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María Teresa Andruetto nos cuenta, en paralelo, la historia de dos adolescentes, Juan y 
Anarina. Dos jóvenes que proceden de sendas familias cuya vida en el campo se 
desarrolla de forma sencilla, pobre, pero con lo necesario. 
 
La de Juan viene de tradición agrícola y ganadera. Con sus pobres tierras y con su escaso 
ganado tienen lo suficiente para llevar una vida sencilla y cerca de la naturaleza. La de 
Anarina se ha dedicado tradicionalmente a hilar y tejer en su telar. Una y otra venden 
sus productos en el mercado comarcal y con eso van viviendo. 
 
Ambas familias aspiran a vivir mejor en la ciudad, un sueño que creen que puede hacerse 
realidad. Pero la situación social política y económica les obligan a vender sus 
posesiones para poder seguir subsistiendo. Los terratenientes se hacen con sus 
posesiones y ya no trabajan para sí mismos, sino para otros. 
 
Cuando la situación empeora, cada familia por su lado, tienen que emigrar a la ciudad. 
Allí se instalan en los suburbios, en pésimas condiciones, entre barracas y cartones. 
 
Juan y Anarina se conocen una noche, rebuscando aquí y allá para poder sacar algo de 
dinero. El amor surge entre ellos y llegan a casarse. 
 
Después de su experiencia en la ciudad, se dan cuenta de que, con lo poco que les ofrece 
el campo, aquello que habían heredado de sus respectivas familias, tienen suficiente 
para llevar una vida sencilla, quizás pobre, pero no esclava, como en la ciudad. Ya allí 
vuelven de nuevo, a sus orígenes. 
 

 
A través de un mapa conceptual, y una vez leído el libro, el maestro va conduciendo las 
reflexiones de los lectores para descubrir la realidad de Juan y Anarina y de cómo, las 
aspiraciones, los sueños, los anhelos de lo desconocido a veces nos engañan y nos llevan 
a lugares que pensábamos que serían otra cosa de lo luego llega a ser. 
 
También nos descubre que el encuentro entre las personas, la comunicación, el cariño, 
son más importante que cualquier aspiración material. 
 
Después de toda una vida, podemos volver a los orígenes y descubrir que lo más sencillo 
es lo que nos hace más felices. 


