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Temas

• Adopción / Orfandad
• Miedo
• Pérdida

Valores

• Confianza
• Fortaleza / Valentía
• Perseverancia

Durante los años 30 del siglo xx, Billie Jo tiene
catorce años y vive en una zona rural de Oklahoma. Su familia es víctima del desastre ecológico
denominado Dust Bowl, el cual produciría una
grave sequía durante años. Como su padre tiene fe en que pronto volverá a llover, se niega a
emigrar, por lo que la familia enfrenta muchas
dificultades, pero no sólo por la sequía, sino
también a causa de un accidente.

PROPUESTAS DE LECTURA

1. Lejos del polvo: un libro sobre la historia

• ¿Por qué a los habitantes de Oklahoma se les conoce
como sooners?

Algunas ideas para el maestro

2. Lejos del polvo: un libro sobre el arraigo

y geografía de Estados Unidos

Billie Jo Kelby vivía con sus padres en el Panhandle, o
Mango de Sartén, en el estado de Oklahoma. Ahí se ubican los condados de Cimarrón, Texas y Beaver; se caracteriza por ser una franja de tierra árida. En la década de
1930, se presentó un fenómeno conocido como Dust
Bowl, que fue resultado de la sequía y la poca humedad
del suelo; éstas a su vez fueron provocadas por la intensificación de los cultivos. Enormes tormentas de polvo destruyeron las cosechas. La sequía duró años y las pérdidas fueron incalculables. Como consecuencia, hubo una
movilización masiva de gente hacia California, su tierra
prometida. Por si fuera poco, se desarrollaba la Gran Depresión, una crisis capitalista que afectó la economía global. La agricultura, en particular, sufrió una considerable
caída en los precios de las cosechas. En este entorno creció Billie Jo, cuyo deseo constante era alejarse del polvo.

a la tierra

Algunas ideas para el maestro
El padre de Billie Jo quería un hijo varón, pero tuvo a una
niña pelirroja, pecosa y ansiosa por tocar el piano con
fiereza. Casi 14 años después, la madre de Billie se embarazó de nuevo; era una oportunidad para que su padre
tuviera un niño. Sin embargo, en el Mango de Sartén las
cosas no resultaron como esperaban. Ahí no había garantía de sobrevivir: la neumonía por polvo enfermaba
a niños y adultos por igual. El ganado raquítico sólo esperaba la muerte. La sequía era implacable y a veces una
llovizna traía esperanza. A pesar del entorno, la llegada
de un nuevo miembro a la familia fue motivo de alegría.
Para Billie Jo la música era un consuelo; al tocar el piano
se olvidaba del polvo. Desde su perspectiva, su familia no
siempre era feliz, pero sí lo suficiente. Hasta el accidente.

Algunas preguntas útiles
Algunas preguntas útiles
• ¿Qué fue el Dust Bowl y cuáles fueron sus causas?
• ¿Qué fue la Gran Depresión y a qué se debió?
• ¿Qué sucedió con los granjeros del Panhandle después
de la Primera Guerra Mundial?

• ¿Por qué el padre de Billie y Perro Loco Craddock jamás
se irían de su tierra?
• Para Billie Jo, ¿qué significaba tocar el piano?
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• Además del daño físico, ¿qué otra cosa produjo el accidente en Billie?
• ¿Por qué quería alejarse Billie Jo del Panhandle?

3. Lejos del polvo: un libro sobre los ciclos
de la siembra y de la vida

llie intentó alejarse del polvo, así que tomó el tren rumbo
al Oeste, pero se dio cuenta de que, aunque vivía en un
Cuenco de Polvo, ése era su hogar. La lluvia remojó sus
entrañas y, así como hizo crecer el pasto y el trigo, la ayudó a perdonar y mirar hacia el horizonte.
Algunas preguntas útiles

Algunas ideas para el maestro
En el Mango de Sartén, percibir el curso del tiempo era
complicado: a veces el polvo convertía la luz del día en
medianoche, las estaciones del año casi no se distinguían
y la sequía mantenía el ambiente listo para arder en llamas. Todos esperaban la lluvia, pero en ese proceso algunos se convirtieron en polvo. Algo similar sucedió con
la vida de Billie Jo. En un par de años sufrió la pérdida
de su madre y su hermano, sus manos se quemaron y
ya no pudo tocar el piano, y se distanció de su padre. Bi-

• ¿En cuánto tiempo se desarrolla la novela?
• ¿Por qué vuelve Billie Jo si lo que siempre había deseado era alejarse del polvo?
• ¿Consideras que el clima influye en el carácter de los
habitantes? ¿Cómo es la forma de ser de los pobladores
del Panhandle?
• ¿Cómo define Billie Jo los tiempos difíciles?

ACTIVIDADES
1. Pida a los alumnos que busquen fotografías en Internet del Dust Bowl. Deberán elegir una e imprimirla. En sesión
plenaria, cada uno hablará del contexto de la imagen y cuáles fueron las razones por las que la eligieron. Termine
la actividad con una exposición que recoja los datos más importantes y aclare las dudas respecto a este fenómeno.
2. La señora Freeland dice que “una pena así no llega de repente; hay mil pasos que dar para llegar ahí”. Un proceso
similar a Dust Bowl se puede repetir en la actualidad: las consecuencias del calentamiento global ya se aprecian en
los cambios climáticos. Exponga las causas y consecuencias del Dust Bowl con los alumnos, y pídales que propongan acciones individuales y colectivas para revertirlo.
3. Durante el Dust Bowl, miles de personas migraron de Oklahoma hacia California. Los éxodos de personas se han dado
a lo largo de toda la historia de la humanidad. Pida a los alumnos que identifiquen e investiguen algún movimiento
migratorio actual. ¿Cuáles son sus causas? ¿Qué territorios involucra? ¿Qué adversidades viven los migrantes?

COMENTARIO DE LA AUTORA
Los adultos con frecuencia me preguntan por qué escribo para los jóvenes. Mi respuesta es que no hay nadie más para
quien prefiera hacerlo. Los lectores jóvenes son el público más desafiante, exigente y gratificante.

