son los espacios y las situaciones ilustrados?, ¿en qué
los hacen pensar?

4. Sueños y pesadillas. 
a. Relean la contratapa y traten de recordar cómo son sus propios sueños.
b. Entre todos, conversen: ¿recuerdan sus sueños cuando se despiertan?, ¿son agradables o se
trata de pesadillas?, ¿recuerdan algún sueño que hayan tenido muchas veces?

c. ¿Cómo dirían que son los sueños en general? ¿Se trata de historias ordenadas? ¿Se entienden
o son confusos? ¿Aparecen situaciones de la realidad o situaciones insólitas? ¿Ven colores,
sienten olores o sabores?

5. Los miedos personales. En grupos, comenten:
a. ¿Qué situaciones les dan miedo? ¿Qué hacen cuando algo les provoca temor?
b. En un papel afiche, hagan una lista con los distintos miedos y consérvenla para usarla luego.

6. Las historias de miedo.
a. ¿Les gustan las historias de miedo en la literatura o en el cine? Cuenten a sus compañeros
alguna que les haya gustado especialmente o que les haya dado mucho miedo.

b. ¿Qué debería haber en una historia para que el lector o el espectador sienta miedo? En un
papel afiche, registren todas sus ideas.
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• LA COMPRENSIÓN LECTORA

El narrador 

1. Lean completo el capítulo 1 de la primera parte.  
a. Aquí se cuentan dos sueños de Santino, ¿cómo son? Pueden ayudarse con estas preguntas:
¿los hechos que se suceden en los sueños podrían suceder en la realidad?, ¿tienen una
conexión lógica entre ellos?, ¿cómo son los espacios en que se producen esos hechos?,
¿observan detalles insólitos en las descripciones de esos espacios o de los elementos que
aparecen en el sueño?, ¿qué emociones va experimentando Santino? Ejemplifiquen sus
ideas con fragmentos del texto.

b. En este primer capítulo se menciona varias veces a Rocío. Formulen hipótesis: ¿quién será
Rocío?, ¿por qué aparecerá tan reiteradamente en el sueño de Santino?

c. ¿Cuál es el conflicto que se le presenta a Santino?

2. Avancen en la lectura hasta el final de la página 19. Pierino le explica a Santino:

“Los sueños hablan sobre aquel que los sueña. Con todo esto usted me está contando quién
es, de dónde viene, a dónde va, qué cosas le gustan, qué cosas le dan miedo... Mi trabajo es
decodificarlo...”.

a. Relean todo lo referido al sueño y busquen los indicios que le permitieron a Pierino 
deducir lo que sabe sobre Santino.

b. Luego, lean la explicación que da Pierino (hasta “Un detective también tiene que 
arriesgarse...”, p. 22) y comparen con lo que ustedes observaron.

c. Piensen en los sueños propios que comentaron antes, ¿les parece que hablan de ustedes?
Coméntenlo en grupos pequeños.

3. Lean hasta la página 30, donde dice: “Sigue caminando, sin saber hacia dónde va”.
Formulen hipótesis acerca de lo que pudo haber sucedido para que Santino no pueda
despertar.

4. Completen la lectura de la novela.
a. Comenten los momentos que les haya puesto “los pelos de punta”.
b. ¿Qué estrategias utilizó el escritor para provocar un efecto de miedo en los lectores?
¿Coinciden con las que mencionaron ustedes luego de observar el video?

5. Además del miedo, en el relato se intercalan algunos detalles que pueden provocar risas o
sonrisas. 

a. Busquen ejemplos y compártanlos.
b. Reflexionen: ¿cuál será la función de agregar toques de humor?

6. Los mundos paralelos. La historia transcurre en el mundo del sueño y el de la realidad. 
a. ¿Qué diferencias observan entre ellos? ¿Qué conexiones hay entre ambos?
b. Lean el siguiente texto explicativo; coméntenlo y relaciónenlo con 25 tarántulas:
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El teórico y crítico literario Tzvetan Todorov señaló que los relatos fantásticos presentan
hechos “anormales”, extraordinarios, pero que suceden en un contexto aparentemente
“normal”. En estos relatos, el mundo verosímil (creíble) en que parece transcurrir la historia
es interrumpido y modificado por algo sobrenatural o extraño, que no tiene explicación
racional. Por eso, a diferencia de la literatura realista, en los relatos fantásticos los sucesos
no se pueden explicar según la lógica del mundo en que vivimos. En los relatos fantásticos,
lo racional y lo mágico conviven y se enfrentan; los límites entre lo natural y lo 
sobrenatural, entre la fantasía y la realidad, se esfuman.

c. ¿Conocen otras historias en que se produzca este pasaje entre dos mundos? Compártanlas.

7. ¿Cómo dirían que es la personalidad de Santino cuando está en el sueño? ¿Y cuando lo
vemos en la vida “real”? ¿Observan cambios? ¿Cuáles? Justifiquen con indicios del texto.

8. Narración en presente. El tiempo verbal base en que se cuenta la novela es el presente.
¿Por qué les parece que el autor habrá elegido ese tiempo?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

Los sueñeros. Inventen un sueño en el que un personaje vaya atravesando distintos espacios
y situaciones. Tengan en cuenta lo siguiente: 
a. Imaginen un personaje (conocido o desconocido).
b. Elijan uno de los siguientes espacios como punto de partida: un pantano, un bosque 
cerrado, las vías del subte o los restos de un barco en el mar. 

c. Decidan si van a contar el sueño en tiempo pasado o presente. Decidan si van a narrar en
primera o tercera persona.

d. Escriban el sueño hilvanando hechos insólitos a medida que se les ocurran. Dejen que su
escritura fluya, sin detenerse a pensar. 

e. Revisen el primer borrador para producir una segunda versión. Evalúen si la puntuación
que colocaron es adecuada para el efecto que quieren lograr. Modifiquen lo que conside-
ren necesario y revisen la ortografía.

f. Compartan las producciones con la clase.
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