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Guía para los docentes

Anselmo Tobillolargo
Cristina Macjus

Ilustraciones: Valeria Cis.
Buenos Aires, Ediciones SM, 2003, 64 páginas. 
Serie Azul, a partir de 7 años.
“Destacado de ALIJA” en la categoría Libro Total
(edición, autor e ilustrador) de la producción literaria
para chicos y jóvenes 2002-2003.

Biografía de la autora
Cristina Macjus nació en 1976. De chica vivió en el

nordeste argentino y fue a una escuela de frontera, donde
tomó contacto con la cultura guaraní. Ahora vive en la
ciudad de Buenos Aires. Estudió Comunicación Social,
con orientación en Comunicación Comunitaria, y actual-
mente es docente de la Cátedra Pérez Esquivel de Cultu-
ra para la Paz y Derechos Humanos de la Facultad de
Ciencias Sociales (UBA). También es miembro de la Co-
misión de Educación de la Asamblea por los Derechos
Humanos (APDH). En estos ámbitos dicta talleres para
niños y docentes en las escuelas, sobre temas como la paz,
la memoria, la no violencia y los derechos humanos.
Además, es periodista y trabaja para diferentes revistas y
diarios, como La Nación, donde hace crítica literaria sobre
literatura infantil.

Anselmo Tobillolargo fue distinguido por la Asocia-
ción de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina en la
categoría Libro Total (texto, ilustración y edición), en los
“Destacados de ALIJA” 2002-2003.

Síntesis argumental
El gigante Anselmo reunía las tres condiciones que

todo gigante debe reunir: nacer demasiado grande, no pi-
sar hormigas y no enamorarse de una enanita.

Sin embargo, se enamoró de Pipí Cucú, un hada chi-
quitita. Tan chiquita, que cabía dentro de una flor, y tan es-
pecial, que decía algunas palabras en guaraní. Él vio tres
veces a Pipí Cucú, y en cada ocasión ella intentó imitar
distintas cosas: una cereza, un murciélago dormido, un pa-
jarito. Cuando finalizaba su imitación, dejaba un mensaje
que explicaba a los demás lo que había aprendido.

En cada uno de los encuentros, el gigante trató de ex-
presarle a Pipí Cucú su amor por ella, pero no lo logró. Se
sentía triste por eso. Los paisanos del lugar estaban asus-
tados de lo que era capaz de hacer un gigante desolado, y
decidieron ayudarlo. Armaron una fiesta para atraer al
hada. Pipí Cucú asistió al evento y se divirtió mucho, pe-
ro dijo que no podía casarse con Anselmo porque ella so-
lo podría hacerlo con quien comprendiera su búsqueda
interior.

Todos, los paisanos y los animales del lugar, pensaron
y pensaron. Finalmente, se decidió que Anselmo le propu-
siera al hada que lo imitara y luego escribiera un mensaje.
A Pipí Cucú le costó mucho imitar a Anselmo, porque no
estaba acostumbrada a comer, a jugar y a disfrutar. En esta
experiencia comprendió  algunas cosas que la llevaron a
escribir este haiku: “Desde allá arriba todo se ve pequeño, me-
nos el amor”.

La historia termina cuando Anselmo le da a su ama-
da un ramo de flores y una caja de bombones, mientras le
pregunta si quiere ser su novia… Y ella acepta.
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Actividades sugeridas de lectura y escritura
Lectura

1. ¿Quién es Anselmo? ¿Cómo es? ¿Qué problemas tiene por ser un gigante?
2. Escriban las tres condiciones para ser un gigante.
3. ¿De quién se enamoró Anselmo? ¿Qué le gustó de ella?
4. Anselmo encontró a Pipí Cucú imitando a una cereza, a un murciélago y a un pajarito.

¿Por qué lo hacía? ¿Qué buscaba?
5. ¿Quiénes ayudan a Anselmo a enamorar a Pipí Cucú?
6. ¿Cómo termina esta historia?

Escritura
7. Imaginen situaciones relacionadas con la vida de un gigante y respondan a las siguientes preguntas completando

las oraciones:
¿Dónde se baña un gigante? Un gigante se baña en…
¿Con qué se peina un gigante? Un gigante se peina con…
¿Qué pasa cuando estornuda un gigante? Cada vez que estornuda un gigante…
¿Cuál será el juego preferido de un gigante? Los gigantes prefieren jugar a…
¿Qué pasa cuando se ríe un gigante? Cada vez que se ríe un gigante…

8. Después de cada imitación, Pipí Cucú dejaba un mensaje que explicaba a los demás lo que ella había aprendido.
Nosotros sabemos que se trata de un haiku, pequeña composición poética de origen japonés, compuesta por tres ver-
sos de cinco, siete y cinco sílabas, respectivamente. Ahora que conocieron a Anselmo y saben cómo es un gigante y
qué es un haiku… ¿se animan a escribir uno ustedes? 
Sugerimos algunos inicios:

Cada vez que llueve…
Por más alto que sea…
Toda la bondad de un gigante…
La mirada tierna…
La risa del gigante…
Sueña un gigante con…

Actividad de integración con otras áreas (Ciencias sociales)
9. Conocimos a Pipí Cucú y sabemos que, además de componer haikus maravillosamente, habla guaraní. ¿Escucha-

ron mencionar antes esta lengua? ¿En qué zonas de América que hoy corresponden a la Argentina se hablaba el
guaraní? ¿Qué pueblos lo hacían? ¿Se habla todavía? ¿Conocen a alguien que sepa guaraní? ¿Se animan a pedir-
le que les diga algunas frases para que las copien en su cuaderno y las compartan con sus compañeros?

Conexiones con otros temas
Este libro permite establecer múltiples relaciones

con otros temas:
• la aceptación de la diversidad;

• la importancia de resolver conflictos para mejorar
la convivencia;
• los opuestos (grande-pequeño).


