
Melody es la más inteligente de toda la escuela…
pero nadie lo sabe. Su memoria y capacidad son increíbles.
La mayoría de la gente –maestros y médicos incluidos– cree que es medio retardada,  
y asiste a un aula especial donde le repiten el abecedario una y otra vez.
Si pudiera contarles a todos lo que piensa y lo que sabe…
Pero eso es imposible, porque Melody no puede hablar ni caminar ni escribir…  
ni casi nada.

Fuera de mí habla de una vida extraordinaria, plena de curiosidad y perseverancia.  
Una historia de superación que demuestra lo que somos capaces de hacer  
por el solo hecho de tener la dignidad de ser humanos.
 
Público: jóvenes de ambos sexos a partir de los 14 años.

Género: Ficción. Novela. Realismo / drama.
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SObRE lA AUTORA

Sharon M. Draper fue dos veces galardonada con el premio Coretta Scott King por Copper 
Sun y Forged by Fire. También recibió el premio Jeremiah ludington, que reconoce una 
brillante trayectoria en literatura infantil y juvenil así como el galardón Coretta Scott 
King/John Steptoe, que premia a los nuevos talentos, por Tears of a Tiger y la distinción 
Coretta Scott King por The Battle of Jericho y November Blues. Vive en Cincinnati, ohio, 
donde enseñó lengua durante veinticinco años en una escuela secundaria. También se 
dedica a ofrecer conferencias sobre educación y literatura tanto en su país como en el 
exterior. Para obtener más información, pueden visitarla en: www.sharondraper.com.

la autora cuenta con varios títulos publicados, todos dirigidos al público juvenil e infantil. 
entre ellos se destacan: Panic (2013), Jericho Series (The Battle of Jericho, November 
Blues y Just Another Hero) y la saga Sassy para los más pequeños.

Fuera de mí cuenta con más de 33.000 ratings en Goodreads, la plataforma de lectores 
más grande a nivel mundial, y tiene más de 15 ediciones. Desde 2010, fecha de su 
publicación en los estados Unidos, se mantiene en la listas de best-sellers de todo el 
mundo. 

RESUMEN 

¿Alguna vez sintieron que tenían mucho para decir pero las palabras no salían de 
sus bocas? Bueno, eso es lo que le sucede a Melody, ya que su enfermedad –parálisis 
cerebral– no le permite emitir más que algunos sonidos. Todo el mundo piensa que 
tiene algún tipo de retraso, que no es una persona apta para asistir al colegio y hacer 
cosas como todos los demás chicos. Sin embargo, todos están equivocados. Melody es 
inteligente, mucho más de lo que ellos se podrían imaginar y no tarda en demostrarlo 
cuando comienza a asistir al colegio. A pesar de ir a Clases especiales, ella da señales 
constantemente de que entiende todo lo que las maestras le enseñan y que incluso 
quiere aprender mucho más… 
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la protagonista tiene memoria fotográfica, es decir, recuerda todo con lujo de detalles: 
situaciones, olores y sentimientos. No hay nada que se le escape. Pero ella quiere 
expresarse, necesita hacerlo, y lo logra –al menos en parte– cuando la señora V. entra  
en su vida. ella es una de las pocas personas que saben que Melody tiene mucho para 
dar, entonces, lejos de tratarla como a una “niña especial”, le hace todo tipo de “pruebas” 
para que Mel día a día se supere a sí misma… pero eso no es todo, la señora V. también  
le brinda palabras, nuevas e infinitas palabras, algo que Melody anhela muchísimo. 

Ahora, lo único que necesita, es poder aplicarlas. ¿Cómo? es sencillo, al menos eso 
parece… el Meddy-Talker es un dispositivo que le permite a los chicos con discapacidades 
expresarse y comunicarse. A este aparato se le cargan distintas palabras, que le permite 
a la persona que lo utiliza interactuar con los demás. 

en medio de un torbellino de sentimientos, Melody nos invita a reflexionar sobre las 
personas con enfermedades, sobre lo que implica ser una niña y tener mucho que decir, 
tener la necesidad de ser escuchado, pero estar rodeada de personas que no quieren  
–o no pueden– escuchar. 

PERSONAJES

MElODy: la protagonista de la historia nació con parálisis cerebral y esta enfermedad le 
marca su vida por siempre. No es que Melody tenga un retraso o que sea poco inteligente, 
al contrario, ella tiene una capacidad mucho más grande que las personas que la rodean. 
el problema es que no todos están preparados para comprender a una niña con una 
enfermedad tan cruel. Sin embargo, la protagonista nos invita a reflexionar y nos muestra 
su mundo lleno de música y de colores… nos invita a ver que no hay tantas diferencias 
entre ella y nosotros, a fin de cuentas, todos somos humanos.

SEñORA VIOlETA: durante la novela, la señora V. será la “nanny” de Melody. ella es una 
de las pocas personas que ven las verdaderas capacidades que tiene la niña, y en todo 
momento la insta a que dé más y más de ella. Melody es mucho más inteligente de lo que 
todos imaginan y ella lo percibe enseguida.
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DIANE: es la mamá de Melody. Como toda madre, lleva un gran pesar por la enfermedad 
de su hija y muchas veces se siente sobrepasada por las situaciones que su pequeña 
tiene que vivir. Daría la vida para que Mel tuviera una niñez normal, sin tantas 
dificultades, pero a veces el desear algo no es suficiente. 
la esperanza regresa a su vida cuando nace Penny, su última hija, que por suerte no 
tiene ninguna enfermedad congénita.  Ahora le toca enfrentar el día a día con dos hijas,  
un marido y una casa que llevar adelante.

ChUCk: es el padre de Melody. Un hombre abocado a su trabajo y a su familia. lleva con 
mucho pesar la enfermedad que tiene su hija, pero a pesar de todo, siempre está junto  
a ella para brindarle todo su cariño y demostrarle que tiene personas que la aman y que 
se preocupan por ella.

en síntesis: una historia fuerte, para los amantes del drama, los seguidos  
de John Green y los que esperan leer una novela diferente y emotiva,  
que los hará sonreír y llorar al mismo tiempo.

 
FORTAlEZAS

•  Una novela perfecta para el público de Bajo la misma estrella.
• Una historia fuerte, esperanzadora y con una gran carga emocional.
• Una protagonista distinta, con una voz única e inolvidable.
• Novela best-seller del New York Times.
• Mensaje esperanzador, una historia que deja muchas reflexiones.
• Una novela perfecta para padres e hijos. Un crossover como pocos.
• Sharon M. Draper es una autora sumamente reconocida y cuenta con varias novelas 

escritas para el público juvenil, en todas, la autora nos invita a reflexionar sobe 
distintos aspectos de la vida.

• Una prosa eficaz y emotiva.
• John Green tampoco quedó ajeno a este fenómeno: “esta joven no puede moverse 

ni hablar, pero es excepcionalmente inteligente y tiene memoria fotográfica. la 
frustración por su discapacidad y el poder de su mente están tan bien logrados que te 
harán sentir como si estuvieras viviendo su vida”. John Green, autor de Bajo la misma 
estrella.
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