
 
El Nido 

Preguntas para la discusión 
 
1. ¿Por qué cree Steve que los insectos voladores que se le acercan en sueños son 
ángeles? ¿Qué tipo de insecto son?  
 
2. ¿Por qué Steve está tan preocupado por su hermano menor? ¿Cuál es su 
preocupación?  
 
3. ¿Por qué Nicole nombra a la misteriosa persona que llama Sr. Nadie? ¿Por qué 
la familia no está preocupada por el extraño que los llama repetidamente?  
 
4. ¿Por qué el padre de Steve tiene que llevarlo al hospital? ¿Cuál es la reacción de 
Steve ante su experiencia?  
 
5. ¿Por qué Steve tiene miedo cuando el tipo del cuchillo llama a la puerta? ¿Qué 
deja el tipo del cuchillo en la entrada?  
 
6. ¿Cómo se comunica la avispa reina con Steve? ¿Dónde está su nido?  
 
7. ¿Qué le dice la reina a Steve sobre la avispa que Vanessa atrapó en un frasco 
para estudiar? ¿Por qué esta información molesta a Steve?  
 
8. ¿Por qué las avispas rodean a Steve cuando está en la escalera? ¿Por qué lo 
dejan solo una vez que comienza a bajar? 
 
9. ¿Cómo reaccionan los padres de Steve cuando les cuenta los sueños que tiene? 
¿Qué decide hacer Steve?  
 
10. ¿Por qué Steve deja de hablar con su amigo imaginario, Henry? ¿Qué es lo que 
más extraña de Henry?  
 
11. ¿Qué siente Steve por su hermano menor, Theo? ¿Por qué Steve se siente 
culpable por su actitud hacia Theo?  
 
12. ¿Qué le dice el Dr. Brown a Steve sobre los sueños que está teniendo? ¿Cómo 
ayuda esta información a Steve cuando tiene otro sueño?  
 
13. ¿Qué le dice Vanessa a Steve sobre su propio “quebrantamiento” para tratar de 
hacerle entender que Theo podría algún día estar bien?  
 
14. ¿Qué problemas emocionales posee Steve que han contribuido a su confusión 
entre sus sueños y la realidad?  
 
15. ¿A qué quiere la reina que Steve diga que sí? Si Steve le dice que sí, ¿qué está 
de acuerdo en hacer? ¿Por qué se siente triste después de decir que sí?  
 



16. Después de que Steve hace un gran escándalo por destruir el nido de avispas, 
¿por qué cambia de opinión y decide que quiere conservarlo allí? ¿Qué le dice a su 
padre?  
17. ¿Cómo ayuda Mr. Nadie a Steve? ¿Qué tipo de cosas le dice a Nicole? ¿Quién 
es el Sr. Nadie?  
 
18. ¿Qué parte del sueño de Steve es realidad y qué parte es un sueño? ¿Cómo 
determina Steve finalmente qué es real?  
 
19. ¿Cómo reacciona Steve cuando las avispas empiezan a entrar en la casa? 
¿Cómo intenta mantener a las avispas fuera de la casa y lejos de él y Theo?  
 
20. ¿De qué manera el Sr. Nadie ayuda a salvar la vida de Steve y Theo?  
 
21. ¿Cómo es que Steve finalmente mata a la reina? ¿Cómo intenta la reina matar a 
Steve?  
 
22. ¿Cómo regresa Steve de entre los muertos?  
 
23. ¿Cómo se tranquiliza Steve sobre la realidad de sus sueños una vez que el 
exterminador le dice que solo ha visto ese tipo de avispa una vez, y después de que 
Steve encuentra la uña en los restos del nido vacío?  
 
24. ¿Cómo se relaciona el título con cada uno de los personajes del libro? ¿Qué tipo 
de nido crea cada personaje principal para sí mismo?  
 
25. Un tema importante de la novela es la obsesión malsana de la gente por la 
perfección. ¿De qué manera comenta “El Nido” sobre cómo decidimos, como 
personas, quién es digno de amor e incluso de la vida? 
 


