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Editorial Comunicarte, 2010
Eduardo Dayan se graduó como Perito Mercantil en

Buenos Aires. Inició y abandonó estudios en el mismo día
en la Facultad de Humanidades de la ciudad de La Plata.
Se recibió de Profesor en Letras en el Instituto Nacional

Superior del Profesorado y de Licenciado en Letras en la
Universidad del Salvador.
De tanto viajar en el subte “B”, “C” y “D”, para ir de un lado
al otro, aprendió a leer entre líneas.

Ganó varios premios y algunos pesos escribiendo literatura
infantil, juvenil y textos didácticos. En 2002, ganó el Premio
Latinoamericano de Literatura Infantil y Juvenil NormaFundalectura con su novela Paloma son tus ojos.
Trabaja en escuelas secundarias, terciarias, en la Universidad
de Buenos Aires y en la Universidad del Salvador.

La escuela rica y la escuela pobre. Los chicos de allá y los de aquí. Los prejuicios y las ganas de salir de
ellos. ¿Es posible modificar nuestros chips mentales para mirar –y comprender– al mundo tal como es?

Julia y sus compañeros del último año de la secundaria, aceptan el desafío que les propone la profe de
literatura: subir sus historias personales a un blog y mirarse desde allí. Pero no sólo eso, sino incursionar
en otro lugar donde la pobreza tiene que lidiar, además, con los estigmas que a diario la azotan.

Nada es fácil ni sencillo. Muchas puertas se abren y cierran al mismo tiempo para esos estudiantes que
intuyen cambios profundos, remezones que los marcará, tal vez, para siempre.

¿Cuánto durará esta? ¿Será de las profesoras que están dispuestas a soportar lo que sea, permitirlo todo, tragar
veneno? A esas se les nota que fingen que mandan, que aparentan que enseñan, suponen que se las saben todas.
* Segundo Premio Concurso de Novela “Los Jóvenes del MERCOSUR”
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