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Reseña de “El nido” 

Alguien me dijo una vez que 
cuando a uno le preocupa 
haberse vuelto loco es 
precisamente porque no lo está.

Autor: Kenneth Oppel
Año de publicación: 2017 
Editorial: Océano Gran Travesía 
Publicación original: 2015

adelante no será cuestión de celos, ya que 
nuestro protagonista hace tiempo dejó 
de ser hijo único y le debe a la pequeña 
y excéntrica Nicole su experiencia como 

hermano mayor. En realidad, el cambio 
radical viene en compañía del bebé, quien 
padece una enfermedad congénita y su 
esperanza de vida es sumamente baja. Desde 
su nacimiento, los padres no sólo están en un 
constante viaje de ida y vuelta al hospital, 
sino que dedican cada segundo de sus vidas 
al cuidado del pequeño. 

En un escenario de desamparo absoluto, los 
problemas de ansiedad que padece Steve se 

hacen presentes en forma de pesadillas. 
Durante la noche, el niño se ve sumergido 

en un mar de horror, desesperación y 
angustia. De día, esas extrañas ensoñaciones 
comienzan a materializarse paulatinamente y 
la narración se convierte en un discurso propio 
del realismo mágico, donde la incertidumbre 
es mayor que las certezas, y cada vez se vuelve 
más difícil distinguir la fantasía de la realidad.

Avispas. ¿Cuántos de nosotros hemos temido 
alguna vez a las avispas? Quizás solo por 
miedo a ser picados y sufrir un intenso dolor. 
Sin embargo, para Steve un aguijonazo es 
algo mínimo. Lo que representa un verdadero 

Con la singular pluma de Kenneth 
Oppel, que goza de la compañía de las 
inconfundibles y sombrías ilustraciones de 
Jon Klassen, nos adentramos en un mundo de 
adultos donde habitan las responsabilidades, 

los conflictos y las frustraciones, y que, 
página tras página, es explorado por una 
mirada llena de inocencia que hace uso 

de la sensatez para enfrentar lo desconocido.

El nido narra la historia de Steve, un niño que 
posee una personalidad muy especial y que, 

a pesar de convivir con una ansiedad 
producida por su inseguridad y falta 
de confianza en sí mismo, logra 

llevar una vida tranquila y sin 
grandes sobresaltos. Esta 
atmósfera apacible cambia 
repentinamente con la llegada de 

Theo a la familia. Claro que todo 
lo que sucederá de ahora en 
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peligro es su alergia. Y resulta 
curioso que en sus sueños, 
numerosas avispas se hacen 
presente, mientras que una 
gran avispa reina comienza 
a hablarle de su vida, de 
sus miedos, de sus temores. 
El niño las llama “ángeles”, 
no solo por su aspecto 
alado y luminoso, sino por 
la actitud bondadosa que 
manifiestan al prometerle 
ayuda para arreglar al bebé. 
Paralelamente, una serie de 
extraños acontecimientos 
tienen lugar en el mundo 
real. Un nido de avispas 
comienza a crecer en una 
de las ventanas de la casa; 
un misterioso hombre que 
finge ser afilador de cuchillos 
ronda la casa; la pequeña 
Nicole recibe en su teléfono 
de juguete imaginarios 
llamados del “Sr. Nadie”... 
Lo más importante de todo 
es que, en esta historia, no 
todo acto de generosidad 
es desinteresado y, a veces, 
esas intenciones encubiertas 
pueden ser tan oscuras e 
inexploradas como un nido 
de avispas.

Así es cómo Steve vive 
simultáneamente en dos 
mundos que, poco a poco, 
comienzan a conectarse. 
Los problemas de la 
realidad parecen encontrar 
solución en una atmósfera 
de ensueño y, al no contar 
con un tutor presente 
que lo guíe y lo aconseje, 
hace uso no sólo de su 
intuición, sino de la valentía 
y la determinación para 
enfrentar la adversidad. 

El nido es una lectura 
enigmática que juega 
libremente con la metáfora 
y el doble sentido, donde 
lo absurdo colabora para 
crear una atmósfera onírica 
y lo siniestro se apodera de 
cada página con mucha 
habilidad. 

Sobre el autor
Kenneth Oppel es autor de 
numerosos títulos para jóvenes 
lectores. Merecedor de galardones 
como el Michael L. Printz Honor 
Book Award y el Governor General’s 
Award for Children’s Literature, 
su novela Skybreaker fue llamada 
por The Times, en Londres, la mejor 

¿Leíste el libro?
Compartí tu experiencia 
en booktubers.ulp.edu.ar

novela para niños del año. Oriundo 
de la Columbia Británica, y habitante 

temporal de Inglaterra e Irlanda, actualmente 
radica en Toronto junto a su esposa e hijo.

SINOPSIS ORIGINAL
No hagas promesas que no 
puedas cumplir…

Este resumen no pretende 
contarte la historia de Steve, 
tendrás que ser tú mismo 
quien la averigüe. Lo que 
sí podemos decirte es que 
Steve es un chico normal, 
aunque todos sabemos 
que la normalidad siempre 
va acompañada de otras 
cosas. Y si esas cosas están 
relacionadas con nuestros 
temores más ocultos, 
entonces estaremos 
empezando a darte algunas 
pistas de lo que podrás 
encontrarte dentro de este 
libro. Y es que en este libro 
hay un nido, un nido de 
avispas, pero también hay 
promesas y sueños extraños 
que presagian el futuro, 
y un cuchillo, y un bebé 
en peligro, y el misterioso 
señor Nadie.

No queremos extendernos 
más, así que sólo te diremos 
que El nido es la historia 
de un chico y de la lucha 
contra sí mismo. Un aguijón 
venenoso que te producirá 
escalofríos y no te dejará 
dormir. Aunque ya no seas 
un niño.
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Hans Christian Andersen
“Disfruta la vida. Hay mucho 
tiempo para estar muerto”
En esta nueva edición, hablaremos sobre 
Hans Andersen. Su papá era un humilde 
zapatero y su mamá lavandera. Quedó 
huérfano de padres a sus once años, se 
crió con una madre que tenía algunos 
problemas con el alcohol y se la tuvo que 

ingeniar para vivir en esos primeros 
años. Mientras tanto en su interior 

iba creciendo el escritor.

En su infancia recibió 
muy poca educación. 
Su padre cultivó en él su 

imaginación, contándole 
historias fantásticas y 

enseñándole a crear su 
propio teatro de títeres. • Le tenía pánico a los perros. 

• No comía carne de cerdo porque temía 
contraer triquinosis. 

• Cuando viajaba, siempre llevaba una 
cuerda larga en la maleta por si tenía que 
escapar de un incendio. 

• Pero, lo que más temía es que le 
declarasen muerto accidentalmente 
y lo enterraran vivo. Así que antes de 
acostarse cada noche, escribía una nota 
que decía: “Parece que estoy muerto”.
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Te recomendamos:
En este autor encontramos muchos cuentos 
reconocidos que seguro leíste. Es por eso 
que te recomendamos leer: “El Patito Feo”.

Una pata tiene varios patitos, pero uno de 
ellos es más feo, tosco y torpe que el resto, 
por lo que todos le dejan de lado y se burlan 
de él. El patito decide huir, quedándose solo 
y triste. Al llegar la primavera, encuentra 
un grupo de cisnes que, para su sorpresa, 
son amables con él. Estos le hacen ver su 
reflejo en el estanque, y así descubrir que 
en realidad él era un bello cisne y no un 
pato feo como le decían los demás.

Te proponemos:
Contarnos si te gustó el cuento, y si no te 
gustó, qué parte cambiarías.

Te invitamos a que puedas reflexionar 
en familia: ¿Cómo se sentía el Patito? ¿A 
dónde se quedó a vivir después de que se 
fue? ¿Qué sucedió cuando se juntó con los 
cisnes? 

¿Te animás a hacer un dibujo con la parte 
que más te gustó del cuento? 

¡Podés compartirlo en nuestras redes!

Algunos de sus cuentos infantiles fueron 
adaptados por Disney  para la pantalla 
grande, por más que su vida y obra fueran 
bastante oscuras, más de lo que Disney 
mostró. 

Otra curiosidad de este autor es que antes 
de ser reconocido como escritor, probó ser 
cantante de ópera y bailarín, fracasando 
en ambos desafíos.

En su cuento “El Patito Feo” relata cómo se 
sobrepuso a la discriminación y al bullying 
que sufría por su origen humilde. 

Entre sus obras, las más 
destacadas son: El 

patito feo, El traje de un 
nuevo emperador, La 

reina de las nieves, 
Las zapatillas rojas, 

El soldadito de 
plomo, El ruiseñor, 

El sastrecillo valiente 
y La Sirenita. ¿Has 

leído algunos de 
estos cuentos? 

¿Cuál te gustó más? 

“Ser diferente a los demás no tiene nada 
de malo, no es razón de avergonzarse”

/MeLeesLectores4punto0

https://www.facebook.com/MeLeesLectores4punto0
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Black Mirror
Creada y escrita por Charlie Brooker

Black Mirror es una serie inglesa de veintidós 
capítulos en total – hasta ahora –, repartidos en 
cuatro temporadas cortas (que van, de manera 
salteada, desde 2011 a 2019). Cada relato es 
unitario, protagonizado por diferentes actores y 
con historias, todas, diferentes entre sí. Los une 
la tecnología y su uso. Casi todos los capítulos, 

presentan una *diégesis que transcurre en un 
futuro indeterminado. A veces, cercano, otras, no 

tanto. Lo interesante de la cuestión es que – como 
sucede en las buenas películas que abordan este tema 
– eso que pasa en el futuro podría pasar ahora. Si lo 

miramos bien, ya está pasando de un modo u otro.

Cada capítulo plantea una 
crítica severa al progreso 
moderno, sobre todo en 
su faz tecnológica, y a la 
dependencia humana – 
por momentos inevitable 
– respecto a la máquina. 
En algunos casos, la serie 
construye un fuera de 
campo alrededor del tema 
de la libertad en el mundo 
moderno muy bien logrado. 
En otros, se vuelve muy 
inocente. 

Es una serie irregular dado 
que el formato unitario 
posee diferentes guiones, 
diversos ritmos, elencos, 
directores y muy distintas 
puestas en escena. Hay 
capítulos muy buenos, 
otros no tanto. Hay algunos 
muy complejos y otros muy 
simples. En algunos casos, 
la imaginación del futuro 
es muy palpable, sutil y 
creíble.

El año pasado se estrenó 
la quinta temporada que, 
contrariamente a lo que 
parece, se renueva y sintetiza 
muchos de los temas y 
obsesiones tratadas en las 
temporadas anteriores. Es, 
también, una temporada 
irregular pero superadora. 
El campo fantástico está 
mejor delimitado, el fuera 
de campo mejor construido 
y hay una claridad mayor 
acerca de qué sostiene ese 
mundo futuro imaginario 
que, de alguna manera, 
es este mismo mundo que 
vivimos, en poco tiempo 
más.

La libertad – o la falta de 
ella – se conjuga con el 
amor y, sobre todo, con la 
soledad. El tan mentado 
progreso tecnológico que 
viene a solucionarnos la 
vida, justamente complica y 
vuelve más frágil y limitada 

¿Disfrutás de ver series?
Unas cuantas miradas

la existencia. La unidad 
esencial de cada capítulo 
provoca que los veamos 
casi como a una película 
distinta a cada uno de ellos.

Uno de los capítulos más 
recomendables de la serie 
es “Crocodile”, escrito por 
Brooker y dirigido por 
John Hillcoat en la cuarta 
temporada.

La historia transcurre en 
dos días. Mía Nolan es 
una arquitecta prestigiosa, 
esposa de un amoroso 
marido y madre de un 
hijo de nueve años. En el 
pasado, de muy joven, había 
protagonizado un horroroso 
episodio junto a Rob, su 
novio de aquel tiempo, a 
la salida de un boliche, 
estando ambos borrachos. 

*Diégesis: relato o exposición 
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Como era de esperarse, el pasado viene a 
buscarla. Quince años después del episodio, 
aparece su antiguo novio, arrepentido por 
haber matado y tirado el cuerpo de un 
ciclista al lago y pretende escribirle una 
carta a la viuda. En un forcejeo, Mía mata a 
su ex novio y se deshace del cuerpo. 

El elemento técnico distintivo aquí es una 
máquina que permite ver los recuerdos 
de las personas a través de una pantalla 
pequeña. La estructura es perfecta. Cada 
cosa está puesta en su lugar y por algo. 
Toda la puesta es simétrica, cada cosa 
que aparece en el primer cuarto de hora 
es usada satisfactoriamente más tarde, 
en el relato: las cámaras de seguridad, la 
mascota que le regalan al hijo ciego de 
Shazia, ¿A qué / quién refiere?, el ensayo 
del discurso en el baño frente al espejo, 
la melodía que se escuchaba el día del 
accidente, las dos apariciones de Rob, los 
dos desayunos familiares en casa de Mía, 
las apariciones del marido de Shazia, la 
cafetera de la familia, entre otras cosas.

Cada elemento se arma en torno a la 
idea general que coincide, en parte, con la 
idea principal de la serie: las pérdidas, en 
términos humanos, a las que nos somete la 
tecnología y, sobre todo, la soledad de la 
vida moderna. Pero aquí hay algo más – 
como en todos los buenos capítulos 
de Black Mirror –, un elemento 
paradójico y ambiguo que tiene 
un correlato estupendo con la 
canción que canta el hijo de Mía 
junto a sus compañeros, en la 
escuela: “Podríamos haber sido 
lo que hubiéramos querido…”, 
cantan disfrazados de adultos 
con trajes antiguos. El crimen 
perfecto que Mía lleva a cabo dos 
veces, una con Rob, el del ciclista, 
y luego – quince años después –, 
el asesinato del mismo Rob, son 
descubiertos porque ella no fue lo 
que hubiera querido. Ese “no está 
todo perdido…” de la canción, 

parece estarlo para Mía a esta altura. La 
libertad que se lleva puesta la modernidad 
– tan perseverante en la serie – es simétrica 
a la cárcel de la personalidad de Mía y su 
conciencia. 

Mía llora – segundos antes de ser 
encontrada por la policía – y en ese 
llanto hay tres cosas: lo que ve el marido 
y los demás padres – emoción por el hijo 
cantando en el escenario –, la tristeza por 
lo que hizo, donde aquella pequeña culpa 
casi disuelta del pasado se transforma 
en los terribles crímenes que acaba de 
cometer y, finalmente, lo interno, que se 
complementa fuera de campo con la 
canción inocente de los niños. Esa vida 
que pudo haber sido y no fue… eso que 
podríamos haber sido. Esa otra vida, eso 
otro. Lo Otro.

Las dos mujeres tienen un hijo. El de Shazia 
es ciego y ella ve los recuerdos de los demás; 
el de Mía, canta lo que ella pudo haber 
sido, mientras ella se esconde tras esos 
discursos vacíos de profesional prestigiosa. 
En el encuentro entre Mía y Shazia, esta 
le dice: “lo privado es privado”, haciendo 
referencia a lo íntimo de cada uno. Con lo 
dicho, esta cuestión de la individualidad 

se vuelve peligrosa. La mentada 
canción de los niños remata 

con la falta de unión y 
su necesidad para 

evitar la soledad 
de las personas. 
Esto se resuelve 
sobre el plano 
de Mía llorando 
acurrucada pegada 

a su marido.

Serie de las más 
recomendables de las 

hechas últimamente. 
Todas las temporadas se 
encuentran en Netflix.
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Uno de los escritores más importantes 
de la generación del 98’. Antimilitarista y 

anticolonial. Se debatiría toda su vida entre 
contradicciones y luchas íntimas. Creía en una 

historia contínua, que vive en un presente vivo.

En 1864, en Bilbao, España, nace Miguel de Unamuno y Jugo, 
quien fuera filósofo, novelista, adepto a escribir cartas, dramaturgo, 
ensayista y poeta. Un hombre preocupado por su país, su ciudad, la 
cultura y la educación. El pensador vasco nos deja en una de sus frases 
públicas: “Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el 
adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre 

de carne y hueso, el que nace, sufre y muere”. Este hombre concreto era 
el que consideraba el verdadero objeto de estudio de la filosofía.

 

Tuvo una niñez 
con necesidades 

económicas debido a la 
muerte prematura de su 
padre. Fue testigo del tercer 
sitio y bombardeo de su 
ciudad natal, por parte 
del ejército que defendía 
las ideas tradicionales 
de sucesión del rey. Ideas 
encarnadas en Carlos VII. 
Tras 20 años convertirá 
esa experiencia de su niñez 
en la materia prima para 
aquello que él consideraría 
“el más importante esfuerzo 
de reflexión sobre el País 
Vasco”. Su primera novela, 
“Paz en la guerra”, una 
historia novelada, en la que 
el protagonista es Bilbao, 
como un colectivo, logra 
plasmar en ella la pluralidad 
de perspectivas y expresar 
múltiples puntos de vista.

La caída del imperio español 
en 1898 provocó una revisión 
histórica del país y en ese 
contexto surge un grupo 
de escritores preocupados 
por los asuntos de España 
y sus resoluciones. Así se 
gesta lo que se llamará la 
Generación del 98’. Estos 
escritores tienen en común 
descubrir la esencia de lo 
español. Unamuno, tres años 
antes comenzó el ensayo 
“En torno al casticismo”, 
donde plantea la necesidad 
de una integración 
intelectual y espiritual de 
España a Europa y también 
introduce el concepto de 
“intrahistoria”, en referencia 
a aquello que está presente 
en la memoria de los 
pueblos en contraposición 
con la historia oficial.

En 1914 publica “Niebla”, 
trabajo que está clasificado 
dentro de la categoría de 
“nivola”, en lugar de “novela”. 
Rebautizar el género lo 
consideraba una forma de 
reinvención permitiéndole 
al autor hacer con las 
leyes, de ese nuevo género, 
lo que le plazca. En esta 
novela, el protagonista, 
Augusto Pérez, un personaje 
hamletiano y resucitado de 
publicaciones en el diario 
“Nuevo Mundo”, en el capítulo 
XXXI comienza a dialogar 
con el autor proclamando 
la validez de su ser y el 
derecho a ser dueño de su 
propio destino. A través del 
diálogo con Don Miguel se 
forma un debate contra la 
muerte y la disolución de la 
personalidad del personaje.
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Hacia el año 1897 se produce en él una 
crisis religiosa que lo lleva a dar un giro 
importante en su pensamiento: el científico 
positivista desea recobrar la fe. 

En el pensamiento de Unamuno se refleja la paradoja, 
la duda, la polémica y la angustia que genera la tensión 
entre lo ideal y lo real, entre la razón y las fuerzas latentes 
de lo irracional.

Ante la búsqueda de una definición religiosa su respuesta 
era: 

La fe es un tema central en sus primeras obras, la fe 
puramente individual, personal, la fe es una necesidad que 
aguijonea al hombre a creer en Dios. 

Dentro de sus propias contradicciones que le da un 
carácter asistemático de su obra, lo que imposibilita 
el desarrollo de una escuela filosófica, reafirma 
que el raciocinio del ser humano no le permite creer 
ciegamente. Y para sumar a la confusión comentaba con 
respecto a la existencia de Dios: “Lo cual quiere decir que 
no estoy convencido de ello como lo estoy de que dos y dos 
son cuatro”. 

Murió a los 72 años deshonrado y solo, ya había perdido 
a su esposa y a un hijo. Su vida fue una lucha plagada 
de contradicciones. Por momentos enemigo de las 
monarquías, por momentos monárquico, defensor de la 
inquisición, opositor del brazo armado de la iglesia católica, 
simpatizante de Franco, pero odiaba a la Falange, pero 
sobre todo la lucha era con sí mismo.

Mi religión es buscar la verdad en la vida 
y la vida en la verdad, aún a sabiendas 
de que no he de encontrarla mientras 
viva; mi religión es luchar incesante e 
incansablemente con el misterio; mi 
religión es luchar con Dios desde el 
romper del alba hasta el caer de la noche, 
como dicen que con él luchó Jacob.
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Encendió un habano, se lo 
llevó a la boca, diciendo: “¡Ay, 
mi Eugenia!” se dispuso a 
pensar en ella. 

“¡Mi Eugenia, sí, la mía—iba 
diciendo—, ésta que me estoy 
forjando a solas, y no la otra, 
no la de carne y hueso, no la 
que vi cruzar por la puerta de 
mi casa, aparición fortuita, no 
la de la portera! ¿Aparición 
fortuita? ¿Y qué aparición no 
lo es? ¿Cuál es la lógica de las 
apariciones? La de la sucesión 
de estas figuras que forman las 
nubes de humo del cigarro. ¡El 
azar! el azar es el íntimo ritmo 
del mundo, el azar es el alma 
de la poesía. ¡Ah, mi azarosa 
Eugenia! Esta mi vida mansa, 
rutinaria, humilde, es una oda 
pindárica tejida con las mil 
pequeñeces de lo cotidiano. ¡Lo 
cotidiano! ¡El pan nuestro de 
cada día, dánosle hoy! Dame, 
Señor, las mil menudencias 
de cada día. Los hombres no 
sucumbimos a las grandes 
penas ni a las grandes alegrías, 
y es porque esas penas y esas 
alegrías vienen embozadas 
en una inmensa niebla de 
pequeños incidentes. Y la 
vida es esto, la niebla. La vida 
es una nebulosa. Ahora surge 
de ella Eugenia. ¿Y quién 
es Eugenia? Ah, caigo en la 
cuenta de que hace tiempo la 
andaba buscando. Y mientras 
yo la buscaba ella me ha salido 
al paso. ¿No es esto acaso 
encontrar algo? Cuando uno 
descubre una aparición que 
buscaba, ¿no es que la aparición, 
compadecida de su busca, se le 
viene al encuentro?....

“Niebla”  Capítulo II

Fragmento. Nace en Bilbao, Miguel de Unamuno y Jugo.

Se doctora con su tesis sobre la raza vasca.
Se afilia a PSOE.

Se casa con Concha Lizarraga. Obtiene la Cátedra 
de Griego en la Universidad de Salamanca.

Se desafilia al PSOE.

Asume como rector de la Universidad de Salamanca.

Escribe “Amor y pedagogía”.

Publica “La vida de Don Quijote y Sancho”.

Publica “Poesías”.

Publica: “Niebla”. Es destituido del cargo de rector.

Publica “En torno al casticismo”.
Revolución Soviética. Publica: “Abel Sánchez”.
Estrena Fedra (obra de teatro).

Condenado a 16 años de cárcel por injurias al rey. 
Publica “El Cristo de Velázquez”.
“Tía Tula”.

Los destierran, se autoexilia en Francia y es 
destituido del Rectorado de la Universidad de 
Salamanca.
“De Fuerteventura a París”, “La agonía del cristianismo” 

“Cómo se hace una novela”.

Es elegido miembro de la RAE.

Fallece su mujer.

Muere el 31 de diciembre.

1864

1883
1884

1891

1897

1900

1902

1905

1907

1864

1876

1898

1914

1914

1916
1917
1918

1920

1921

1924

1925

1927

1932

1934

1936

Sitio y bombardeo a Bilbao (Guerra Carlista)

Promulgación de la Monarquía Constitucional.

Guerra Hispanoamericana- Generación del 98’.

Se declara la Primera Guerra Mundial.  
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Pelo por pelo:
El ciclo de crecimiento del pelo tiene tres fases: 

 

1. Anágena o
de crecimiento

2. Catágena: transición
entre anágena y telógena. 

3. Telógena
o de reposo.

La longitud del pelo es proporcional a 
la duración de la fase de crecimiento, la 
cual dura entre dos y seis años. Cuanto 
más dure esta fase, más crecerá el pelo 
y obviamente “esto depende de factores 
genéticos, nutricionales, hormonales y 
metabólicos”.

¡Wooooow! ¿Todo esto habrá conocido la 
malvada bruja Ghotel luego de encerrar a 
la pequeña Rapunzel en el castillo?

Tengamos en cuenta que la malvada 
bruja engaña a unos campesinos, luego 
le roba su hija, manda a construir una 
torre, al mejor estilo castillo, pero … sin el 
resto del castillo. Solo una torre con unos 
problemillas de plano ya que no le puso 
ninguna puerta ni escaleras, sólo una 
pequeña ventana para subir… 

¿Cómo quería subir la súper y archí 
malvada bruja?… por los pelos de 
Rapunzel, obviamente, seguro ya 
imaginaron todo: no hay puerta, no hay 
escaleras ni ascensor, menos que menos 
una escalera mecánica, así que a trepar 
agarrándose de los largos cabellos de 
su cautiva en la torre. Qué cómodo, ¿no? 

Tan, pero tan cómodo, como para quien 
tiene los pelos así de largos, como para el 
que trepa.

Pero bueno, ya nos pasamos de largo el 
cuento. El tema acá es el siguiente. Según 
los científicos de este siglo, el pelo crece 
unos 15 centímetros por año. Rapunzel 
fue llevada al castillo a los 12 años, luego 
de un tiempo la encontró el príncipe azul, 
la rescató y vivieron felices por siempre. 
Bien, pero….
 
¿Cuánto medía el pelo de Rapunzel? 

A ver, calculadora en mano. Si el pelo 
crece 15 centímetros por año, a los dos 
años son 30 centímetros, a los 4 años 
son 60 centímetros, a los 8 años son 1 
metro, 20 centímetros. Y le hacemos un 
agregado de unos 50 centímetros más 
que tuviera de yapa justo en el momento 
de estar encerrada, así que son casi 2 
metros en 8 años. Doce años, más 8 años 
de un súper crecimiento peleano, serían 
20 años de ella. Sí, una linda edad como 
para conocer a un príncipe azul. En sí, 
al saber cuánto mide el pelo también 
podemos desarrollar un conocimiento 
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arquitectónico de cuando mide la torre, porque si mide un metro, uno la salta de un 
envión, pero si tenemos en cuenta el pelo, más la altura de una persona con las manos 
estiradas, y la ayudita de Rapunzel apoyándose en el borde de la ventana haciendo 
fuerza para no caerse, y podrían ser unos 4 metros de alto. Ya no se salta de un 
envión, se piensa un poquito más. Entonces, matemáticamente hablando, Rapunzel 
tenía 20 años y llegó a tener un pelo de unos 2 metros, lindo número para unos record 
Guinness. Sigamos con  2 metros de pelo, y la altura de la bruja malvada que habrá 
sido de un metro y 70 centímetros, y la torre que llegaría a los 4 metros. Creo que, con 
estos datos, ya tenemos toda la información que el cuento no nos cuenta. Menos mal 
que ahí viene el príncipe al rescate, y con una escalera al hombro, esperemos que no 
se haya olvidado la tijera, o una carretilla ¡para resolver semejante enredo!

Por las dudas, y en comparación de otros personajes de cuentos de hadas y ficticios 
que pueden volar, ser invisibles, tirar rayos por los ojos o convertirse en vampiro. 

El pelo largo de Rapunzel es algo que puede suceder y algunas personas como Xie 
Qiuping, con una cabellera de 5 metros y 62 centímetros, dejándolo crecer desde los 13 

años, o  Nilanshi Patel, una adolescente de 16 años de Gujarat, en la India, que estableció 
el récord de la adolescente con el cabello más largo del mundo. Su cabello mide 1 metro 

y 70 centímetros de largo. 

Así como se suele creer que las brujas no existen pero que las hay, las hay; las mujeres con 
cabelleras largas, también las hay.
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Poesía puntana

María Delia 
Gatica de Montiveros 
nos muestra su Luján 
natal a través del poema 
“Ventana matinal”

Me asomo a la ventana
por gozar el paisaje prodigioso
que me brinda Luján cada mañana.
El verdor se despliega
desde la sierra virginal, azul.
Lejana alamedas,
progresión de macizos saucedales,
y casi en primer plano,
un grupo de fortísimos naranjos.
... Y yuyos, y gramilla esmeraldina,
y las cañas fastuosas decorando
la planicie que baja hasta la calle.
No es mi campo, ni huerto, y es todo eso.
En divino desorden el paisaje
muestra la obra de Dios y la del Hombre.
Y tengo un alto premio diariamente
por abrir tan temprano la ventana:
es ver cómo la más áspera cima
con los primeros rayos se ilumina.
Luego queda un momento el alto valle
en espera del disco luminoso.
Asoma el sol.
y todo triunfa en plenitud y gozo!

María Delia Gatica de Montiveros, fue 
escritora, docente e investigadora. Su 
excepcional trayectoria la constituyó en 
una de las más destacadas referencias 
intelectuales de San Luis durante el 
transcurso del siglo pasado.

Narradora, poeta, memorialista, historiadora, 
pedagoga, lexicógrafa y rastreadora 
incansable de las antigüedades de su tierra.

Nació a fines de 1907 en Luján, San Luis. 
Como pocos supo ver desde una perspectiva 
rural y pueblerina -”casa señera prolongada en 
huertas”, escribió alguna vez- las portentosas 
transformaciones sobrevenidas durante el 
prolongado lapso de su existencia. 

Maestra de grado, profesora secundaria 
y doctora en Filosofía y Letras por la 
Universidad Nacional del Litoral, ejerció 
los tres niveles de la enseñanza. 

Autora de una treintena de libros, se 
destacan entre ellos “Cuentos de don 
Benito”, de 1952; las hermosas memorias 
de “A la sombra del naranjal”, de 1976, y el 
“Diccionario de regionalismos de la provincia 
de San Luis”, obra de su ancianidad que 
vio la luz en 1995 y que es una de las más 
importantes contribuciones recientes al 
conocimiento del habla de los argentinos.

Falleció a los 95 años, el 29 de junio de 
2003. Su voz perdurará en el tiempo a 
través de sus escritos y sus enseñanzas.


