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LA OBRA 

 

Pulsaciones es una obra con un formato no tradicional: la historia está 

enteramente narrada a través de mensajes instantáneos de texto enviados por 

telefonía celular, no incluye descripciones ni pensamientos introspectivos, pues no 

presenta un narrador como mediador entre las voces de los personajes y el lector. Es 

una novela que exalta el artificio de la palabra y centra su construcción en las voces de 

los personajes que transmiten de manera directa sus vivencias. 

Los protagonistas utilizan un programa llamado HeartBits (del inglés, “latidos”, 

“pulsaciones”) y el lector sigue el hilo de los acontecimientos a través de los diálogos 

mientras va reconstruyendo mentalmente la historia, al mismo tiempo que descubre el 

carácter, los sentimientos y los estados de ánimo de los personajes.  

A poco de comenzar los intercambios se intuye que la protagonista, Elia, debe 

resolver un misterio que la atormenta: saber qué ha ocurrido en los tres días previos al 

accidente de tránsito que la ha tenido en coma es para ella un objetivo de vital 

importancia. Entonces, la pérdida parcial de la memoria se constituye en el eje 

estructurante de la trama. 

Las conversaciones con los otros personajes (Sue, Marion, Phoenix, Tommy y 

los padres de Elia) son el material discursivo del que se compone esta novela, que 

habla de amor, de amistad y, sobre todo, de recuperación de la autoestima, de 

esperanza y de confianza en el futuro. Tres historias simultáneas muestran cómo sus 

personajes intentan la superación personal luego de situaciones traumáticas:  

• Elia: con gran esfuerzo, analiza cada detalle que recuerda, interpreta las claves que 

se presentan en sus sueños, vuelve a los lugares de los hechos que había olvidado y, 

allí, con determinación y tenacidad, define los pasos a seguir en el futuro.  

• Marion: es víctima de un accidente involuntario que ella misma provoca en su casa. 

En plena crisis adolescente y con una vida familiar difícil, logra aceptar su nueva 

imagen luego del incendio. Supera barreras que consideraba infranqueables y 

reencuentra la confianza en sí misma y en el amor.  

• Marcos: es un personaje complejo que luego de sufrir un accidente se considera 

muerto y se oculta bajo otro nombre para comunicarse con la chica que ama. El 
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enigmático Phoenix, esta es su nueva identidad telefónica, no se atreve a confesar la 

verdad de lo ocurrido. La aceptación de su discapacidad y la superación solo serán 

posibles de la mano de Elia.  

El tiempo de la historia abarca tres semanas, ya que el material textual está 

organizado día por día a partir del domingo 3 de agosto. Cada día equivale a un 

capítulo.  

A diferencia del programa WhatsApp, HeartBits ofrece al final de cada día 

informaciones estadísticas que sugieren mucho sobre la actitud de los personajes o su 

estado emocional, ya que indican el tiempo de conexión, los interlocutores conectados 

y las pulsaciones que tuvieron lugar (si en un día un personaje solo escribe “sí” pero 

vemos que ha escrito decenas de caracteres, está claro que estuvo escribiendo y 

borrando antes de decidirse a enviar el mensaje).  

Cada “día-capítulo” se abre con una cita de Buda que funciona como oráculo, 

como guía para la reflexión, como clave para la interpretación de lo ocurrido. Esta 

historia coral invita al lector a sentirse fuerte, a buscar un camino a pesar de los 

obstáculos, los miedos, las dudas y la angustia. Cada personaje encuentra, solo o con la 

ayuda del otro, los medios para salir adelante, para reconstruirse y atravesar nuevos 

momentos difíciles que seguramente le deparará la vida. 

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Elia acaba de salir del coma. Está bien y tiene un teléfono móvil nuevo que le 

regalaron sus padres. A partir de esta circunstancia, puede comunicarse con todo el 

mundo por HeartBits, un programa similar a WhatsApp. Por este medio se contacta 

con su íntima amiga Sue, que la ayuda a superar el trauma de lo que le acaba de 

ocurrir; con Marion, una joven que conoció en el hospital; con Phoenix, un extraño 

interlocutor que no deja de mandarle enigmáticos mensajes y al cual la unen 

sentimientos contradictorios. Pero el problema mayor para Elia es descubrir qué 

sucedió en los tres días anteriores al accidente. ¿Qué habrá pasado durante ese 

tiempo? ¿Y por qué cada vez que Elia piensa en lo que ha podido olvidar… siente que le 

falta el aire? 
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ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Observen la ilustración de tapa, lean el título y relaciónenlos. 

• Además del título y los nombres de los autores, en la tapa se lee una pregunta: 

¿Y SI HUBIERAS ENCONTRADO AL AMOR DE TU VIDA… Y LO HUBIERAS OLVIDADO? 

• Conversen. ¿Cómo se sentirían ustedes si esto les ocurriera? ¿Cuál sería la 

sensación o el estado de ánimo frente a esta situación? 

 

2. Lean los textos de la contratapa. Conversen.  

• ¿Quiénes envían y reciben esos mensajes? ¿A qué se refieren? 

• Relacionen estos textos con la pregunta de la tapa. 

 

3. Lean el texto de la solapa que se refiere al argumento. ¿De qué se trata esta novela? 

 

4. Lean la página 9 y conversen. ¿Qué diferencias encuentran entre HeartBits y 

WhatsApp u otros programas de mensajería que conozcan? 

 

5. Recorran con la mirada las páginas del libro y observen cómo está organizado 

espacialmente el texto.  

• ¿Qué les llama la atención de este formato con respecto a otras novelas? 

• ¿Cómo están agrupadas las conversaciones? Observen qué días de la semana 

presentan conversaciones. 

• Agrupen los días por semana y numeren las semanas. 

Nota: pueden escuchar y comentar la entrevista que Javier Ruescas, uno de los autores 

de Pulsaciones, le hace a su coautor Francesc Miralles, en la que explican cómo ha sido 

el proceso de creación de la novela: 

www.literaturasm.com/Pulsaciones.html#videoclip. 
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Durante la lectura 

6. Lean la novela en tres etapas (cada etapa corresponde a una semana de 

conversaciones).  

• Al finalizar la lectura de cada etapa completen la ficha de contenido. 

 

Semana: del domingo ………… al sábado ………… 

 

Personajes que intercambian mensajes: 

Situaciones más importantes de la semana:  

Resumen del argumento:  

 

7. Divididos en grupos, cada grupo debe elegir el día de cada semana cuyas 

conversaciones le hayan parecido especialmente relevantes. 

a. Organícense y lean a varias voces los mensajes intercambiados por los personajes en 

el día seleccionado.  

b. Relean el aforismo de Buda que corresponde al día elegido y explíquenlo en función 

del argumento.  

 

8. El título de la novela, ¿se relaciona con las pulsaciones del corazón, con las 

pulsaciones del teclado móvil o con ambas a la vez?  

• Expliquen el título y fundamenten la respuesta.  

 

9. Reconstruyan la secuencia cronológica de hechos de los tres días que Elia no 

recordaba.  

 

 

 

 

• Comenten de qué manera ciertas palabras o frases como Newton o gato saliendo 

de una manzana se convierten en claves para que Elia recupere los recuerdos 

perdidos.  

 

 

Elia conoce a Marcos… 

 

… 

 

… 
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10. Con un compañero, escriban los siguientes intercambios de mensajes del día 

domingo 24 de agosto. 

Elia / Sue  Marcos / Elia  Elia / Marion 

 

11. En grupos pequeños, describan a los personajes tal como los imaginaron: además 

de retratarlos físicamente, comenten su temperamento y su evolución psicológica a lo 

largo de la historia. 

ELIA MARCOS SUE MARION TOMMY 

 

12. Elijan uno de estos personajes y narren su historia en primera persona.  

a. ELIA     b. MARION  c. MARCOS        d. PHOENIX 

• Luego, compartan con los demás la narración.  

 

13. Narren oralmente o por escrito una de las siguientes historias de amor como si 

fueran el protagonista que aparece subrayado. 

a. Sue / Tommy   b. Marion/ Álex 

 

14. En parejas, elijan una propuesta y desarrollen un diálogo. 

Propuesta 1 Propuesta 2 

Interlocutores: los padres de Elia 

Situación: expresan las razones por las 

que le mentirán a Elia sobre el accidente.  

Interlocutores: Marion y su madre 

Situación: discuten sobre las causas del 

incendio. 

 

Después de leer 

15. En grupos, expongan las razones por las que el personaje Marcos se oculta bajo el 

nombre de Phoenix. ¿Cuáles son sus sentimientos, dudas, miedos y anhelos? ¿Por qué 

utiliza aforismos o proverbios en sus conversaciones? 

 

16. Con un compañero, determinen y expliquen qué personajes son los ayudantes de 

la protagonista en su camino hacia la recuperación.  
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17. ¿En qué lugares transcurre la acción?  

• Subrayen en el texto las referencias a los lugares donde están los personajes en 

el momento en que se comunican.  

• Describan esos lugares tal como los imaginaron. 

 

18. Señalen y comenten las circunstancias en que se producen relaciones 

intertextuales entre Pulsaciones y la literatura, el cine y la música.  

 

19. Lean y comenten las siguientes expresiones. 

• “No te puedo devolver la canción, pero puedo mostrarte cómo danzan los peces” 

(Marcos). 

• “Me llevaría a aquel lugar, donde danzan los peces” (Elia). 

• “No te preocupes por la tormenta, que bajo el agua no llueve” (Marcos). 

 

20. Con un compañero, escriban la reseña de la novela.  

Título: 

Autores: 

Editorial: 

Cantidad de páginas: 

Año de edición: 

Síntesis argumental: 

Comentario de opinión:  

Temas relevantes: 

• Busquen online foros de opinión o blogs1 en los que se comente la novela 

Pulsaciones. ¿Qué similitudes o diferencias hay entre las opiniones de otros lectores 

y las de ustedes?  

 

                                                           

1 Algunos ejemplos entre los muchos que los alumnos podrán hallar online.  

http://www.eltemplodelasmilpuertas.com/critica/pulsaciones/760/ 
http://labarandilla.foroactivo.com/t207-pulsaciones 
http://elrinconcitodelibros.blogspot.com.ar/2013/11/resena-de-pulsaciones-de-javier-ruescas.html 
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21. Transformen Pulsaciones en un texto teatral o en una novela en capítulos.  

a. Una vez decidida la opción, divídanse en cuatro grupos. Cada grupo hará una escena 

del texto teatral o un capítulo de la novela. 

b. Piensen y definan el título y los personajes. 

Titulo:  

Personajes: Elia, Marcos, Marion, Sue, padres de Elia (pueden agregarse personajes; 

por ejemplo, el psicólogo). 

c. Preparen un plan previo del texto que escribirán, establezcan qué hechos se 

desarrollarán en cada parte, acuerden si el desarrollo de la trama será cronológico o 

con saltos en el tiempo.  

d. Una vez escrito el texto, cada grupo lee su parte a los demás. Entre todos, revisen y 

decidan los ajustes.  

 

Temas transversales 

• La novela con formato no tradicional. 

• La literatura y las nuevas tecnologías. 

• Las relaciones interpersonales. 

• El amor y la amistad. 

• La superación de las situaciones traumáticas. 

• La memoria y el olvido. 

• Los aforismos y la espiritualidad. 

 

 

 

Guía redactada por Rosario Troisi, especialista en didáctica de la Lengua. 

 


