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La obra

El autor

Eduardo Abel Gimenez nació en Buenos Aires, en 
1954. Junto con Roberto Sotelo, fundó la revista de 
literatura infantil y juvenil Imaginaria. Escribe no-
velas de ciencia ficción y poesía, y a veces las dos 
cosas juntas. También es especialista en juegos de 
ingenio. Su libro de cuentos La Ciudad de las Nubes, 
también publicado por Edelvives, recibió una men-
ción en los premios Premios Nacionales de Cultura.

Argumento

El narrador pasa las tardes en soledad, mientras el 
padre trabaja y la madre cuida a su abuela. Un día 
conoce a Vania, una chica que vive en el otro cuer-
po del edificio, a la que ve a través de la ventana. 
Los padres de Vania trabajan de descubrir planetas, 
pero todo lo que saben deben mantenerlo en el 
más estricto secreto. Una tarde, el narrador visita 
a su amiga pese a la oposición del padre. Al llegar, 
el padre le pide que se vaya de la casa y por un lar-
go tiempo dejan de verse. En ese tiempo, muere la 
abuela y los padres de Vania se separan. La madre 
de Vania y la del narrador se hacen amigas y juntas 
¡y con sus hijos! irán a descubrir planetas.  

Comentario

Los capítulos de Vania y los planetas están nume-
rados del 10 al 0 (este último en blanco) para refor-
zar la idea de inicio de un viaje espacial.  

Temas

• El narrador y la construcción de la ficción.   
• Los roles de cada una en la familia.       
• La soledad.     
• La separación de los padres. 

Reflexiones

Se consignó un número reducido de temas, pero 
cada uno tiene múltiples hilos a seguir. 
- El narrador construye una ficción, que preten-
de ser una suerte de costumbrismo subjetivo de la 
vida en un futuro. Pero algunas cosas sorprenden 
por su parecido con el presente y otras se alejan 
mucho de lo conocido. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué e 
la verdad en una ficción? Y muchas otras pregun-
tas se abren a partir de Vania y los planetas.   
- Se refleja la vida de dos familias: la familia de 
Vania, que tiene una vida atractiva, llena de viajes 
y secretos, pero totalmente opacada por la oscuri-
dad del poder del padre, en oposición a la familia 
del narrador, aburrida, con responsabilidades muy 
claras y la enfermedad de la abuela y la tristeza de 
la madre cubriéndolo todo. 
- Por las mismas causas que rigen la dinámica de 
cada familia, la soledad es el común denominador 
de los personajes de esta novela, pero esto, suma-
do al aburrimiento es lo que lo lleva a narrador a 
crear. Hacia el final, cuando la familia de Vania se 
libera del rigor del padre, y la familia del narrador 
se sobrepone a la muerte de la abuela, recién co-
mienzan a darse los verdaderos encuentros.
- Los padres de Vania se separan hacia el final de la 
novela, pero los padres del narrador también han 
estado separados de hecho durante el transcurso 
de la enfermedad de la abuela. Porque la realidad 
(o lo que se puede ver a partir de la ficción) siempre 
es mucho más compleja que un término binario. 
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Actividades de aproximación

1. ¿Qué les sugiere el nombre Vania? Rodeen las palabras adecuadas y, 
luego, escriban una descripción. Pueden agregarle todos los rasgos 
que quieran.

joven / viejo hombre / mujer tranquilo / alborotado

inteligente / tonto valiente / cobarde débil / fuerte

2. El título Vania y los planetas no dice nada acerca de la relación 
entre uno y otro término. A partir la portada y el título de la 
novela, escriban posibles oraciones. 

Vania  los planetas. 

Vania  los planetas. 

Vania  los planetas. 

pinta / descubre / ilumina / recorre / come 
presta / quiere / compra / observa



Actividades de aproximación

3. Lean el argumento y la información sobre el autor que figuran en la 
contratapa.  Expliquen con sus palabras el sentido de estas frases.   

“La memoria se pone salvaje, cambia cosas, las exagera o las 
esconde. Algo así pasa con las historias: dependen de quien las 
cuenta, toman la forma del que habla. Y en esta novela, hasta los 
hechos más comunes son contados por una mirada particular”.



Actividades de profundización

1. Caractericen a los personajes de la novela.

El narrador: 

Madre del narrador: 

Padre del narrador: 

Abuela del narrador: 

Vania: 

Madre de Vania: 

Padre de Vania: 

2. Numeren los hechos en el orden que son narrados. 

 El narrador no puede entrar a su casa y va a buscar a su papá  
   a la salida del subte. 

 El narrador conoce a Vania. 

 El padre de Vania echa al narrador de su casa. 

 El narrador visita el cuarto de la abuela. 

 Vania desaparece por mucho tiempo. 

 El narrador y su familia se mudan a la casa de la abuela. 

 La abuela se muere. 

 La madre del narrador y la de Vania se hacen amigas. 

 Vania vuelve. 

 La habitación de los naranjos se transforma en un lugar donde  
   la mamá puede trabajar. 



Actividades de profundización

3. Expliquen con sus palabras qué es “el cuarto de los naranjos”. 

4. En una hoja cuadriculada, elaboren un plano del departamento de 
la abuela. Marquen la ventana por la que se ve a Vania y otros 
detalles significativos. 



Actividades de cierre

1. Escriban para cada capítulo un título que represente mejor su 
contenido. 

Diez: 

Nueve: 

Ocho: 

Siete: 

Seis: 

Cinco: 

Cuatro: 

Tres: 

Dos: 

Uno: 

2. Expliquen brevemente cómo será el viaje espacial que emprende-
rán el narrador, Vania y sus madres. 



Taller de creatividad

1. Continúen la historia escribiendo el capítulo “Cero”. 

2. Como cuenta el narrador en el capítulo “Nueve”, su papá com-
praba las cosas más insólitas y él tenía que rebuscárselas para 
hacer con eso una comida. Inventen ustedes una receta con estos 
ingredientes: yogur / acelga / pan / galletitas dulces / garbanzos 
en lata / azúcar / vinagre / naranjas / papas fritas congeladas / 
jamón crudo / alcauciles / leche condensada. Pueden agregar tres 
ingredientes que tengan en casa, pero, como condición, el resul-
tado tiene que ser realmente comestible. 



Taller de creatividad

3. En parejas, reproduzcan los dibujos de Vania según la descripción 
que hace de ellos el narrador. Luego, imaginen que son funcionarios 
del Centro de Descubrimiento de planetas y elaboren un diálogo a 
partir de la observación de los dibujos. ¿Qué conclusiones pueden 
sacar sobre los planetas visitados? ¿Les parece peligroso que eso 
dibujos hayan sido visto por una persona ajena al Centro? ¿Por qué? 

“Los dibujos de Vania son raros, como se puede esperar de lo que ve en otros 
planetas. Uno, por ejemplo, tiene hileras de cosas triangulares, que salen de 
arriba tanto como de abajo. Hay verdes, bordó, pero más que nada anaranja-
das. Parecen dientes de tiburón, pero también pueden ser estalactitas y esta-
lagmitas, esas cosas que se forman en las cuevas. En un hueco entre los trián-
gulos, casi en el centro de la hoja, hay una especie de sol, redondo y amarillo. 
Pero tampoco debe ser lo que parece, porque le salen líneas que se quiebran, y 
más que de rayos tienen forma de ramas. Otro dibujo, a primera vista, resulta 
fácil. Es un paisaje con montañas. Abajo hay pasto, arriba hay nubes. Pero en 
cada montaña se ven hileras de cuadraditos, como ventanas. De una ventana 
caen gotas rojas que bajan en curvas hasta el borde del papel. Hay otra hoja 
llena de rayas en diagonal, de arriba a la izquierda hacia abajo a la derecha, 
de todos los colores de mis pinturas. Sobre las rayas, en un costado del papel, 
hay una forma azul, una especie de ameba con dos tentáculos. En medio de la 
ameba hay otra más pequeña, transparente: deja ver las diagonales que están 
detrás”. (pp. 53-54)

4. Escriban una carta de despedida para el padre, que se queda solo en 
la Tierra. Puede ser de parte del narrador o de la madre. 



Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación

1. Tres, dos, uno… ¡cero! Al comenzar la lectura 
notarán que los nombres de los capítulos lle-
van los números del “Diez” al “Cero”. Motiven a 
los alumnos para que elaboren varias hipótesis 
sobre el sentido de estos títulos. Luego, entre 
todos, elijan las tres más probables y voten 
para ver cuál tiene mayor aceptación. Al fina-
lizar la lectura, puede volver a esta actividad 
para comprobar si mantienen la opinión o la 
han modificado. 

Actividades de profundización

1. Jugamos a los detectives.  Desafíen a los 
alumnos a encontrar contradicciones en la his-
toria. Por ejemplo, en el capítulo “Diez” cuando 
el narrador le cuenta a su madre el secreto de 
Vania y le pregunta si ella sabe algo de des-
cubrir planetas, responde negativamente. En 
cambio, en el capítulo “Uno” dice haber estu-
diado Astrobiología y estar perfectamente pre-
parada para un viaje espacial.

2. El paisaje. Inviten a los alumnos a elaborar un 
cuadro sinóptico que compare cómo creen que 
es el mundo que rodea al narrador y como él lo 
describe. Por ejemplo, en varias oportunidades 
se dice que hay monstruos en la planta baja, 
pero probablemente solo se trate de uno veci-
nos cuyo departamento da al hueco de aire y 
luz del edificio. 

3. Un extraño costumbrismo. El narrador 
mantiene un estilo muy particular a lo largo 
de toda la novela. Los hechos cotidianos son 
contados de una manera fantástica, que tiene 
mucho de onírico y que se acerca a lo poético. 
Así, se generan imágenes sensoriales de gran 
poder visual, como en este fragmento: “Los pri-

meros días nos tuvimos que arreglar con el hall 
de entrada. Los muebles formaban una mon-
taña hasta el techo. Mi cama quedó como un 
puente en lo más alto, entre un ropero y tres 
mesas apiladas, y en el valle inferior se apreta-
ba la cama de mamá y papá”. (p. 20) Inviten a 
los alumnos a subrayar y compartir con toda la 
clase citas similares. 

Actividades de cierre

1. Un secreto familiar. En la casa de Vania hay 
un secreto que se quiere esconder. En este caso, 
se trata del descubrimiento de planetas, pero 
podría ser de otro tipo, como violencia familiar, 
maltrato o abuso sexual. Aprovechen la ocasión 
para hablar con los alumnos sobre estos temas 
y ponerlos en conocimiento de los números o 
lugares en donde pueden denunciar situaciones 
de este tipo y la necesidad de hacerlo. 



Solucionario
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Actividades de aproximación

Actividades de elaboración personal. 

Actividades de profundización

1. Actividad de elaboración personal. 
2. y 5. El narrador no puede entrar a su casa y va 

a buscar a su papá a la salida del subte. 
2. El narrador conoce a Vania. 
4. El padre de Vania echa al narrador de su casa. 
3. El narrador visita el cuarto de la abuela. 
6. Vania desaparece por mucho tiempo. 
1. El narrador y su familia se mudan a la casa de 

la abuela. 
7. La abuela se muere. 
10. La madre del narrador y la de Vania se hacen 

amigas. 
9. Vania vuelve. 
8. La habitación de los naranjos se transforma en 

un lugar donde la mamá puede trabajar. 
3. y 4. Actividades de elaboración personal

Actividades de cierre

Actividades de elaboración personal.

Fragmentos especiales

“Hay que amansar la memoria, dice papá, do-
mesticarla. Si uno la deja sola, la memoria se 
pone salvaje, cambia las cosas, las exagera o 
las esconde. No sé si tiene razón. Pero cuando 
nos distraemos, cada uno termina recordando 
cosas diferentes”.
(pp. 21-22)

“Cada vez, con cada dibujo nuevo, me entu-
siasmaba. Ahora, en cambio, la ausencia de 
Vania los deja sin vida. Si me distraigo y miro 
apurado, los paisajes maravillosos y los seres 
extraordinarios se convierten en manchas y 
garabatos”.
(p. 86)

“Repetí muchas veces, en mi cabeza, el relato 
de mamá. Ahora ya es como una película de 
la que construyo mi propia versión cada vez 
que la veo. El relato empieza en el ascensor, 
cuando mamá iba a hacer las compras y se en-
contró por casualidad con la madre de Vania”.
(p. 132)

“Mamá anda alegre y triste a la vez. Es posible 
eso, estar alegre y triste. A mamá se le ve en 
los ojos, que reflejan la aventura que tienen 
por delante, y los rincones del cuarto de la 
abuela que tienen por detrás”.
(p. 139)


