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Síntesis del argumento 
 
Jorge Zaera y María Pinilla son dos adolescentes. Jorge se acaba de mudar al mismo 

complejo en el que vive María. Como todo adolescente, salen con sus amigos, se 
comunican entre ellos en las redes sociales, se enamoran… Todo en ellos es 
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“normal”, excepto porque sus madres son famosas. Y no solo eso sino que, cual 

Romeo y Julieta, están enfrentadas. ¡Qué mejor caldo de cultivo para la prensa del 
corazón que los hijos de dos personajes públicos que están enfrentados se 

enamoren! 
El narrador tiene en su poder las cartas que María le escribe a Jorge y los dibujos 

que este le hace a ella y que son el modo que ambos encuentran para comunicarse 
después de que son confinados en sendas “torres” para impedir que se comuniquen 
entre sí. Gracias a este tesoro que posee y comparte con nosotros, los lectores, irá 

construyendo, con saltos hacia adelante y hacia atrás en el tiempo, esta historia de 
amor que llama “una campaña de privacidad” en contra de la espiral de rumores e 

invenciones que la “campaña de publicidad” de la prensa amarilla se encarga de 
desparramar alrededor de estas dos familias y que llegará a sembrar un terrible 
rumor que distanciará de forma casi definitiva a María de Jorge. 

Este narrador, que no revelará su identidad hasta el final, nos irá interpelando a lo 
largo de toda la novela, y de forma directa, a pensar y reflexionar sobre cómo las 

palabras que elegimos para contar nuestra historia son las que realmente dan forma 
a nuestro mundo. 
Jorge y María lograrán mantener su historia de amor al confiar nuevamente en el 

poder de las palabras, de sus palabras. 
 

Antes de leer  
 

Como cualquier lector ante un libro nuevo, lo que habitualmente hacemos es mirar 
la ilustración de tapa, leer el título, leer la síntesis de la contratapa y la breve 
biografía del autor, hojear el libro por adentro y leer la dedicatoria… Dar tiempo 

para que los chicos hagan todo esto y, si no lo hacen, ir sugiriendo en voz alta qué 
mirar.  

Después de este momento de investigación personal, compartir entre todos lo que 
creemos saber de este primer contacto con el libro. No se pretende llegar a ninguna 
conclusión grupal en cada una de las preguntas que se hagan. La idea es generar un 

ambiente en el que todos sientan que puedan dar su opinión fundamentada. La 
confirmación de una u otra como la respuesta más acertada llegará con la lectura de 

la historia. 
- A partir de la lectura en voz alta del título preguntar: ¿qué tienen en común el 
limón y el pomelo? ¿Qué imágenes se les representan al nombrar estas frutas? ¿A 

qué piensan que estará queriendo hacer referencia la autora al elegir estas dos 
palabras? ¿A qué aspecto de la historia?  

- Mirando la portada, dar lugar al debate sobre si les parece una portada que 
estamos acostumbrados a encontrar en un libro de una editorial que suele publicar 
cuentos y novelas. ¿A qué otra publicación escrita podría asemejarse esta portada? 

Argumentar lo que se afirme haciendo referencia a aspectos y detalles concretos 
que vean en la portada. 

- Leer la introducción que la autora hace de la novela sobre las diferentes maneras 
de conocer a los protagonistas de la historia (pág. 5). Comentarla y confrontar los 
diferentes modos de conocer una historia: noticiero por televisión, blog, redes 

sociales (Twitter, Facebook...), revistas de chimentos y, a través de la versión 
escrita por alguien en un libro de investigación periodística o una versión novelada, 

etcétera. Se puede dar el ejemplo de algún personaje público sobre el que se hayan 



   

escrito libros (biografías noveladas, biografías autorizadas o trabajos de 

investigación periodística), por ejemplo, la vida de Diego Maradona o de Diana 
Spencer. 

- A lo conversado sobre el título y la portada, sumar la cita de Isak Dinesen que de 
la página 7, y con todos estos elementos como fundamento invitar a los chicos a 

que se animen a formular hipótesis sobre lo que van a leer: una novela, una 
investigación periodística, una recopilación de chimentos; qué tipo de historia les 
parece que van a leer (aventuras, amor, humor, drama…); quiénes serán los 

personajes; en qué lugar y en qué época se desarrollará la historia, etcétera. 
 

Durante la lectura 
 
Pomelo y limón es una historia de amor entre dos adolescentes que tiene la 

particularidad de estar atravesada constantemente por los dibujos de Jorge, las 
anotaciones de María en su blog y por links a diferentes sitios de Internet 

(canciones en Youtube, imágenes, información…). Todos estos elementos hacen que 
la lectura de la novela se asemeje a la lectura salteada, parcial e interrumpida que 

muchas veces nos plantea Internet. ¿Qué hacemos? ¿Nos detenemos en todos estos 
elementos que aparecen a lo largo de la novela para poder conversar alrededor de 
ellos o dejamos estas conversaciones para el final de la lectura de toda la novela?  

Como algunas entradas en el blog de María son fundamentales para entender lo que 
dice Jorge o sus dibujos (por ej., dibujo de pág. 157), es importante que el docente 

visite y lea todas estas entradas previamente y así podrá ir decidiendo, según el 
clima de lectura que se logre en cada ocasión y en función de qué partes de la 
novela se lean en casa y qué partes se lean en el aula, cuándo interrumpir la lectura 

para conversar. 
Igualmente sugerimos que alienten a los chicos a que, por su cuenta, vayan leyendo 

el blog de María Pinilla y entrando en los links recomendados a la par que avanzan 
con la novela, ya que la lectura de la historia se enriquece con todas estas entradas.  
 

Algunas sugerencias sobre dónde detenerse para conversar:  
- Avanzar en la lectura y permitir que cada uno vaya construyendo internamente las 

hipótesis acerca de cómo es el planteo de esta historia, qué es lo que está pasando, 
quiénes son los protagonistas, quiénes los que la narran. En la página 26 se puede 
frenar la lectura y dar lugar a las diferentes interpretaciones de cada uno con 

respecto a quiénes hablan hasta ahora en esta historia, de qué forma propia y 
distinta lo hace cada uno (María por medio de sus cartas, Jorge mediante sus 

dibujos y el narrador a través de los capítulos) y qué es lo que está pasando. Es un 
buen momento para recapitular ya que se ha ofrecido mucha información y puede 
ser que en este punto a algún lector le esté resultando difícil armar la historia; por 

eso, escuchar a los demás lo introducirá en ella sin tener que exponerse. 
¿Quién les parece que es el narrador, la persona que escribe la historia?  

¿Cuál creen que es el conflicto? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no se 
pueden ver? 
¿Jorge lee las cartas de María? ¿María ve los dibujos de Jorge? ¿Cómo les llegan 

respectivamente si no se pueden ver entre ellos?  
¿A qué/quiénes estará haciendo referencia María cuando habla de cocodrilos? ¿Se 

puede establecer alguna relación entre esta referencia a los cocodrilos y la tapa del 



   

libro? Pedirles a los chicos que busquen alguna frase o fragmento que fundamente 

sus respuestas (p. ej., pág. 10: “—Dispara —le he dicho hoy a uno de ellos.”). 
- Quizá sea un buen momento para reparar con más detenimiento en los dibujos de 

Jorge y volver a mirar los cuatro que hasta ahora hemos pasado por alto. Releer lo 
que escribe María en la página. 24: “Escucho tus dibujos”, y comentar esta 

expresión entre todos. En la página 25 hay un enlace a una página de Internet que 
nos lleva a Youtube. Escuchar en el aula una canción de Antonio Vega y Amaral 
(“Cómo hablar”) o traer la letra y compartirla entre todos. ¿Por qué les parece que 

Jorge titula así su dibujo de la página 25? ¿Qué relaciones encuentran entre la lírica 
de la canción y el dibujo de Jorge? ¿Por qué María elegirá para finalizar su carta en 

la página 26 esa frase de la canción? Leer los títulos de los dibujos anteriores y 
comentar los dibujos en relación a lo que dice María acerca de “escuchar los 
dibujos” y lo que están viviendo María y Jorge.  

- Al terminar el capítulo 7, retomar lo que dice el narrador: “Pero ¿quién soy yo y 
cómo quiero que acabe esta historia? No pienso revelarlo hasta que te pongas de mi 

parte….”, e iniciar una conversación sobre los puntos de vista que la existencia de 
tres narraciones genera: ¿qué muestra cada uno?, ¿en qué focalizan?, ¿qué parte 
de la historia muestran?, ¿cuál les gusta más?, ¿por qué?, ¿qué pasaría si la novela 

no tuviera la tercera persona omnisciente? 
El narrador se muestra a sí mismo y nos cuenta (en primera persona) que está 

eligiendo narrar en tercera persona: ¿qué les produce esto como lectores?, 
¿podemos avanzar en una hipótesis sobre quién es el narrador?, ¿quién podría tener 
acceso a las cartas y a los dibujos íntimos de María y Jorge?, ¿quién podría tener 

interés en hacer una campaña de privacidad? Reparar en el final del capítulo: “dejar 
que aparezcan los demás. Todos los de más”. 

- Luego de leer la página 69: “Cómo puede ser que una desconocida, en algún 
lugar, esté escribiendo mi historia con las mismas palabras con que yo lo haría?”: 
¿les pasa esto a ustedes?, ¿les pasa al escuchar canciones, leer libros, leer blogs en 

Internet o lo que alguien escribe en Twitter o en Facebook?, ¿por qué les parece 
que será?, ¿en qué otras situaciones les sucede?  

- Confrontar el final del capítulo 30 (pág. 108) con el principio del cap. 31 (pág. 
109) y reparar en los saltos en el tiempo que tiene la novela. Conversar sobre por 
qué el narrador habrá elegido hacer esto: ¿nos complican la lectura estos saltos en 

el tiempo o hacen que la lectura sea más interesante? Comparar con algunas  
películas en las que pasa lo mismo. 

- Después de leer el capítulo 49, conversar sobre el dibujo de la página 157. Aportar 
lo que apunta María en su blog sobre las chuletas (así se llama a los machetes en 

España) para Jorge. ¿A qué historias los remite? (Bella Durmiente/Blancanieves). 
Apoyar las respuestas tanto en el blog como en los detalles del dibujo y del texto de 
Jorge.  

- Después de leer el capítulo 50, reparar en las imágenes que el narrador elige para 
referirse al amor que va creciendo entre Jorge y María. Releer las oraciones que 

hablan de Superman (poder), mariposa (belleza) y cometa (vulnerabilidad). ¿Qué 
piensan de estas imágenes para hablar del amor? ¿Qué otras imágenes elegirían 
ustedes si tuvieran que escribir sobre el amor? ¿Cambiarían las palabras si 

habláramos del amor madre/hijos, entre amigos, etcétera? ¿Por qué el narrador 
terminará este capítulo haciendo una referencia a la vulnerabilidad del amor? ¿Es un 

modo de anticipar lo que va a pasar?  



   

Reparar en estas tres imágenes: son importantes, ya que el narrador las irá usando 

a lo largo de lo que resta de la historia para retratar los distintos momentos por los 
que irá pasando el amor de María y Jorge. Por ej.: en la página 166 usa la imagen 

de la belleza de la mariposa y del poder de Superman; en la página 169 usa la 
imagen del barrilete que cae en picada… 

-Después de leer el capítulo 62, conversar sobre este nuevo narrador que aparece, 
el padre de Jorge. ¿Qué nueva mirada trae a la novela y a lo que está sucediendo? 
¿En qué se diferencia de las otras voces que hasta ahora se oyeron? ¿Por qué creen 

que le recomienda a su hijo “no dejes de dibujar” e insiste “Dibuja”? 
 

Después de leer 
 

- Conversar con los chicos sobre el final de la historia. ¿Se esperaban este final? 

¿Qué los sorprendió? ¿Qué les parece distinto de otras novelas que hayan leído?  
Confrontar con las hipótesis que hayan ido formulando sobre el narrador. ¿En qué 

momento empezaron a presentir quién era el narrador? ¿Qué indicios nos fue dando 
la novela/el narrador para que pudiéramos pensar quién era este? Pedir que 

busquen y citen con las palabras del texto esos momentos. Por ej., en la página 
166: “en su garita reposaban un libro y el periódico abierto por las páginas de 
economía”: ¿qué podríamos haber inferido de esta información? (habla de una 

persona a la que le gusta leer, formarse, que es culta). ¿En qué momentos de la 
novela aparece Edgar?, ¿aparece retratada o reflejada su mirada?, ¿cómo? 

-Volver a la página 248 y releer: “Edgar se sintió un privilegiado. Me sentí un 
privilegiado….”. Conversar sobre este salto de tercera a primera persona y qué 
efecto logra en el lector. Conversar sobre el hecho de que Edgar, que ya sabemos 

que es el narrador, aparezca durante la novela como un personaje más. ¿Les parece 
un buen recurso del que narra incluirse como un personaje? Edgar aparece en la 

historia como el escritor de la misma historia de la que él forma parte: ¿cuál es la 
diferencia entre Edgar y Begoña Oro?  
- ¿Les gustó la estructura de esta novela? ¿Que fueran capítulos cortos les permitió 

meterse en la historia? ¿Y que hubiera saltos en el tiempo y distintos narradores? Y 
que la narración estuviera entrecortada por las referencias a entradas de blog, 

dibujos, canciones e información que nos lleva a querer entrar constantemente en 
Internet para leer? ¿Les gusta más leer una historia de corrido sin nada que 
interrumpa? Conversar y dar lugar a opiniones sobre modos y gustos personales a 

la hora de leer.  
- Abrir el debate sobre las posturas que asumen los diferentes personajes ante el 

conflicto: los padres de María, los padres de Jorge, la amiga de María, los hermanos 
de María… Siempre pedir que se argumente lo que se sostiene con frases/párrafos 
del texto leído. 

- Releer el principio del capítulo 7, en el que el narrador cambia de hipótesis sobre 
el final de las historias. “Las historias acaban donde su autor quiera que acaben…. 

Elige dónde pones el punto final y estarás eligiendo la historia. Cambia el final y 
cambiarás la historia…”. ¿Dónde les parece que poner el punto final en esta historia 
la hubiera cambiado y transformado en una totalmente distinta?  

- Hablar sobre el título y traer a la conversación las ideas que se habían barajado 
con respecto al título antes de empezar a leer la novela. Confrontar con las páginas 



   

131, 154 y 168:  ¿por qué creen que la escritora ha elegido imágenes sensoriales 

en las que el olor/perfume tiene un lugar preponderante a la hora de elegir el título? 
- Al final de la introducción (pág. 5) la autora dice: “esta historia tan única y tan 

común… la historia de Pomelo y limón”. Confrontar con el diálogo por correo entre 
Jorge y su papá, de páginas 193 y 194, y con el último párrafo de páginas 248 y 

249. ¿Cómo algo puede ser único y común a la vez? 
- Conexión entre Pomelo y limón y otras historias de amor de otros momentos 
históricos, del mundo del cine, la literatura, canciones, poesías…: después de leer el 

capítulo 66, presentar a los chicos diferentes historias de amor que tienen puntos en 
común con este relato; cómo los mundos que los rodean se contraponen y cómo 

logran ellos saltar los obstáculos que sus contextos les presentan, comparar finales, 
etcétera:  

#Tristán e Iseo - Leyenda de origen celta (referencia en pág. 14);  

#Romeo y Julieta (familias enfrentadas / pág. 153, fiesta de máscaras:  
se podría leer el baile en el que Romeo y Julieta se conocen a través de 

máscaras).  
#El Principito (referencia en pág. 57) Pedir que un grupo busque los 

fragmentos de este libro que se relacionan con Pomelo y Limón y preparen 

para compartir en clase 
#Musical West Side Story (una de las canciones más conocidas del 

musical es “María” y el protagonista, al igual que Jorge en este capítulo, 
repite este nombre insistentemente. 

#Historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio. 

- Amarillismo en la prensa escrita y en la televisión: ¿por qué les parece que este 
tipo de publicaciones y de programas tienen tanto éxito? Conversar sobre el modo 

en que inventan y presentan la realidad. ¿Les parece que el “chusmerío” y la 
invención son esenciales para este tipo de prensa? Confrontar con lo que el narrador 
dice en la página 12: “Sería raro que tú no hubieras hablado algún día sobre ellos… 

Pero no creas que conoces su historia. Solo sabes algunos datos y no todos son 
ciertos”, y con los capítulos 67 y 68: ¿por qué les parece que saber cada detalle de 

la vida de otro interesa a muchas personas?, ¿cuál es el límite? Llevar casos 
conocidos para debatir. Pedir que ellos aporten casos que recuerden. 
- Releer el capítulo 1. ¿Cómo les parece que se relaciona lo que acabamos de leer 

con la cita de Isak Dinesen, la introducción de la autora y la solución que 
encuentran María y Jorge para salir del “circo” en el que se ven metidos? ¿Qué 

entienden por “campaña de privacidad”? Confrontar con las páginas 104, 177 y 224, 
y con los capítulos 75 y 76. Buscar en estas páginas frases, imágenes, ideas, que 

sirvan para apoyar lo que cada uno sostenga a la hora de intercambiar ideas. 
Si en la clase han leído la novela Es tan difícil volver a Ítaca, de Esteban Valentino 
(serie Gran Angular), se puede leer la entrevista al autor, en la que hace referencia 

al poder sanador de contar la propia historia.  
- En la página 49 María dice: “…puedo estar sin el messenger, puedo estar sin el 

blog. Pero no puedo estar sin hablar contigo”. En la página 45 Jorge escribe en su 
dibujo: “Y si supieras lo parecido que ha sido dibujarte a acariciarte. El lápiz por tu 
cuerpo…”. Conversar sobre los diferentes modos en que las personas tenemos para 

comunicarnos. ¿Cómo se sienten ustedes más cómodos cuando quieren hablar de 
algo íntimo: dibujando, hablando, cantando, escribiendo una carta…? ¿Cuándo les 

parece que Jorge y María se comunican mejor? ¿Cuándo hablan personalmente? 



   

¿Cuándo chatean? Hay momentos de expresión personal (blog, carta, dibujo) que 

forman parte del diálogo entre ellos dos y hay momentos de encuentro de los dos. 
¿Cuáles son los pros y los contras de los diferentes modos de comunicarse? ¿Creen 

que para diferentes situaciones y momentos corresponden diferentes modos de 
comunicarse y, por eso, diferentes medios? ¿Cuál prefieren ustedes? 

- Volver a mirar los dibujos de Jorge y conversar sobre ellos. ¿Qué cosas tienen 
todos los dibujos que aparecen? ¿Por qué será que hay tantas llamas, por ejemplo? 
Notar cómo a partir de la página 184 aparecen hojas en blanco y nunca más hay un 

dibujo de Jorge. ¿Por qué Jorge, en vez de no mandar dibujos, elige mandar una 
hoja en blanco? ¿Por qué les parece que se elige no mostrar más dibujos? ¿Quién 

toma esta decisión?  
- Conversaciones/debate a partir de las entradas al blog:  

o ¿Existe el amor a primera vista? Incorporar al debate la entrada al blog 

sobre el cuerpo (The body), diálogo entre Isabel y Yaiza de página 56 y 
lo que le pasa a María en páginas 28 y 29 que la lleva a escribir en el 

blog.  
o Teoría sobre los besos: buscar cuadros (como el de Klimt), fotografías 

(por ej., Doisneau), poemas, canciones, etcétera, sobre los besos. 

Conversar acerca de las distintas miradas sobre esta acción humana, 
sobre los múltiples modos de retratar, hablar y escribir sobre ella. 

¿Qué opinan sobre lo que se lee en la página 35: “siempre hay alguna 
parte de nosotros mismos que no está en lo que nos sucede…”? 

 

Ejercicio de escritura  
 

- Releer el diálogo entre María y Clara en las páginas 105 y 106. Proponer que cada 
uno escriba sobre su perfil. 

- Releer en la página 229: “Elige las palabras y elegirás la calidad de tus recuerdos. 
Tú decides si es un buen o un mal recuerdo. Mejor aún, tú lo transformas… hay algo 
que solo tú controlas: las palabras que eliges para contarlas. Eres tú quien cuenta la 

historia, tu historia”. Proponer que cada uno cuente uno o más recuerdos de 
diferentes maneras, con distintas palabras, eligiendo poner el punto final en 

distintos lugares. El que quiera puede compartir estos recuerdos con todo el grupo. 
 

 

 

Vínculo con otras áreas 
- Los medios masivos de comunicación. 
- Los límites entre la vida privada y la vida pública de personajes públicos. Derecho 

a la intimidad. 
- Los límites de los medios de comunicación en el manejo de la información. 
- Las relaciones sociales y las redes sociales en Internet. 

- Intertextualidad con: la leyenda de origen celta Tristán e Iseo, Romeo y Julieta, La 
elegancia del erizo, El Principito. 

- Plástica: estilos que se aprecian en los dibujos de Jorge. 


