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Reseña de 
“El verano de Raymie Nightingale” 

¿Acaso no tenemos 
todos el corazón roto? 

Siempre es un placer leer las historias de Kate 
DiCamillo. Con mucho ingenio y emotividad, 
se encarga de sumergirnos en peculiares 
aventuras de la mano de los personajes más 
inusuales, en donde la dulzura y la inocencia 
parecen ser los ingredientes favoritos de la 
autora. A través de las insólitas ocurrencias 
de Raymie, la protagonista de El verano 
de Raymie Nightingale, indagaremos en 
una historia sobre la fragilidad infantil y 
el entorno familiar, narrada con mucho 
dinamismo y frescura.

Con tan sólo diez años, Raymie Clarke 
es una niña muy inteligente y vivaz, pero 
últimamente no está haciendo un muy 
buen trabajo al aceptar que su padre se ha 
marchado con la asistente del dentista y las 
ha dejado a ella y a su madre solas. Es por 
ello que considera que ganar el concurso 
Pequeña Miss Florida le permitirá aparecer 
en el periódico y, una vez que su padre vea 
su fotografía, indudablemente regresará a 
casa.

Pero ganar el concurso no es tarea sencilla 
y Raymie necesita desarrollar algún talento, 
así que comienza a tomar clases de 

malabarismo con bastón a cargo de 
Ida Nee, una ex reina de 

belleza. Durante aquellas lecciones, siempre 
accidentadas o frustradas por diversos 
motivos, en un escenario rodeado por un 
misterioso lago, fuente de leyendas que la 
harán reflexionar, la niña trabará amistad 
con Beverly Tapinsky y Louisiana Elefante, 
dos niñas tan excéntricas como ella. Lo 
más extraño del asunto es que Beverly es 
una experta en malabarismo, por lo que 
nadie conoce el motivo por el que necesita 
asistir a las clases, mientras que Louisina se 
proclamará contrincante de Raymie, ya que 
también concursa para Pequeña Miss Florida 
y planea usar el dinero del concurso para 
recuperar a su gato Archie, al que su abuela 
llevó a un refugio de animales por no contar 
con los medios necesarios para alimentarlo.

Lejos de nacer entre las niñas una rivalidad 
que las confronte, lo que sigue en la 
historia será una gran aventura que vivirán 
codo a codo, fortaleciendo una amistad 
espontánea y desinteresada, especialmente 

Autora: Kate DiCamillo
Año de publicación: 2018
Editorial: Océano
Publicación original: 2016
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cuando Raymie se disponga a completar 
el formulario de inscripción al concurso y 
descubra que debe mencionar todas las 
buenas acciones que haya realizado. Cortar 
las uñas de la señora Borkowski, su anciana 
vecina de enfrente, seguramente no cuenta 
como una buena acción porque le paga por 
ello, así que bajo el consejo de la Señora 
Sylvester, la secretaria de su padre y a quién 
Raymie siempre acude cuando tiene dudas 
sobre algo, decide que la mejor idea es 
dirigirse al asilo para leerle a los ancianos. 
Con Un camino luminoso y brillante: la vida de 
Florence Nightingale debajo del brazo, la niña 
se dirige al asilo Valle Dorado, sin sospechar 
que no todas las personas allí están 
dispuestas a escuchar sus lecturas ni mucho 
menos que su libro, el cual debe devolver a 
la biblioteca, terminará extraviado debajo 
de la cama de la anciana más aterradora 
del lugar.

El verano de Raymie Nightingale conforma 
una historia asombrosa capaz de hechizar al 
lector hasta la última página, no solo por la 
singularidad de la narración, enriquecida con 
personajes tan originales como estrafalarios, 
sino por la perspectiva que aporta sobre un 

tema tan delicado como lo es la separación 
de los padres. El libro, emotivo 

y extravagante por partes 
iguales, constituye un relato 
basado en la percepción 
infantil sobre la ruptura 
familiar, trabajada con 
toda la dulzura y la 
inocencia propia del 

inconfundible estilo 
de la 

autora, regalándonos un desfile de personajes 
sumamente disparatados y entrañables cuyas 
aventuras confluyen en una exquisita reflexión.

Sobre la autora
Kate DiCamillo es considerada una de 
las autoras de literatura infantil más 
famosas de Estados Unidos. Sus libros 
se han traducido a más de 30 idiomas. 
Ha obtenido numerosos premios, entre 
ellos la prestigiosa Newbery Medal, 
por su libro The Tale of Despereaux, el 
cual fue llevado al cine por Universal 
Pictures bajo el título de Despereaux: 
un pequeño gran héroe. Actualmente, 
Kate vive en Minneapolis.

SINOPSIS ORIGINAL
Cosa rara, tener a los tiernos diez 
años un motivo en la vida: hacer que 
tu padre regrese a casa luego de 
haberse fugado con la asistente del 
dentista. Diez años, buena edad para 
ser valerosa, pero ¿cómo lograrlo? 
Pues bien, su nombre es Raymie y 
ha encontrado una forma. Será fácil, 
bueno… quizá. Sólo debe ganar el 
concurso de Pequeña Señorita Florida. 
Eso le dará proyección. Será suficiente 
para que su padre vea la foto de su 
gloria en el periódico y decida volver 
porque, ¿quién no querría estar cerca 
de una chica tan increíble?

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia en
booktubers.ulp.edu.ar
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Hoy vamos a aprender sobre la vida 
de una autora que seguro conocés: 

María Elena Walsh
En los patios de todas las escuelas, en los recreos o en nuestras 
casas, seguro hemos escuchado y cantado la canción de la 
tortuga “Manuelita” ¿Se acuerdan? Manuelita vivía en Pehuajó, 
pero un día se marchó. Nadie supo bien por qué, a París ella se 

fue, un poquito caminando y otro poquitito a pie”. 

Fue autora de canciones infantiles y una excelente 
autora de cuentos literarios, tanto para niños 

como para adultos. Murió a los 80 años, 
después de luchar contra una dolorosa 
enfermedad. Walsh, considerada como un 
verdadero mito de la literatura argentina, 
también fue reconocida y admirada por toda 

la sociedad.
 

Hija de una argentina y un irlandés, nació en 
Ramos Mejía, Buenos Aires, en 1930. Desde muy 

pequeña se dedicó al teatro y al canto, alternando los 
roles de compositora y cantautora. 

Su primera obra fue un libro de poemas, 
que publicó a los 17 años de edad. Lo 
elogiaron Juan Ramón Jiménez y Jorge 
Luis Borges, dos grandes celebridades 
literarias. 
 
En 1956, decidió meterse de lleno en el 
mundo del espectáculo, donde era muy 
querida y respetada. Sus hermosas 
canciones  las interpretaron  excelentes 
intérpretes de todo el continente 
como, por ejemplo, Mercedes Sosa. 

María Elena Walsh recibió 
en vida innumerables 
reconocimientos, 
homenajes y 
premios, en la 
Argentina y 
en el extranjero. 
Uno de los 

más importantes, su nombramiento como  
“Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos 
Aires”. 
 
Es muy importante destacar que muchas 
escuelas, bibliotecas, plazas y salas culturales 
de todo el país llevan su nombre o el de sus 

personajes.

Sin lugar a dudas, María Elena 
es un boleto de ida hacia el 

país de las maravillas, un 
mundo interminable de 

canciones hermosas y 
comprometidas, poesías 
juguetonas, cuentos 

imprescindibles 
y novelas 

cautivantes.
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Son poemas de una sola estrofa 
compuesto por cinco versos: dos 
grandes, dos chiquitos y otro más 
grande. Las rimas se dan entre los versos 
semejantes, se busca lo gracioso, lo 
absurdo, y se pueden ilustrar. María Elena 
creó disparatados y divertidos limericks para 
su libro Zooloco. ¿Quieren conocer uno?
 
UN HIPOPÓTAMO TAN CHIQUITO
QUE PAREZCA DE LEJOS UN MOSQUITO
QUE SE PUEDA HACER UPA
Y MIRARLO CON LUPA
DEBE SER UN HIPOPOTAMITO
 

 
Te recomendamos:
A la hora de elegir, con María Elena, es 
muy difícil, ya que todos sus cuentos ¡son 
fantásticos! Pero nos decidimos por estos: 
 
“DON FRESQUETE”: se encuentra dentro 
del libro “Cuentopos de Gulubú”. Es un breve 
relato, lleno de poesía, que nos introduce en 
un mundo mágico y cambiante, de la mano 
de un muñeco de nieve que cobra vida.
 

“Estaba la reina batata, sentada en un plato de plata, el 
cocinero la miró y la reina se abatató” – El amor es capaz 
de transformarnos y cambiar nuestro corazón y 
también nuestra forma de actuar –Walsh 
siempre apostó por el poder del amor 
y así lo manifestaba en varias de sus 
canciones.

“GATOPATO”: también 
se encuentra dentro del 
libro de “Cuentopos de Gulubú”. Es una 
hermosa historia llena de amor. Gatopato 
se siente solito y piensa que nadie lo quiere. 
Sus días son tristes, hasta que encuentra el 
amor de una dulce princesa. ¿Querés saber 
por qué se sentía solito? ¿Querés saber 
cómo termina esta maravillosa historia? 
Te recomendamos que ¡te animes a leerlo!
 

Te proponemos que :
Escuches sus canciones, y nos cuentes cuál te 
gustó más. También podés hacer un hermoso 
dibujo y subirlo a nuestras redes sociales.
 
 

Hace tiempo que tengo una gran duda:
Hay una vaca que jamás saluda,

Le hablo y no contesta.
Pues bien, la duda es esta:

¿Será mal educada o será muda?
 

¿Te animás a formar Limericks? 
¡Pueden hacerlo en familia!
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Disfrutas de ver series,
¿qué te parece un breve análisis?

SOBRE “LA MANTIS”

FRANCIA, 

2017

NOMBRE 
ORIGINAL: 
LA MANTE

Creada por Alice 

Chegaray-Breugnot, 

Grégoire Demaison y 

Nicolas Jean

Protagonizada por: Carole Bouquet y Fred Testot.

................................
................................

................................

................................
................................

................................

....................................
....................................

............................

La Mantis

La Mantis es una serie 
policial francesa de seis 
capítulos en una sola 
temporada. Jeanne (Carole 
Bouquet) está presa por 
unos crímenes que cometió 
hace veinticinco años. Su 
hijo Damien (Fred Testot) es 
policía y le toca investigar – 
a pedido de su madre – a un 
imitador que está realizando 
los mismos crímenes con 
exacta metodología y 
copiando fotográficamente 
las escenas de aquel tiempo. 
El hijo hace años que no ve 
a la madre, la detesta y ha 
formado una pareja con 
Lucie a quien no ha contado 
la verdad de lo sucedido. 
La madre se ha cambiado 
el nombre luego de ser 
condenada para no manchar 

el nombre de su hijo. Pasaron 
veinticinco años. El padre de 
Jeanne, abuelo de Damien 
también mantiene el secreto. 
Supuestamente (la versión 

para el afuera) Jeanne se 
murió en un accidente aéreo 
en África y está enterrada en 
un pueblo en las afueras de 
París. 
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Damien acepta hacerse cargo del caso 
siempre y cuando nadie sepa (ni su equipo 
de trabajo) que “La Mantis” – así se la llamó 
mediáticamente a la asesina – es su madre. 
Utiliza a esta como ayuda para anticiparse 
al posible asesino. En medio de pistas falsas, 
inocentes culpados y muchas confesiones y 
confusiones, Damien se entera que de que 
su padre no se ha ido (como le habían dicho 
de chico) sino que también fue asesinado por 
su madre. Su primer crimen (por el cual no 
pagó). El crimen originario.

Esto es recién el punto de partida de una serie 
muy particular. En la misma se entrecruzan de 
manera compleja varios caminos narrativos 
anteriores: la novelas de Simenon, sobre todo 
aquellas protagonizadas por el comisario 
Maigret, los mejores films de Jean Pierre 
Melville, el film “Hace mucho que te quiero” 
(Philippe Claudel, 2008), y el mundo de los 
films de Oliver Marchal, fundamentalmente 
“36 Quai des Orfèvres” (2004). Un policial sucio, 
complejo, incorrecto y sobre todo plagado de 
secretos que sólo salen a la luz de a poco y 
para el espectador. Una mirada oscura de la 
Francia actual que se refleja en cada decisión 
de la puesta en escena del film. Los pozos 
ciegos, las perversas cámaras de seguridad, 
los teléfonos celulares transmitiendo la muerte 
en vivo, los ocultamientos y las pesadillas.

Hay una construcción simétrica a lo largo 
de esta serie pesimista que se 
despliega desde la primera 
imagen del primer capítulo 
– dos mantis copulando 
encima de un pozo viejo 
sellado con cemento 
– hasta el final del 
último capítulo cuando 
Jeanne regresa a su pozo. 
Podríamos decir que de un 
modo u otro todos vuelven 
– irremediablemente – al 
propio pozo de donde 
salieron. Recordemos que 
la mantis luego de aparearse, 
la hembra mata al macho.

El relato atraviesa por una serie de elementos 
que se repiten y sirven para estructurar 
de manera significativa lo que se cuenta 
apoyándose siempre en la duplicidad, lo 
doble: la imitación de los asesinatos, la alianza 
matrimonial de Damien, los pozos de agua, 
los dos medios hermanos, el cementerio, la 
historia del león y la medallita, la recurrencia 
de lo que les ha pasado a los diez años – a 
Jeanne, a Damien y a Camille (ahora vuelta 
Virginia) –, los sueños, las familias sustitutas, y 
el lugar del padre – falso o verdadero.

En la oscuridad reinante, Jeanne también tiene 
sus deseos y objetivos ocultos: se propone al 
comienzo colaborar para descubrir al asesino 
imitador, pero en el fondo quiere acercarse a 
su hijo, primero, y finalmente sacar a la luz 
toda una terrible historia familiar, y que cada 
cosa quede en su lugar para luego volver a su 
encierro. La transformación se da en Damien, 
quien se mueve a ciegas y arriba a la cura 
final. Pasamos de la ira, el odio y la negación 
a la aceptación final, donde no todo es color 
de rosas, pero al menos se ve un horizonte 
para seguir.

Los mejores films de Melville quedan lejos, 
pero La Mantis es un buen acceso para volver 
a los mejores policiales franceses.

La serie se puede ver por Netflix.
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Literatura Latinoamericana

José Martí: Un hombre sincero
Ensayista y filósofo cubano del siglo XIX, comprometido con lo literario 
y lo político. Considerado un iniciador del Modernismo en la literatura 
Hispanoamericana, sus versos fueron hechos canción en el siglo XX.

En un contexto de revueltas 
armadas y colonialismo 
sobre Cuba, creció José 
Julián Martí Pérez. Sin 
saber con exactitud el lugar 
de nacimiento, se acordó 
que fue en el N°41 de una 
calle llamada Paula, en la 
ciudad de La Habana, el 
28 de enero de 1853. Bajo 
el nombre de José Martí 
se conocerá a este escritor 
prolífico, periodista, poeta, 
dramaturgo, pensador 
revolucionario y figura 
destacada de la Guerra de 
la Independencia de 1895, 
quien desarrolló un amplio 
pensamiento político en 
condiciones desfavorables 
y consagró su vida al ideal 
de liberar a Cuba y ceñir los 
lazos entre las repúblicas 
hispanoamericanas. Martí 
construyó su imaginario 
poético y discursivo en torno 
al núcleo de sentido de un 
compromiso con la historia y 
con la colectividad. 

Con diecisiete años ingresa 
en la Cárcel Nacional 
acusado de conspiración. 
Durante casi un año 
trabajará en una cantera 
con los puños atados a la 
cintura por grilletes. Esos 
mismos grilletes años más 
tarde, serán el único adorno 

de su escritorio. Antes de 
cumplir diecinueve años, su 
padre logra que lo deporten 
a España y a partir de ahí  
comienza un peregrinaje por 
diferentes ciudades, entre las 
que se puede contar: Madrid, 
Zaragoza, París, Vera Cruz, 
Caracas, Guatemala y 
Nueva  York. 

Cuatro vastas 
obras bastan
De sus incursiones en el 
teatro queda registro de 
cuatro obras completas: 
antes de la primera 
deportación, en la Habana, 
escribió “Abdala”, un 
drama patriótico. Entre 
1872 y 1874, ya en Madrid, 
escribe “Adúltera”, una 
dicotomía entre lo ético 
y el instinto, que produce 
una disgregación en 
la personalidad del 
protagonista. En la 
comedia “Amor con 
amor se paga” se logra 
percibir el humor del 
escritor. Es la única de sus 
obras que se desarrollaría 
en la época contemporánea 
y  en dónde demuestra 
su interés por la 
renovación 
haciendo 

uso del teatro dentro del 
teatro y la participación 
del público, componente 
importante en su 
dramaturgia. Entre los años 
1877 y 1878 escribe “Patria y 
Libertad, Drama Indio”.  En 
esta obra, como en “Poesía 
dramática americana” (1878), 
hay una mirada hacia la 
realidad de los pueblos 
originarios.

Martí, el periodista
En su estadía en España 
obtuvo el título de abogado, 
aunque nunca ejerció. Vivió 

de su 
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trabajo como corresponsal en diferentes 
periódicos entre los que se puede contar “La 
Nación” de Buenos Aires. Entre 1880 y 1892, 
publicó más de cuatrocientas crónicas sobre 
Hispanoamérica, Estados Unidos y Europa. 
Los trabajos periodísticos dentro de su obra 
ocupan casi la mitad de su producción 
escrita. Sus crónicas de viaje sirvieron para 
exponer elementos de su pensamiento 
sobre las guerras y la política internacional, 
la educación, la arquitectura, adelantos 
vinculados a la ciencia, a la literatura o 
expresiones en torno a la salud.  En 1883, en 
el “América” de New, publicó, refiriéndose a 
la medicina preventiva, que “La verdadera 
medicina no es la que cura sino la que precave”.

Martí, el poeta
Se casa con Carmen Zayas Bazán en 1877, 
con quien tuvo su único hijo, José Francisco, 
al que le dedicaría el primer libro de poemas 
“Ismaelillo”, compuestos por 15 poemas. Libro 
que nunca quiso vender. Se los obsequiaba 
a sus amigos adjuntando notas. En “Versos 
sencillos” se encuentran los que serían sus 
versos más populares: “Cultivo una rosa 
blanca” y “Soy un hombre sincero”, poema al 
que han inmortalizado en la memoria de los 
pueblos diferentes trovadores del siglo XX 
con el pegadizo:

Guantanamera, guajira guantanamera, 
Guantanamera, guajira guantanamera

¡Yo soy un hombre sincero…!
De donde crece la palma (…) 

Los niños: el futuro
Desde Nueva York forja “La Edad de Oro”, 
revista que está dirigida solamente a niños, 
con una función netamente formadora 
y alejada de las tradiciones. La revista 
contenía dos láminas y cuentos que 
mostraban la intención de presentar la 
realidad de forma que pueda entender un 
niños, con universalidad de temas como: 
la desigualdad social (“Los dos príncipes”), 
la pobreza (“Los zapaticos de Rosa”), la 

amistad, la solidaridad, el altruismo, el amor 
humano y familiar (“La muñeca negra”), el 
racismo (“Padre de  Las Casas”), la bondad 
y las virtudes (“La perla de la mora”, “Cada 
uno a su oficio”, “Nené traviesa”) o hacer  
referencia al concepto de libertad a través 
de la gesta de San Martín, Bolívar e Hidalgo 
(“Tres Héroes”). 

José Martí era un civil devenido a 
soldado, a diferencia de sus admirados 
libertadores de América.  El día 19 
de mayo de 1895 fue alcanzado por 
tres disparos de fuego español, que lo 
convirtieron en un héroe idealizado de la 
Independencia de Cuba. Lo sepultaron 
el día 27 de mayo, en el nicho número 
134 de la galería sur del Cementerio de 
Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba. 
Vivió 42 años.

* “La imagen de la mujer en la poesía de José 
Martí”, Helena Usandizaga. Universitat Autònoma 
de Barcelona

9
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Tres 
héroes

(fragmento), Publicado 
en el N° 3 de la revista 

“La Edad de Oro” (1889)

“Libertad es el derecho que todo 
hombre tiene a ser honrado, y a 
pensar y hablar sin hipocresía. En 
América no se podía ser honrado, 
ni pensar ni hablar. Un hombre 
que oculta lo que piensa, o no se 
atreve a decir lo que piensa, no es 
un hombre honrado. Un hombre 
que obedece a un mal gobierno, 
sin trabajar para que el gobierno 
sea bueno, no es un hombre 
honrado. Un hombre que se 
conforma con obedecer a leyes 
injustas, y permiten que pisen el 
país en que nació los hombres 
que se lo maltratan, no es un 
hombre honrado. El niño, desde 
que puede pensar, debe pensar en 
todo lo que ve, debe padecer por 
todos los que no pueden vivir con 
honradez, debe trabajar porque 
puedan ser honrados todos los 
hombres, y debe ser un hombre 
honrado. El niño que no piensa 
en lo que sucede a su alrededor, y 
se contenta con vivir, sin saber si 
vive honradamente, es como un 
hombre que vive del trabajo de 
un bribón, y está en camino de 
ser bribón.”

10

¿Quéres leer el 
texto completo? 
¡Hacé click acá!

Hacé click acá para 
escuchar una de las 
versiones musicales de su 
poema más pegadizo.

28 de enero: Nace.

.
A sus 16 años escribe “Abdala”.
21 de octubre: es detenido.
4 de marzo: es condenado.
15 de enero: primer exilio en España.
Noviembre. Comienza la escritura de “Adúltera” en 
Madrid, España.

Febrero. Finaliza “Adúltera” en Zaragoza, España. 
Diciembre: Presenta en el Teatro Principal de México su 
obra titulada “Amor con Amor se paga”. 

Mayo: A la edad de 24 años acepta el cargo de 
catedrático de varias asignaturas (como Literatura 
Francesa e Historia de la Filosofía) en la Escuela Normal 
Central, en la Ciudad de Guatemala (Guatemala).
20 de diciembre: Se casa con Carmen Zayas Bazán, la 
hija de un abogado cubano, en la Ciudad de México 
(México).

Septiembre: A los 25 años escribe “Poesía dramática 
americana” en La Habana, Cuba.

Septiembre, segundo exilio: a los 26 años es detenido 
nuevamente en La Habana, Cuba, acusado de armar una 
conspiración. Días más tarde lo deportan a España.

A sus 28 años edita “Ismaelillo”, en Nueva York, Estados 
Unidos. 

16 de abril. A los 34 años lo designan cónsul en Nueva 
York, Estados Unidos , de la República Oriental del 
Uruguay.

Julio: A los 36 años publica “La Edad de Oro” en Nueva 
York, Estados Unidos. 

Junio: A los 37 años se editan en Nueva York, Estados 
Unidos, sus “Versos sencillos”.
Julio: Lo designan cónsul en Nueva York primero de 
Argentina y, días después, de Paraguay.
19 de mayo: Fuerzas españolas atacan la zona del 
campamento de los cubanos en Dos Ríos, Cuba. En ese 
marco, el autor recibe varios disparos que lo llevan a la 
muerte a sus 42 años.
27 de mayo: Recibe sepultura final en el Cementerio de 
Santa Ifigenia en Santiago, Cuba.

1853

1869

1870
1871
1872
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Comienzo de la Guerra de los 
10 años o Guerra Grande.

Final de la Guerra Grande.

Comienzo de la Guerra Chiquita.

Final de la Guerra Chiquita

Guerra de Independencia de Cuba

https://www.youtube.com/watch?v=41RoFlAvjcQ
https://biblioteca.sanluis.gov.ar/info/obras-coleccion-de-jose-marti-biblioteca-de-grandes-escritores-00104439
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¿ C u á n t o s años habrá tenido 
nuestra tierna amiguita, Caperucita Roja? Y no 
hablamos de la edad de la escritura, pues eso 
se puede estipular con la primera publicación, 
allá por el año 1697 dentro del libro “Cuentos 
de mamá ganso”, escrito por Charles Perrault. 
Porque incluso antes de que este gran escritor 
los pase a tinta y papel, ya se conocía por 
cuentacuentos que la niña Caperucita Roja 
había ido a casa de su abuelita. Pero esa no 
es la duda, sino, la edad de Caperucita. 

Al principio, nos cuentan que es una niña 
a quien su mamá le da una canastita 
con comida para que visite a su abuelita 
enferma. ¡Atentos! porque para llegar hay 
que atravesar un bosque. La valentía de 
Caperucita Roja junto a su inocencia seguro 
diría que sí, ante el pedido de su mamá, 
pero... ¿Qué madre enviaría a su hija a 
caminar sola por el bosque? Mire si un lobo 
la intenta engañar para luego comerla. 

¡Cuidado! Ahora sabemos que Caperucita 
Roja no tenía ni 4, ni 5, ni 6 años, quizás 
tampoco 7 ni 8 años. Sumemos algunas 
características más. La niña tenía que llevar 
una canasta que puede resultar pesada 
para alguien de corta edad y recordar un 
camino justo hasta la casa de su abuelita. El 

cual, o estaba cerca, o había ido tantas 
veces que ya recordaba cómo llegar y a su 
vez, lo más importante de todo, la confianza 
de la mamá de Caperucita para pedirle 
¡semejante favor! Así que podría ser que 
Caperucita tenía unos 11, 12 o quizás 13 años. 

Sigamos con el cuento… Caperucita se 
encuentra con el lobo feroz en el bosque, el 
cual le dice que conoce dos caminos para 
llegar a la casa de la abuelita. Pienso… un 
lobo que habla, más allá de lo fantástico 
del cuento, quizás no era un lobo feroz, 
sino un licántropo feroz, o sea, un lobo que 

habla, que camina en dos patas, que piensa 
y hasta engaña. Puede ser tranquilamente 
un hombre lobo. Si Caperucita no se 
asombró de este temible hombre/animal, 
podría haber sido más común de lo que uno 
piensa, así que quizás Caperucita podría 
haber tenido unos 14, o quizás 15 años. 

Luego del engaño del lobo feroz, Caperucita 
llega a lo de su abuelita, quien ya no era más 
su abuelita. ¡Alerta de spoiler! el lobo feroz se 
la había comido para luego intentar comerse 
a Caperucita Roja. Volvamos con la edad 
de la niña, la engañó un lobo feroz, luego al 
entrar en la casa de la abuelita no reconoció 
a su abuelita, y es acá donde viene el tan 
famoso diálogo entre Caperucita y el lobo. 
Esto nos da un dato importante, o el lobo 
se sabía maquillar muy bien, o Caperucita 
estaba corta de vista, lo cual podría ser un 
indicador que señale que era un poco mayor 
de edad, o podría haberse olvidado los lentes 
en la casa de su mamá cuando salió apurada 
porque quería irse por el bosque, esta actitud 
la convierte en una adolescente, entre unos 
15 o 16 hasta incluso 17 años. Ahora que estoy 
por terminar este texto me doy cuenta de que 
no sabemos cuántos años tenía Caperucita 
Roja, y es difícil adivinarlo, podría tener entre 
5 y hasta 18 años. Quizás el cuento está 
destinado para niños de esa edad para que 
tengan muchoooo cuidado y no hablen 
con extraños, y a su vez los lobos feroces 
deberán tener cuidado de que no hablar 
con niños y adolescentes. ¡Puede ser 
realmente peligroso!

Si hablamos de clásicos

Caperucita?

¿Cuántos años

habrá tenido



Este poema lo encontramos en la obra 
literaria “Romancero de niños” (1946) del 
poeta merlino Antonio Esteban Agüero.

Por “Romancero de niños” obtuvo el  1º 
Premio Nacional de Literatura Regional.

Antonio Esteban Agüero nació en Piedra 
Blanca (proximidades de Merlo, San Luis) 
el 7 de Febrero de 1917 y murió en San Luis 
el 18 de Junio de 1970.

Su vocación literaria se manifestó a 
temprana edad, ya que los primeros 
relatos y poemas datan desde sus quince 
años. Fue un poeta y prosista que obtuvo 
distinciones por varios de sus trabajos.

El poeta fue encarcelado porque su 
poema épico “Capitán de Pájaros” no le 
gustó a la censura que en determinada 
época desconoció nuestras libertades. 
Años después, Carlos Menem, usó en su 
campaña estrofas de dicho poema.

El padre le dice al niño:
- Es la vida como una loba
en año de nieve y hambre

y a los débiles devora.
El niño responde sólo:

- Oh, mira las mariposas.
- Te esperan en cada calle

el traidor o la traidora,
los ojos de frío cruel
y actitudes sigilosas.

El niño responde sólo:
- Oh, mira las mariposas.

- La guerra los campos cubre
de siniestras amapolas;
los ríos no traen aguas
sino funerarias rosas.

Y el niño responde sólo:
- Oh, mira las mariposas.
- Espero que seas, niño,

como hormiga previsora,
y no como el grillo vano
ni como la vana alondra.

Y el niño responde siempre:
- Oh, mira las mariposas.
- Niño sordo, niño ciego,
mi niño de frente loca,

cuando hombre sentirás
no haber escuchado ahora.

Y el niño responde:
        - Padre,

no ahuyentes las mariposas.

Romance de padre y niño 

ntre sus 
desta
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LECTORES 4.0

Una poesía hermosa de la mano de 
Antonio Esteban Agüero 


