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 Anne, la de Tejados Verdes de
Lucy M. MontgomeryArroyo

“Pretender que Anne tomara 
la cosas con calma hubiera 
sido querer cambiar su 
naturaleza. Era ‘toda fuego 
y espíritu y rocío’, y los 
placeres y dolores de la 
vida le llegaban con triple 
intensidad”.

Título: Anne, la de Tejados Verdes

Autor: Lucy M. Montgomery

Año de publicación: 2012

Editorial: Emecé

Publicación original: 1908

Cabello rojo, pecas, un espíritu apasionado 
y una imaginación desbordante: tales 
características nos remiten inmediatamente 
a Anne Shirley, la pequeña huérfana de 
Tejados Verdes. Y es que la entrañable 
historia de Lucy M. Montgomery, publicada en 
1908, sigue cautivando hasta el día de hoy 
a lectores de todas las edades que deciden 
sumergirse en el sinfín de aventuras de la 
niña más carismática de la literatura juvenil.

La extensa saga de libros que acompaña 
a nuestra heroína a lo largo de su vida, 
inaugura con Anne, la de Tejados verdes, cuyas 
páginas nos trasladan al tranquilo pueblo 
de Avonlea, situado en una remota isla 
canadiense. En una de las tantas granjas de 
la zona, viven los hermanos Marilla y Matthew 
Cuthbert, quienes deciden adoptar un niño lo 
suficientemente mayor para que los ayude 
con las labores del lugar. Sin embargo, sus 
planes se ven truncados al encontrarse en 
la estación de Bright River a una pequeña 
pelirroja parlanchina, en lugar del jovencito 
que esperaban. 

A pesar del grave error en los trámites 
de adopción, Anne no demorará mucho 

en ganarse el corazón de los hermanos 
Cuthbert, lo que le permitirá quedarse en 
Tejados Verdes y dejar definitivamente 
el triste y solitario orfanato que la 
albergaba. Lo que parecía inicialmente 
una desafortunada equivocación será, sin 
dudas, una renovación para el espíritu de 
todos con los que trabará amistad Anne. 
Su personalidad chispeante, ocurrente, 
impulsiva y, sobre todo, soñadora, impactará 
con fuerza en cada rincón de Avonlea.

Cada libro de la serie es un compendio de 
anécdotas de una etapa diferente en la vida 
de Anne y, en este caso, la narración nos 
permite seguir sus andanzas desde su llegada 
al pueblo, con tan solo once años, hasta 
convertirse en una adolescente. A simple vista 
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un relato tan poético como emocionante que 
perdura a lo largo del tiempo.
 
SINOPSIS ORIGINAL
Una huérfana pelirroja, pecosa y soñadora 
se halla internada en un hospicio. Dos 
hermanos solterones, Marilla y Matthew, 
deciden adoptarla y llevarla a su granja, 
Tejados Verdes. Al principio, aparece 
una cadena de obstáculos y 
rivalidades que Anne, con su 
chispa, buena voluntad y 
carácter - que se volverá 
inconfundible a lo largo 
de la saga -, sortea con 
inocencia y sensibilidad.

podemos advertir un frágil camino donde la 
niña comenzará a forjar su personalidad y su 
temperamento. La vida en Tejados Verdes es 
modesta pero nada parece faltarle a Anne: 
siente una gran dicha al verse rodeada de 
tanta naturaleza, principal fuente de todas 
sus fantasías. Sueña despierta con hadas, 
espíritus del bosque y otros seres imaginarios; 
cuando hay mucha quietud a su alrededor, 
es presa de las más inverosímiles situaciones 
que pueda alcanzar su imaginación. Y 
aunque en un principio esto pueda parecer 
una inofensiva expresión de su creatividad, en 
un entorno conservador como el de principios 
del siglo XX, sus ensoñaciones la meterán 
continuamente en problemas. 

Entre ilusiones y frustraciones, la niña 
concurrirá a la escuela dominical y a los 
diferentes eventos sociales de Avonlea y, 
durante el proceso, hará grandes amistades, 
enfrentará rechazos y rivalidad con la misma 
pasión. Aunque lo intente, no puede evitarlo: 
Anne desea en el fondo de su corazón 
ser una niña dócil y disciplinada pero su 
espíritu salvaje la lleva por los senderos de 
la aventura. Y eso es lo que la convierte en el 
entrañable personaje que conocemos.

Los largos monólogos de Anne, que parecen 
no tener fin, no solo ponen de manifiesto el 
escape fantástico que alimenta su alma sino, 
también, la relación entre lo cotidiano y sus 
intensas reflexiones sobre la vida. Hay una 
curiosa combinación entre la inocencia propia 
de la infancia y una descomunal franqueza 
en sus constantes observaciones, que hacen 
estremecer a los adultos a su alrededor. 

¿Cómo pueden convivir tantas travesuras 
y tanta madurez al mismo tiempo? He 
ahí el ingrediente secreto que convierte a 
Anne, la de Tejados Verdes, en un clásico que 
disfrutan por igual grandes y chicos. 

La niña impulsiva y soñadora, que encuentra 
la belleza en todo lo que la rodea, y la 
jovencita fiel a sus convicciones, apasionada y 
perseverante son las dos caras de la moneda 
que Lucy M. Montgomery lanza a la suerte en 

Podés seguir estas y otras 
aventuras de Anne en la 
plataforma Netflix:

Sobre la autora
Lucy Maud Montgomery (1874-1942) 
fue una exitosa escritora de origen 
canadiense. Trabajó como maestra 
en varias escuelas isleñas y como 
periodista en diarios regionales. 
Estudió literatura en la Universidad 
de Dalhousie durante dos años. En 
1908, publicó su primera novela 
protagonizada por la revoltosa y 
dulce heroína pelirroja, Anne. A 
esta, le seguirán varios títulos, que 
abarcan la adolescencia, juventud 
y madurez de la protagonista y la 
serie de Emily Starr.

http://www.booktubers.ulp.edu.ar/


4

Gloria Fuertes 
fue una exitosa escritora 
y poeta española. Se 
centró en el público infantil 
y juvenil, en temas como la 
igualdad, el pacifismo y el medio 
ambiente. Nació el 28 de julio de 1917, en el 
barrio de Lavapiés de Madrid, y falleció el 
27 de noviembre de 1998. 

Su familia siempre fue humilde y obrera. Su 
mamá,  costurera murió en su adolescencia, 
tal como ella misma refleja en los versos de 
una de sus autobiografías: “A los quince se 
murió mi madre, se fue cuando más falta 
me hacía.”

Debido a la profesión de su padre, la 
familia cambió varias veces de residencia 
en Madrid.

A los tres años ya sabía leer y a los cinco 
escribía cuentos y los dibujaba. Luego los 
cosía para encuadernarlos, esos fueron 
sus libros infantiles.

Durante la guerra empieza a trabajar de 
contable y de secretaria en la fábrica 
de talleres metalúrgicos y, entre cuenta 
y cuenta, escribía cuentos y poemas. 

Gloria Fuertes

Aunque sus lecturas de 
juventud eran poemas, lo 

que más le influía a la hora 
de escribir era la llegada de la 
Guerra Civil. Esta experiencia 
dramática, agudizó su sentido 

de protesta. Es entonces que escribe su 
primer libro de poemas, a sus 17 años de 
edad: Isla ignorada.

Soy como esa isla ignorada
que late acunada
 por los árboles jugosos
 - en el centro de un mar que no me 
entiende,
rodeada de nada, sola sólo -.

En 1939 y hasta el 
año 1953, comienza 
a trabajar como 
redactora de la revista 
infantil Maravillas, 
donde publicaba 
semanalmente cuentos, 
historietas y poesías 
para niños. En 1940, 
se estrenan diversas 
obras suyas  para 
teatro infantil.

Literatura infantil, de la mano de

En mi cara redondita
tengo ojos y nariz,

y también una boquita
para hablar y reír.

Con mis ojos veo todo
con la nariz hago achís,

con mi boca como
palomitas de maíz.
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En 1950, publica Piruli y organiza la primera 
Biblioteca Infantil ambulante que recorre  
pequeños pueblos, llevando libros a donde 
estos no llegan por falta de dinero o por 
el analfabetismo que todavía existía en 
España.

En este año  publica su primer poemario: 
Isla Ignorada.

Mi poesía está aquí, como nació - sin 
ningún ropaje de retórica -,

 descalza, desnuda, rebelde, sin 
disfraz. 

Mi poesía recuerda y se parece a 
mí.

A mediados de los años 70, 
colabora activamente en 
diversos programas infantiles de 

TV, siendo popular: 
Un globo, dos 
globos, tres globos 
y La cometa blanca, 
que la convierten 
definitivamente en la 
poeta de los niños. 
En cinco ocasiones, 
recibe el Aro de 
Plata y un Aro de 
Oro de Televisión 
Española a la mejor 
escritora. 

En esta nueva edición, vamos 
a recomendarte algunos libros 
de esta maravillosa escritora. 
Empezamos por:

¡Qué patas tiene el tiempo! En 
este libro Gloria te cuenta, en 
verso, la historia del tren de 
vapor de los tatarabuelos, te 
habla de los niños de ayer y 
hoy, de Don Segundo o de 

los días de la semana, de los 
meses o de las estaciones 
y hasta de lo que pasará 
después de esta vida.

- ¡Tin, tin!
- ¿Quién?
- Don Segundo
- Don Segundo, espera un segundo.
- Me voy a lavar, me voy a peinar, me 
voy a comer (y si me como no me verá 
usted). Espere un segundo.
- Me voy a duchar
- Me voy a calzar
- Me voy a estudiar.

Por otro lado, te recomendamos:
La pata mete la pata. Este es uno de los cuentos 
más conocidos de esta inolvidable autora, 
que sorprenderá y atrapará a grandes y 

pequeños con su prosa fresca y original. 
Le acompañan unas preciosas 

ilustraciones para hacer de su 
lectura un momento perdurable 

y único.

¡Animate a acompañar 
a esta pata en 

sus travesuras! 
Divertite con la 

locura e imaginación 
que desprende Gloria 
Fuertes en cada uno 

de sus versos, mientras 
los más pequeños se 

familiarizan con las letras, 
un cuento corto y ágil, con un 

gran ritmo y una prosa fácil para 
hacer su lectura más amena y cercana.

¿Cuáles de estos hermosos cuentos te 
gustan más?  ¿Te animás a decirnos? 

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Luis Simón Saslavsky nació en Rosario el 21 
de abril de 1903. Vivió sus primeros años 
en una casa de la calle Córdoba al 700, 
el primer edificio de departamentos de 
la ciudad de Rosario, frente a la plaza, 
la Iglesia y la municipalidad. Sus padres 
fueron Jenny Lowe y Jacobo Saslavsky 
(nacido en Eugenfeld, Ucrania). Sus 
hermanos: Rubén (ingeniero), Noemí 
(pianista) y Dalila (cantante). Cuando 
Luis tenía cinco años su familia se mudó 
a Buenos Aires, el lugar elegido fue un 
sexto piso de la calle Rodríguez Peña, en 
el Barrio Norte de la ciudad.

Los hermanos crecieron juntos pero 
eligieron caminos diferentes. Luis tuvo 
en su hermana Dalila la más fiel aliada 
de sus alocados proyectos de juventud. 
Aprendió idiomas con mucha facilidad, 
aunque siempre dijo que el inglés fue 
el que le resultó más fácil de tanto ver 
películas norteamericanas y memorizar 
los diálogos. Al terminar el colegio 
secundario, tuvo la ilusión de llegar a ser 
arquitecto, dedicado a la decoración, 

pero unos años más tarde en París, 
desistió de esa idea, dedicándose al 
dibujo y a la pintura. Luego comenzó 
a dedicarse a la escritura. Primero, 
de cuentos (envió uno al diario La Nación, 
que ganó un concurso y fue publicado en 
el matutino), luego, al ensayo y la crítica de 
arte. De regreso de Europa, y por decisión 
de su padre, comenzó a estudiar Derecho, 
carrera que abandonó dos años después, 
tras no haber logrado siquiera poder 
aprobar completo el primer año.

Siempre relacionado con el mundo del 
arte, a través de su familia y amigos, fue 
formando esa personalidad refinada, ese 
hombre culto y sabio que conoceremos 
con la visión de sus películas varios años 
más tarde. Desde temprana edad, se 
dedicó a ver películas y su obsesión por los 
films, los viajes y la afición por los dibujos 
y la pintura, terminaron por configurar, 
hacia fines de los años veinte, a un crítico 
riguroso que se codeaba con lo más alto 
de la cultura en nuestro país. Cuentista, 
poeta, dibujante, crítico, amante de la 
música y el cine, Luis Saslavsky, comenzó 
a trabajar en La Nación en 1929, ocupando 
el lugar que había dejado el crítico (más 
tarde guionista y cineasta) Arturo S. Mom.

Luis Saslavsky
Un artista argentino todo terreno



7

Luego de diversas experiencias artísticas 
(la escritura, el teatro, etc.), se dedicó 
de lleno al cine, cuando en 1931 tuvo la 
oportunidad de filmar en 16 mm su ópera 
prima: Sombras,  mediometraje mudo, de 
difícil acceso, que comienza a configurar 
el largo camino del artista. Luego viajó a 
Hollywood, donde trabajó, primero como 
crítico para algunos diarios argentinos, y 
luego, escribiendo algunos argumentos y 
críticas para la Warner Bros. También realizó 
trabajos de asesoramiento estilístico y 
decorativo.

En 1933 conoció en Hollywood a Joan 
Crawford, Greta Garbo, Gary Cooper, Marlene 
Dietrich y al director Josef von Sternberg. 
A través de este obtuvo un puesto como 
asesor técnico en Vuelo Nocturno, de 
Clarence Brown, para la Metro Goldwing 
Mayer. Más tarde, logró trabajar en dos 
asesorías más: Volando a Río (1933), donde 
conoció a su futura gran amiga, Dolores 
Del Río, que protagonizará con él 
Historia de una mala mujer, en 1947, y La 
ciudad de cartón (1934).

Regresó a Buenos Aires en 1934 y 
trabajó un tiempo en el diario Crítica, 
recomendado por Alberto de Zavalía. 
Allí escribió crítica cinematográfica. 
Junto con su amigo Zavalía, Ernesto 
Arancibia, Enrique Cahen Salaberry, 
Carlos Schlieper y Carlos Adén formaron 
una productora para filmar sus primeros 
largometrajes. Así nació el SIFAL, que 
sólo pudo producir dos films antes de 
fundirse: Crimen a las tres (dirigido por 
Saslavsky), un policial de setenta minutos, 
que marcó el principio de uno de los géneros 
que trabajará nuestro autor a lo largo de su 
carrera; y Escala en la ciudad, de Zavalía.

Años después, entre críticas, cuentos, ensayos 
y viajes, Luis Saslavsky comenzó una carrera 
cinematográfica regular para Pampa 
Film, a través del productor Olegario 
Ferrando. En 1937, filmó La fuga (para 
muchos, su primera gran obra) con el 
joven Santiago Arrieta y Tita Merello. 

https://www.youtube.com/watch?v=1Mter5Iz7dY&ab_channel=nano19456
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Luego, filmó Nace un amor (1938) y El loco Serenata (1939), 
con Pepe Arias. Más tarde, a través de Atilio Mentasti, 

Saslavsky firmó un jugoso contrato con Argentina Sono 
Film para realizar tres películas con Libertad Lamarque 
como protagonista. Ellas fueron: Puerta cerrada (click para 

verla online) (1939), La casa del recuerdo (1940) y Eclipse de 
sol (1942); en medio de las dos últimas, realizó Historia 

de una noche (1941). Siguieron casi una decena de films 
más, realizados en la Argentina entre 1942 y 1948, 
año en el que se estrenó Vidalita y en el que decidió 
irse a filmar a Europa por supuestos problemas con 
el gobierno peronista de entonces.

Mientras seguía con la obsesión del dibujo y la 
escritura, realizó algunos films en España y en 

Francia, con un seguimiento muy entusiasta 
de la crítica, hasta que regresó a la Argentina 
definitivamente en 1963, para adaptar Las Ratas 
(click para verla online), de José Bianco. A partir de 
ese momento, realizó sus films más irregulares 
hasta concluir su obra con El fausto criollo (1979). 

Cabe señalar que la película que le abrió 
la posibilidad de una larga temporada en la 

cinematografía francesa (cuatro películas 
muy elogiadas y con buenos réditos 
comerciales) 

fue La Corona Negra (1950), una producción 
española realizada íntegramente en 
Marruecos, que el mismo Saslavsky 
reconoció como una experiencia única, por 
el sistema de producción, el reparto, el lugar 
y las condiciones generales de filmación. 
Una película extraordinaria guionada por el 
mismísimo Jean Cocteau y protagonizada por 
María Félix, Rossano Brazzi, Vittorio Gassman.

Saslavsky conjugaba fineza estilística y fluidez 
narrativa con ideas muy claras y recurrentes 
que, a lo largo de su obra, consolidaron una 
visión del mundo. Acorde con un pasado (el 
de los cuarenta, digamos) que se respiraba 
más habitable y bello (sobre todo en lo que 
refiere a su contemplación) que el caos 
moderno de nuestro siglo veintiuno. 

Saslavsky murió en Buenos Aires en 1995, a 
los ochenta y dos años de edad, ya retirado 
de su actividad artística.

https://www.youtube.com/watch?v=5loV5gli-m0&ab_channel=JulioEsquivel
https://www.youtube.com/watch?v=8M4bNgQeUtI&ab_channel=AnticiposDiarioCine
https://www.youtube.com/watch?v=7S40AlT3_58&ab_channel=EnriqueRold%C3%A1nnoeramalo%2Csololoparec%C3%ADa
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Literatura Universal

Mary Shelley (1797-1851): 
la madre del monstruo

Mary Wollstonecraft Godwin, más 
conocida con el nombre de Mary Shelley, 
escribió, con tan solo 19 años, un relato 
de horror que quedaría en la historia de la 
literatura. El ejercicio había surgido como 
propuesta del anfitrión, Lord Byron, quien 
tenía como huéspedes a Mary, su esposo, el 
poeta Percy B. Shelley y el doctor Pollidori. 
Cada uno escribiría un relato como excusa 
para amenizar las tormentas de invierno 
en Ginebra.

Mientras los compañeros de viaje de 
Shelley recorrían los Alpes - ya que el clima 
había mejorado - ella, compulsivamente, 
siguió escribiendo lo que se transformaría 
en una novela. Texto que será referencia 
para la posteridad, cuando se trate el 
tema de la vida artificial. Aunque su 
primera publicación salió como anónima, 

en una segunda edición ya figuraba su 
nombre. Prejuicios de la época ponían bajo 
sospecha que una mujer fuese la autora de 
una obra semejante que luego obtendría un 
lugar prominente en la literatura universal.

Mary Shelley, que se encontraba 
impregnada en los avances científicos 
y médicos de su época, se los traspola a 
Víctor Frankenstein, su personaje, un joven 
estudiante de medicina. Por ejemplo, en 
ese tiempo ya se conocía de la capacidad 
que tienen los impulsos eléctricos en 
estimular y provocar movimientos en las 
patas de una rana. 

Víctor Frankenstein, como científico de 
finales del siglo XVIII, vive en un momento 
histórico en que la física era la ciencia 
encargada de dar las razones y las causas 
de todos los efectos que se producían en 
la naturaleza. El razonamiento científico 
ha de basarse en experimentos reflexivos 
que lo conducirán a las demostraciones, 
de ahí que surja la ciencia experimental, 
que es aquella que practica el personaje 
de Shelley. 

“A menudo me preguntaba de dónde vendría 
el principio de la vida. Era una pregunta osada, 
ya que siempre se ha considerado un misterio. 
Sin embargo, ¡cuántas cosas estamos a punto 
de descubrir si la cobardía y la dejadez no 
entorpeciese nuestra curiosidad! reflexionaba 
mucho sobre todo ello, y había decidido 
dedicarme preferentemente a aquellas ramas de 
la filosofía natural vinculadas a la fisiología.”

Víctor Frankenstein. Cap 5. Frankenstein.

Escritora inglesa,  dramaturga, ensayista y biógrafa. Considerada como iniciadora 
de la ciencia ficción  con Frankenstein o el moderno Prometeo (1818). 
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El ser artificial ensamblado por Víctor - un 
rompecabezas hecho de huesos, órganos, 
músculos y tendones - en principio, es 
un ser bondadoso, con una educación 
autodidacta basada en observaciones 
rigurosas y la lectura de libros hallados. 
La criatura, que sin ser hombre aprende a 
serlo, anhela ser tratada como tal y, sobre 
todo, tiene las mismas necesidades que 
cualquier ser humano: la compañía de los 
otros y, por supuesto, el amor. 

Debido a sus características monstruosas 
y al manifiesto rechazo de la humanidad, 
sólo guarda las esperanzas de estar 
acompañado mediante la creación de 
una compañera artificial. Es esta petición 
de creación y el repudio de su creador, las 
razones que provocaron la tragedia.
 
¡Adiós, Walton! Busque la felicidad en la paz 
y evite la ambición, aun aquella, inofensiva 
en apariencia, de distinguirse por sus 
descubrimientos científicos. Pero… ¿Mas 
por qué hablo así?; yo he visto truncadas mis 
esperanzas, pero otro puede triunfar.
 
Últimas palabras de V. Frankenstein, 
Cap. 18 (Frankenstein).
 

La novela no se limita solamente a hacer 
eco de los terrores de la época, enlazando 
una serie de miedos con un trasfondo 
sobrenatural. Ni a sólo mostrarnos el 
castigo que recibió Prometeo por su 
falta. Shelley, en su Frankenstein o el 
moderno Prometeo, expone la bondad del 
amor familiar, la excelencia de la virtud 
universal y, fundamentalmente, el análisis 
de las pasiones humanas manifiestas en 
el vaivén de sentimientos encontrados 
entre Víctor Frankenstein y su creación. 
No es de extrañarse, en este sentido, que 
al lector las emociones del creador y de 
su creación se le fusionen y se desgarren 
como un magma que estalla y se vuelve a 
transformar.
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“Como alguien que, en un solitario camino,
avanza con miedo y terror,
y habiéndose vuelto una vez, continúa,
sin volver la cabeza ya más,
porque sabe que cerca, detrás,
tiene a un terrible enemigo”.
“Balada del viejo marinero” S. T. Coleridge 
y W. Wordsworth. Estos son los versos que 
vienen a la mente de Víctor Frankenstein 
cuando escapa  del monstruo que acaba de 
crear, dejándolo abandonado.  
Cap. 8. Frankenstein.

Así como Prometeo sufrió el castigo de 
los dioses, en el monte Cáucaso, por 
entregarle el fuego divino al hombre, 
Víctor Frankenstein, será castigado por 
su creación y, de la mano de ella, con la 
muerte de sus seres queridos iniciará una 
persecución a muerte que sólo culminará  
con su propia vida. Dentro de una sociedad 
civilizada, el asesinato es castigado, para 
el monstruo, su castigo será la expulsión 
del mundo de los hombres sólo por su 
apariencia.

Si vivís en San Luis accedé a una copia de la 
obra de Mary Shelley de forma gratuita en la 
Biblioteca Pública Digital De San Luis.

La excelente banda de sonido hecha por Patrick 
Doyle para la película Frankenstein, de Mary 
Shelley, de 1994,  insertada en la adaptación 
de Frankenstein, de Bernhard Kaun,  del año 
1931, y algunas escenas de la versión de 1994 
para disfrutar de la banda de sonido.

Literatura para 
auriculares
Hacé click para escuchar el audiolibro.

Referencia: Revista De 
Estudios Filológicos, 
Nº23 Julio 2012, 
“Vida Artificial Y 
Literatura: Mito, 
Leyendas Y Ciencia 
En  El Frankenstein De 
Mary  Shelley”, Genara 
Pulido Tirado.

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/results?limit=24&offset=0&query=author:%22Mary%20Shelley%22&order=relevance:desc
https://www.youtube.com/watch?v=5H7A5jROr-M&ab_channel=AudiolibrosenEspa%C3%B1ol
https://www.youtube.com/watch?v=diHL3S408mU&ab_channel=Jos%C3%A9CarlosFdez.Moscoso%27%C3%9AltimoEstreno%27
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El huevo de pascuas 
más grande del…

Llega abril, llega la Pascua 
y no es lo mismo que 

diciembre… Uno en diciembre  
tiene la Navidad y nos toca 

escribirle la cartita a Papá Noel:

- ¨Quiero un autito, una pelota, una 
muñeca, un juego así y asá…¨

Lo mismo pasa en enero con los Reyes 
Magos y, algo parecido, cuando se nos caen 
los primeros dientes de leche: dejamos el 
“dientito” debajo de la almohada, viene 
el Ratón Pérez y ¡¡ZAS!! Al otro día, una 
monedita… Pero en Pascuas…

Si, señoritas y señoritos, en Pascuas, viene 
el conejo y deja los huevos de Pascuas. Sí, 
lo que todos sabemos, huevitos de pascuas 
así, de unos 5 centímetros, de unos 10 
centímetros, de 20, de 30, de cuuuuareeenta 
centímetros… de uuuuun metro de grande… 
Bueno, bueno, creo que me excedí un poco. 
Aunque… ¡Vengan acérquense! Les digo un 
secreto: en Bariloche, allá por la Patagonia, 
una vez se hizo un huevo de pascuas de 
8.000 kilos de chocolates. ¡Wooooow! ¿Se 
imaginan? 8.000 kilos de chocolate. Es una 
vida de felicidad. Es como Navidad todos 
los días. Pero bueno, volvamos al principio…

Los juguetes que entrega el Viejito 
Pascuero son hechos con plástico, algo 
de cartón, algo de goma, en fin, mucho 
plástico proveniente del petróleo, mucho 
petróleo proveniente de esos países donde 
la gente usa telas en las cabezas. Con 
los juguetes de los Reyes Magos, pasa lo 
mismo, de plástico, cartón, etc. etc. Las 
monedas que nos deja el Ratón Pérez, esas 
las consigue en el banco, saca un turno, va 
al banco, hace la cola, saca un crédito en 
monedas y listo, pero… He aquí la cuestión 
del problema: ¿De dónde sale taaanto 

chocolate para taaaantos huevos de 
pascuas al mismo tiempo?

Qué dilema ¿no? Vamos a ir, primero, a la 
raíz del problema. Y, como toda planta, el 
chocolate tiene raíz.

¡No me digan que no sabían que el chocolate 
venía de una planta! Pero sí amiguito… 
Y la planta se llama cacao. ¡Escuchen, 
escuchen! Theobroma cacao es el nombre 
científico que recibe el árbol del cacao 
o cacaotero, nativo de regiones 
tropicales y subtropicales de 
América: América tropical, 
planta de hoja perenne de 
la familia Malvaceae. 
Bla, bla, queremos 
lo que trae adentro 
esa planta, no 
conocer el árbol 
genealógico de 
un Milka. 

Bueno, ya sabemos que el huevo de 
pascuas lo da el conejo de pascuas, pero 
la materia prima viene de un árbol, y 
que ese árbol es tropical, debe necesitar 
humedad, calor… ¡Qué lindo sería tener 
muchos árboles de cacao por acá! Ahora, 
mi duda es: ¿Cuándo comienza a dar 
cacao un árbol de… cacao? Yo sé que 
les gustaría que sea como el tomate o el 
zapallo naranjita que, de un día para el 
otro los tenemos para todo el año. Bueno, 
los voy a desilusionar amantes de Cofler, 
porque una vez que tenemos la semilla, 
la producción de frutos comienza entre 
los 2 y 4 años de crecido; el rendimiento 
aumenta, cada año, entre los 8 a 10 años, 
luego frena y se estabiliza entre los 11 - 15 
años y, desde ahí, se mantiene desde los 
16 hasta los 30 - 35 años. El rendimiento, 
declina moderadamente entre los 36 - 45 
años, que viene a ser el momento en que 
comenzamos a comer meeeenos chocolate 
y, luego, rápidamente entre los 46 - 60 
años de edad no da mucho más, justo 
cuando el médico te dice que no tenés que 
comer más golosinas… Es una planta muy 
inteligente… aunque, ahora que lo pienso, 
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inteligentes tendríamos que ser nosotros que deberíamos 
decirle a nuestros papis que, al nacer nosotros, planten 
un cacao en el jardín porque combinaría mucho con las 
galletitas y la playstation, de acá a unos años.

Ahora bien… Buscando en “Mister Google”, encontré 
que de una hectárea de cacao salen casi 1000 kilos 
de cacao, así que, para hacer el huevo de pascuas 
de Bariloche se necesitaron unas 8 hectáreas. 
Y que para el huevito de pascuas que me 
compraron en el súper, que tenía unos 25 
gramos… - era más grande que un Kinder, 
así que valió la pena… - pero tenía solo 
25 gramos así que ¡se habrá necesitado 
una maceta de planta de cacao! Pero, si 
juntamos mi huevito de pascua con otros 
que estaban en la góndola, podría ser 
que en total, en el supermercado, entre 
toooodos los huevos de pascua hayan 
sumado unos 3 kilos de chocolate… 
¡Esperen, esperen! ¡Sólo los huevos 
de pascuas! No vale sumar los 
Bon-o-bones, los Daki, los Ferrero 
Rocher y demás… Sólo los 
huevitos de pascuas, desde el 
chiquitito hasta el que necesitás 
un camión con acoplado para 
llevarlo y un hígado de acero 
para comerlo… Entre todos 
estos, llegan a 3 kilos. Y si hay 
3 kilos por supermercado, y 
tenemos unos 8.672 en todo 
nuestro país (lo dice Google 
- ¡ojo! - no se la agarren 
conmigo si no cuenta a la 
despensa de la esquina) 
eso nos daría unos 26.016 
kilos de chocolate en todos 
los súper. ¡Wow! Despacio, 
porque hay un gran número, 
de 26 mil kilos de chocolate, 
serían unas 26 mil hectáreas. 
Es mucha tierra, puede entrar 
una ciudad, tranquilamente, 
ahí… Ya se imaginaron una 
ciudad de chocolate, no les 
alcanzó con la casita de la bruja 
de Hansel y Gretel… ¡Qué cosa 
seria esto del chocolate!



14

Bueno, sigamos… Entonces, tenemos un conejo que en 
Argentina reparte 26.000 kilos de chocolate en todos 
los súper para los chicos y no tan chicos porque ustedes 
saben que el cacao es la única golosina que pueden 
consumir chicos de 3 años, 10 años y 89 años. Es para 
todas las edades. Sigamos… Lindo recorrido tiene este 
conejo de pascuas y no solamente por nuestra casa, 
nuestro barrio, nuestra ciudad, nuestra provincia y no solo 
en nuestro país. Menos mal que debajo de la tierra debe 
haber unos túneles secretos que lo llevan a Santiago de 
Chile, Montevideo, Brasilia, Asunción o tal vez a Lima o La 
Paz, en segundos. ¡WOW! ¡Cuántos huevitos de pascuas, 
cuánto chocolate! Es mucho y sin imaginar que esto viene 
desde hace miles y miles de años, así que, ¡ajá!… hay 
que sacar más cuentas… Si tenemos unos 26.016 kilos de 
chocolate por año, en unos 15 años serían: - esperen, no 
me apuren que tengo dos manos y diez dedos no más… - 
serían unos… 390.240 kilos…  Y si eso lo duplicamos, serían 
unos… 780.480 kilos en 30 años… ¿Y si lo multiplicamos 
por 300? Así hacemos 300 años… Serían… Esperen que 
busco la calcu… 234.144.000 kilos de cho-co-la-te. Pero 
ahora vamos más lejos, multipliquemos por 3000… Si, si, 
qué nos vamos andar con tantas vueltas… A ver cuánto 
da… ¡Escuchen! ¿Están sentados, amiguitas y amiguitos?  

 - Por favor, la persona que edite este texto escriba un

702.432.000.000 
de kilos de chocolate…

súper grande en esta parte, por favor… - Son muchos kilos de chocolate. No hay 
supermercado que resista esa cantidad, ni en 3000 años. Son muchos huevitos, cuánto 
trabajo tiene este conejito desde hace muchos años. Menos mal que apareció el Kinder 
para hacerle un poco más tranquilo el trabajo al Bugs Bunny. Aunque, ahora que saco 
cuentas… Si con 25 gramos de chocolate hacemos un huevito para una persona, con 
esos miles de millones podemos bañar de chocolate a todo el planeta tierra y vivir de 
vacaciones toda la vida por siempre… No se, chicos, piénselo, piénselo. 
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experiencias. Experiencias 
que las compartirán, en 
su mayor parte, al lado de 
Flánagan. La  comunicación 
entre estos dos jóvenes es 
la delicia y el anzuelo por el 
que, considero, pueden caer 
rendidos los lectores ante 
esta obra; la interacción de 
ambos personajes de ficción 
en una misma aventura, pero 
narrada desde dos puntos 
de vista diferentes. Así, la 
aventura del descubrimiento 
del sexo, por parte de 
Carlota, en este libro viene a 
ser el tema fundamental de 
la obra.

El libro de Gemma Lienas 
sorprende por lo directo que 
es al abarcar determinadas 
cuestiones relacionadas 
con las relaciones sexuales 
juveniles y, sobre todo, 
porque por momentos es una 
herramienta para comunicar 
datos escalofriantes y que 
deberían hacer reflexionar 
a más de un adulto acerca 
de cuestiones básicas y 
fundamentales: que el 
sexo en los adolescentes 
es una cosa natural y que 
más valdría enseñarles 
aquello que necesitan saber 
para evitar enfermedades 
de transmisión sexual a 
embarazos no deseados. 

• En el mundo, un adolescente 
se infecta con el VIH, cada 14 
segundos. 
• 14 millones de adolescentes 
en el mundo dan a luz a un bebé 
cada año.

En esta oportunidad, para 
los lectores hemos elegido un 
itinerario que está signado 
por el color particular que 
usa Carlota, la protagonista 
de esta novela de las que 
podemos, sugerir, hablar e 
invitarlos a leer.

La explosiva y rebelde 
Carlota, el personaje más 
popular de la escritora 
Gemma Lienas, nos sorprende 
con una aventura por 
descubrir en la propuesta 
narrativa: El diario rojo de 
Carlota, ya conocida por ser 
parte de otras renombradas 
historias, que en algún 
momento nos detendremos 
a leer, compartir y sugerir.

En esta ocasión,  Carlota, 
adolescente, inteligente y 
curiosa, intenta contar por 
escrito todo aquello que le 
preocupa y que tiene ansias 
de entender y comprender. 
Elige un tema sobre el 
que investigar, totalmente 
desconocido para ella, el 
de la sexualidad. Por eso, la 
elección del color del diario 
que comienza a escribir: 
rojo, el color de la pasión, el 
sexo y los sentimientos. 

Carlota nos sumerge 
en el mundo literario 
con sus impresiones, 
los descubrimientos, 
las anécdotas, las 
conversaciones que mantiene 
con sus amigos y amigas, 
los datos que va sacando 
de aquí y allá, los miedos 
y, sobre todo, sus propias 

¿Cuál es tu color favorito?...

Título: El Diario Rojo de 
Carlota
Autor: Gemma Lienas
Editorial: Destino Infantil & 
Juvenil
Colección: Punto de 
encuentro
Año: 2010

El Diario Rojo De Carlota es 
una obra útil para todos: 
adultos, jóvenes, padres 
y madres, profesores que 
deberían acercarse a leer, no 
sólo por goce estético,  sino 
para identificarse y mirar al 
sexo con responsabilidad. 
Un tema del que, si sos 
padre o madre y tenés un 
hijo adolescente te debes 
ocupar, y para que el sexo 
no sea considerado un 
peligro inherente, sino una 
simple cualidad humana 
más que debería verse de 
forma natural, sin  prejuicios 
ni tabúes.

Podés encontrar este libro 
en la Biblioteca Pública 
Digital de San Luis.

https://biblioteca.sanluis.gov.ar/
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¿Quién imaginó, alguna vez, que 
cientos de páginas llevarían su 
impronta? Pero, allí están: en 
la lingüística de nuestro suelo 
argentino, en nuestro folklore sin 
guitarra.

Un nuevo siglo trajo a una niña, 
aquel 10 de julio de 1900, para que 
podamos conocer nuestra esencia 
del lenguaje y así, entre los hechos 
y personalidades, nacía Berta Vidal de 
Battini.

Sus primeras páginas se escribieron en 
San Luis, donde realizó estudios primarios 
y secundarios, pero aquí no concluye la 
historia, ya que algo más la esperaba al 
llegar a la capital del país. Buenos Aires abrió 

¿Te gustan 
los comics?

sus puertas y, con el tiempo, se le encargó 
su mayor labor: recorrer las provincias y el 
mundo, conociendo y estudiando el habla 
que los argentinos tenemos.

Más de 100 viajes de investigación por 
estas tierras y el extranjero, la llevaron 
a completar un estudio tan arduo como 
importante para cada argentino, el cual fue 
publicado, en 1964, con el título El español 
de la Argentina. Se trató de la primera y más 
completa descripción dialectológica del 
español de la Argentina y fue destinada a 
la enseñanza escolar de la lengua.

Con tantos viajes y huellas que Berta ha 
dejado en su andar, aún queda en la gente 
de su San Luis natal una cierta duda que 

conmueve y que aún es un misterio… 
No se sabe si fue Berta Vidal de Battini 

quien conoció al mundo o el mundo es 
quien conoció a Berta Vidal de Battini.
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