
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ALEJANDRA VERÓNICA CARMONA .............................................. 02 

ANA LUISA ZAVALA REYES ............................................................ 04 

ANAHÍ DE LOERA FIGUEROA ......................................................... 05 

ANDREA APÁTIGA ZAHUNA ........................................................... 07 

ANDREA CAROLINA GARCÍA PIÑA ................................................ 08 

ANDREA SÁNCHEZ CORONA ......................................................... 10 

DONAJÍ JACQUELINE VITE REYES ................................................ 11 

DULCE MARÍA SANTACRUZ RODRÍGUEZ .................................... 12 

EMILIANO CASTAÑEDA BERNAL ................................................... 14 

ERICK AXEL CAMPOS LÓPEZ ........................................................ 15 

ERIKA ADILENE GALLEGOS HERNÁNDEZ ................................... 16 

FERNANDO DE JESÚS GARCÍA LÓPEZ ........................................ 18 

GLEN CERÓN CORREA ................................................................... 20 

JORGE ALONSO RAMÍREZ MÁRQUEZ .......................................... 22 

JOSÉ ARMANDO HERNÁNDEZ GUERRERO ................................. 23 

LÁZARO DE JESÚS AGUILERA MORA ........................................... 24 

LUIS ÁNGEL VILLALPANDO VELÁZQUEZ ..................................... 25 

LUIS EMILIANO CRUZ SALOMÓN .................................................. 26 

MARÍA GUADALUPE ROMO DÍAZ ................................................... 28 

METZLI SARAHÍ RUIZ GÓMEZ ........................................................ 29 

PAULINA ALATRISTE SANTUARIO ................................................. 30 

PRISCILA MARTÍNEZ FRAUSTO ..................................................... 31 

RAZIEL MONTSERRAT ACOSTA RANGEL .................................... 32 

ROBERTO AYALA EUDAVE ............................................................. 34 

SEBASTÍAN RODRÍGUEZ POSADA ................................................ 35 

SERGIO ARTURO DÍAZ SANDOVAL ............................................... 36 

YULIANA DE LOS ÁNGELES NÚÑEZ GUZMÁN ............................. 38 

 

 
 
 

FAHRENHEIT 451 

Ray Bradbury 

Sesión 161  14 de mayo de 2021 

P
A

R
T

IC
IP

A
N

T
E

S
 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Alejandra Verónica 

Carmona. 
 

La novela Fahrenheit 451, de Ray Bradbury no deja de 

sorprenderme no obstante haberla leído en al menos 

seis oportunidades. En especial me atrapa por su 

vigencia y por reflejar la visión de su autor y su 

anticipación a aspectos por completo actuales. Es 

impresionante saber que antes de la primera mitad del 

siglo XX, Ray Bradbury  imaginó una cultura con las 

características tan claras y propias de nuestra 

civilización occidental. En especial, destaco el 

imparable desarrollo tecnológico, la deshumanización 

de las relaciones y el avance de estados totalitarios bajo 

una máscara de democracia, que controlan las más 

pequeñas e íntimas acciones y hasta los pensamientos 

de los ciudadanos. 

 

Otro aspecto presente en la novela y uno de sus ejes, es 

el valor del libro como resguardo de la cultura, el 

“peligro” de la lectura para el desarrollo de la 

conciencia reflexiva en los ciudadanos. La persecución 

por parte de estados totalitarios de la clase intelectual, 

realidad lamentablemente presente hoy en día y 

presentada en la novela con la metáfora de la estación 

de bomberos. 

 

Fahrenheit propone numerosos e interesantes 

elementos de análisis. En este comentario me enfocaré 

en la personalidad de Clarisse y el impacto que tuvo su 

encuentro y amistad con Montag. 

 

La novela “Fahrenheit 451: la temperatura a la que el 

papel de los libros se inflama y arde” se organiza en 

tres partes claramente definidas desde la trama 

argumental. La primera parte titulada Era estupendo 

quemar; la segunda, La criba y la arena, y la tercera, 

Fuego vivo. Clarisse solo protagoniza la primera parte, 

aunque su influencia marcará las posteriores decisiones 

de Montag y el desenlace de la novela.  

 

En la primera parte, un narrador omnisciente nos 

presenta a Montag, el personaje principal, y además, a 

su peculiar trabajo de bombero, que realiza 

mecánicamente y en forma ritual, “colgó su casco 

negro y lo limpió, dejó con cuidado su chaqueta a 

prueba de llamas…” (p.16). Su vida monótona de la 

cual por otra parte, estaba en apariencia satisfecho, da 

un vuelco completo a partir de su primer encuentro con 

Clarisse Mc Clellan, una adolescente de 17 años. Ese 

primer encuentro con la nueva vecina, en realidad se 

inició algunas noches antes, descrito como una 

presencia que Montag no logra definir pero que le 

conmueve y hace salir de su monotonía habitual.  

 

La muchacha tenía “rostro delgado y blanco como la 

leche y reflejaba una especie de suave ansiedad que 

resbalaba por encima de todo con insaciable curiosidad. 

Su mirada “casi de pálida sorpresa; los ojos oscuros 

estaban tan fijos en el mundo que ningún movimiento 

se les escapaba”…el vestido era blanco… (p. 17). Ella 

misma se define como su tío le ha indicado hacerlo: 

“17 años y loca”. Y se explica enseguida en qué 

consiste su “locura”: “Me gusta ver y oler las cosas, y a 

veces, permanecer levantada toda la noche, y ver la 

salida del sol” (p. 19). 

 

La joven aprovecha el tiempo de camino para hacerle 

al bombero preguntas simples que sin embargo, tienen 

el poder de llegar a cuestionarlo profundamente: 

¿Cuánto tiempo hace que trabaja como bombero? ¿Lee 

los libros que quema? ¿Es verdad que hace mucho 

tiempo, los bomberos apagaban incendios, en lugar de 

provocarlos? ¿Es usted feliz? En el devenir de la breve 

relación con la muchacha, Montag fue interpelado por 

las preguntas y sobre todo, por las agudas 

observaciones de Clarisse: “Ríe sin que yo haya dicho 

algo gracioso. Nunca se detiene a pensar en lo que le 

pregunto” (20).  

 

La misma Clarisse se describe como quien no gusta de 

ver la “televisión mural, ni voy a las carreras o a los 

parques de atracciones”. Por lo mismo tiene mucho 

tiempo para pensar. Es ella la que le cuenta a Montag  

el origen de los carteles publicitarios enormes de las 

carreteras, cuya longitud hubo de alargarse para que los 

conductores tuvieran más tiempo para observar el 

producto, debido a las velocidades altísimas de los 

coches. En su compañía, el bombero descubre 

pequeños detalles cotidianos que no se observan con 

frecuencia, como el rocío de la mañana, la hierba o las 

flores, o hasta los dibujos de la luna.  

 

Se mencionan en la novela siete días en los que 

Clarisse y Montag el bombero se encontraron. Sin 

embargo, solo conocemos la conversación de tres 

breves encuentros. Para Montag, ella se convirtió en 

una persona cercana aunque se conocieron por poco 

tiempo “ Es que yo le aprecio a usted” fue la respuesta 

de Clarisse cuando el bombero se preguntaba por qué 

tenía la sensación de conocerla de mucho tiempo atrás.  

 

La explicación que da sobre el motivo por el cual no 

asiste a la escuela también es digna de mención y 

resulta una verdadera crítica a un sistema educativo que 

“reúne a la gente y luego no permite que hable” (p. 41). 

Describe clases de cuatro horas, en las que se dan las 

respuestas y los estudiantes no hacen preguntas. Una 

escuela que fatiga hasta el límite y que provoca que los 

alumnos solo tengan fuerzas para ir a acostarse, o ir al 

parque de atracciones (¿diversiones actuales?) a romper 
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objetos y herir a otros. Define con conceptos diferentes 

a lo que se entiende comúnmente como ser sociable. 

“Temo a los jóvenes de mi edad” fue otra de las 

expresiones de la joven que interpelaron no solo a 

Montag sino también a mí. “La gente no habla de 

nada”, “nadie tiene una idea original”.  

  

El breve tiempo que duró la amistad entre los dos 

personajes fue suficiente para producir en Montag el 

cuestionamiento profundo de sus ideas y sobre todo de 

su forma de vivir. La muchacha desaparece de la 

novela tan misteriosamente como había aparecido. Se 

sospechaba que su desaparición (¿muerte?) había sido 

provocada, pues sus ideas y forma de vivir atentaban 

contra lo establecido. Este encuentro replantea a 

Montag su forma de vida, su trabajo y el lugar de los 

libros en la vida de las personas. Ya nunca volverá a 

ser el mismo. Aunque ya no volvemos a saber de 

Clarisse, su fragancia queda flotando en toda la novela, 

como un hilo conductor, hasta el desenlace. 

               

La figura y personalidad de Clarisse se presenta en la 

novela como la antítesis del otro personaje femenino, 

Mildred, la esposa de Montag. Reunía todas las 

características propias del carácter completamente 

identificado con el tipo de ciudadano normal de esa 

sociedad distópica: encerrada, con tendencias suicidas, 

abuso de sustancias, dependencia completa de la 

televisión, pensamiento superficial, relaciones humanas 

alienadas (sus familiares eran los artistas de los 

programas de su televisión), egoísmo y aislamiento 

extremo. En la novela se describe que usa unos 

pequeños audífonos, elemento por completo 

anticipatorio, ya que no existían en la década de 1950. 

 

La lectura de este libro representa la oportunidad de 

reflexionar sobre muchos aspectos de la sociedad 

actual. Como mencioné antes, la espeluznante vigencia 

del tema de Fahrenheit refleja el genio visionario de 

Bradbury. Admiro en este escritor su imaginación 

poderosa y su formación literaria, reflejada en la novela 

en las numerosas referencias a libros y a autores.  

 

Cabe mencionar que Ray Bradbury no cursó estudios 

universitarios debido a las carencias económicas que lo 

obligaron a trabajar desde muy joven. Sin embargo, 

compensó sus limitaciones con la visita asidua a la 

biblioteca en la que encontró el espacio para prepararse 

mediante la lectura de todo tipo de obras, y allí mismo 

comenzó su carrera de escritor con sus primeros 

artículos para periódicos.  

 

La novela Fahrenheit me apasiona porque permite 

reflexionar sobre las características de la cultura actual 

y reafirma que la lectura, “hábito peligroso”, es el 

camino de la libertad tal como la vivieron Clarisse, 

Faber y finalmente, Montag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Ana Luisa Zavala Reyes. 
 

El comentario de texto presente es sobre la novela del 

escritor estadounidense Ray Bradbury “Fahrenheit 

451”, uno de sus libros más importantes de ficción el 

cual relata la vida de Montag y los sucesos que lo 

rodean gracias a su singular empleo como bombero en 

una época arbitraria en la que sus tareas como bombero 

son distintas a las que conocemos. Leer para el mundo 

de Montag es un delito y conservar libros, una pena de 

muerte, en la que todos los problemas se consumen en 

las llamas de fuego. Mi objetivo al escribir este 

comentario de texto es mencionar todo mi análisis 

general sobre esta maravillosa novela que yo 

considero, un tanto filosófica. Y de este modo, 

compartir todo lo que fue de mi agrado, entre otros 

puntos de vista. 

 

Quisiera comenzar mi comentario admitiendo que es 

mi primera vez que leo una obra del talentoso escritor 

Ray Bradbury y también para aprovechar diciendo que 

fue una novela que me enganchó mucho, me hizo 

reflexionar acerca de mi vida y del mundo que me 

rodea. Para mí fue una obra que se podía retomar en 

cual fuera el punto que dejara o pausara la lectura. Y de 

cierta manera al leer la historia, uno puede llegar a 

sentirse dentro del libro, dentro de los sucesos, 

siguiendo los pasos de Montag y advirtiendo cada 

movimiento suyo. Para mí no cabe duda que esta 

novela, es del tipo de novela que te hace experimentar 

sensaciones, emociones y muchos pensamientos. Me 

agrada el cómo te hace reflexionar y preguntarte tantas 

cosas que comúnmente uno pasa por desapercibidas.  

 

Llegaría y me atrevería a decir que existe mucha 

filosofía en este libro. Me impresionaron tantos sucesos 

que ocurrieron a lo largo de la novela, otros de ellos me 

molestaban, pero la mayoría me causaron un 

sentimiento tan grande de melancolía y resulta curioso 

pues en el mundo de Montag uno se dice feliz, las 

cosas que uno hace o, mejor dicho, con las que uno se 

distrae, hacen a la gente feliz, las absorta de sus 

preocupaciones y hace su vida más sencilla, según los 

bomberos, evitan que los grupos se formen y haya 

disputas. Y el mundo al mantenerse al margen de todo, 

de sus pensamientos y privándose de conocimientos, se 

dicen felices, pero puedo apostar que las personas que 

leemos esta novela no nos sentimos así al hacerlo, 

incluso para mí, a pesar de que no se mencionaba en 

fragmentos, podría imaginar que su mundo era gris, 

que el cielo siempre estaba nublado, lleno de smog, de 

humo que se elevaba después que el fuego se disipaba.  

 

Por suerte, Montag fue una de las personas que abrió 

los ojos a tiempo, que recapacitó y analizó su entorno, 

dándose cuenta que nunca estuvo haciendo lo correcto 

y que la sociedad corría un gran peligro, que estaba 

conectado con personas que tampoco estaban seguros 

de lo que estaban haciendo y que solamente lo hacían 

por un compromiso que no les pertenecía.  

 

Hubo sucesos que tuvieron un impacto muy fuerte en 

Montag y yo diría que uno de ellos fue el conocer a la 

joven Clarisse, joven que no tuvo un final feliz, pero 

que al menos en su vida si existió la felicidad, ella 

comprendía el mundo y era por eso que le disgustaba 

un poco y tendía a alejarse, veía el mundo de una 

manera distinta y recordaba el cómo era antes, en el 

que leer libros no era más que un pasatiempo y no una 

amenaza. Y después vino el incendio con la mujer 

dentro, inútilmente protegiendo sus libros y los 

párrafos que había dentro de ellos. Para mí, sucesos 

que lo marcaron profundamente y lo hicieron 

cuestionarse acerca de todo.  

 

No podría haber pasado por desapercibido el hecho de 

cómo la gente no se opone al sistema, como es que lo 

tolera y lo sigue, como si se estuviera hablando de 

máquinas programadas y no de personas, él como les 

asusta extender sus horizontes, como se conforman con 

lo sencillo y con la apariencia de la felicidad. La 

verdad es que mantenerse al margen e ignorar los 

problemas no hará que desaparezcan. La humanidad 

tiene que preocuparse, de otro modo no existiría el 

progreso.  

 

Uno no se tiene que privar de los sentimientos porque 

incluso es mejor sentir lo que sea que no sentir nada. 

Para Montag y las personas con las que sobrevivió al 

final comprendieron esto y huyeron, huyeron y 

protegieron su cultura, sus conocimientos, sus estudios 

y su visión del mundo, defendiendo el cambio que 

jamás dudaron que algún día llegaría, un día tal vez 

lejano, en el que la guerra terminara y el mundo 

quisiera saber y escuchar. Pues el cambio tarde o 

temprano llega y se extrañan las cosas que se hacen, las 

acciones y se recuerdan a las personas que las hicieron. 

Porque el mundo siempre recordará las huellas que se 

dejan como los libros que se leen.  

 

Para concluir este comentario de texto, puedo decir que 

fue una novela de mi agrado, que posiblemente la 

volvería a leer para analizarla de una mejor manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Anahí de Loera Figueroa. 
 

El presente comentario es sobre lo que me causo el leer 

la novela Fahrenheit 451, del auto Ray Bradbury, nació 

el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, Illinois, solo 

habiendo terminado la preparatoria, por su cuenta logro 

convertirse en un escritor profesional. El nombre de la 

obra está inspirado en los grados a los cuales el papel 

de los libros se inflama y arde, es una novela que habla 

de un futuro donde los libros esta prohibidos y que los 

bomberos se dedican a quemarlos, además que el 

contexto de los tiempos es cuando el país está en 

guerra. El personaje principal es un bombero llamado 

Guy Montag que seguía su rutina como siempre pero 

un día una joven le hizo ver la vida de otro modo. 

 

Todo parecía normal ese día para Guy Montag un 

incendio más donde se consumían los libros los cuales 

estaban prohibidos y no había lugar en esa época, de 

regreso a su casa ya por la madrugada se encontró a 

una joven la cual hacia preguntas que le incomodaban a 

Montag y a su vez no le veía sentido porque la joven, 

llamada Clarisse les prestaba atención a las cosas de 

antes o al cielo. Desde ese día Montag tuvo lo 

inquietud por lo que pudieran decir los libros y que tan 

malos podían ser para que se le prohibiera y hasta se le 

tuviera que quemar. Las dudas surgieron por lo que en 

cada incendio a escondidas tomaba los libros y los iba 

escondiendo en su jardín. 

 

Montag es un hombre casado, una noche ve a su esposa 

con los ojos en blanco ya sin pulso y el frasco de sus 

pastillas vació por lo que tiene que llamar a la 

ambulancia y ahí mismo en su casa con una maquina le 

hacen el cambio de sangre y esta vuelve a la vida, 

también eso fue un evento que le despertó la curiosidad 

ya que los enfermeros o personas que hacen el 

procedimiento solo tardan 30 minutos y ellos les dicen 

que esto se da a diario y en varios momentos del día. 

Al día siguiente la esposa está bien y solo tiene una 

pequeña jaqueca y mucha hambre además que no 

recuerda nada de lo sucedido. Montag analiza de todo 

lo que habla con Clarisse y ya no hay vuelta atrás para 

vivir su vida de antes.  

 

En uno de los incendios toma un libro sin saber y los 

empieza a leer y se da cuenta que es la biblia, esa 

noche de regreso a su casa se da cuenta que no ha visto 

en los últimos días a Clarisse, le pregunta a su esposa, 

pero esta le dice que se han ido, pero Montag piensa 

que está muerta. Al día siguiente ya con los nervios y 

la confusión por la que está pasando se reporta enfermo 

y ya no quiere ir a la estación de bomberos donde tiene 

un sabueso de metal, pero lo tiene entrenado para que 

solo haga lo que ellos le piden sin embargo con 

Montag se comporta distinto lo reporta con el capitán 

Beatty el cual le dice que pedirá a los técnicos que lo 

revisen, sin imaginar que el mismo capitán lo había 

programado para que vigilara a Montag por los 

reportes de las amigas de su esposa. Ese día antes de 

decidir si iría o no a trabajar decidió buscar ayuda por 

lo que sentía y recordó a un profesor y fue a buscarlo 

su nombre era Faber, la esposa de Montag hablo a la 

estación para decir que este se encontraba enfermo por 

lo que el capitán decide ir a visitarlo y como este ya 

tenía sus sospechas sobre lo que le pasaba a Montag le 

hace saber que si hay oportunidad de que un bombero 

se quede con un libro pero que tiene 24 horas para 

desearse de él, cuando se marcha el capitán, va y busca 

a Faber al principio este no confía en el pero luego le 

dice que tiene una copia de la biblia y de ahí decide que 

le ayudara y le dice que será mejor ir a la estación de 

bomberos para que no se sospeche nada, para conocer 

mejor a Beatty, Faber le da un auricular para escuchar 

y decirle a Montag que debe decir en caso de que algo 

saliera mal porque pensaba que tal vez el capitán como 

conocía mucho de los libros sería también uno de los 

suyos, en la estación reciben la alerta de que hay un 

reporte de una cosa con libros y deben ir Montag está 

confundido y no sabe si ir o no pero el capitán lo 

persuade sube a la camioneta, la sorpresa fue cuando la 

camioneta se para frente a la casa de Montag y ve salir 

a su esposa y le pregunta si fue ella quien hizo el 

reporte esta se da prisa y sube al taxi alejándose 

rápidamente.  

 

El capitán obliga a Montag a que el haga el trabajo a 

este le duele tanto hacerlo y se llena de ira, por lo que 

amenaza al capitán con una pistola y lo mata, el 

sabueso de metal va tras de él y este sale huyendo de 

ahí, por el crimen que cometió es buscado por toda la 

ciudad, pero este va en busca de su amigo Faber para 

darle dinero y que pueda continuar con su idea de 

imprimir de nuevo los libros, este le dice por dónde 

puede huir de la ciudad y que se pueda encontrar con 

catedráticos de diferentes universidades y este 

emprende su camino, hay otra situación además de su 

persecución, la guerra está a la vuelta de la esquina. 

Después de caminar toda la noche encuentra a los 

profesores reunidos alrededor de una fogata por lo que 

le llama la atención ver desde otro modo el fuego.  

 

Ellos le dan la bienvenida y le hacen ver que en ningún 

momento se sienten los importantes, como vivían y 

como hacían para recordar los libros. De pronto ven la 

televisión que reportan a Montag por como muerto y 

que ya se dio la venganza por el crimen que cometió 

además de eso les toca ver como es bombardeada la 

ciudad a consecuencia de la guerra y que queda en 

cenizas, de ahí se deciden a comenzar con una nueva 

sociedad, pero sin la prohibición de los libros. 
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Me encanto la novela, la verdad deja me deja 

reflexionado sobre el mundo ya sin adquirir nuevo 

conocimiento o dejar le leer libros y cómo podemos ser 

manipulados por unos cuantos que no les importa el 

bienestar de las personas haciéndoles creer que así 

están bien ya sin sentimiento o empatía.  

 

Por otro lado la frase que uno de los profesores dijo 

acerca de que para que servía leer libros sino se 

aplicaba lo que se leía, cada individuo es libre de crear 

su propio criterio con sus ideas y no caer en una sola 

creencia haciendo un mundo cerrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Andrea Apátiga Zahuna. 
 

El libro que los obsequiaron esta Quincena Literaria, 

Fahrenheit 451, muestra una sociedad en la que los 

libros están prohibidos; tanto su lectura, como su 

posesión son castigados severamente. Es una idea que 

podría resultarnos un tanto descabellada, pero de la 

cual no estamos tan alejados, y no por la cuestión de la 

“prohibición” en sí, sino por la importancia que tienen 

los libros en nuestra sociedad actual. Cada vez es 

menos común ver a alguien leyendo un libro, sea en un 

parque, en el transporte público, o algún sitio parecido; 

sin embargo, podemos observar constantemente 

personas inmersas en su celular. 

 

La propuesta del autor, es indudablemente magnífica. 

¿Qué mejor para un gobierno que mantener al pueblo 

ignorante y embebido por la tecnología? Tan bonita la 

idea de “quemamos libros, porque estos son un 

obstáculo para la felicidad. Si tan sencillo fuera poder 

mantener todo a raya, solo quemando aquello que nos 

causa incomodidad. 

 

Dudé mucho en inscribirme a esta Quincena, porque en 

una ocasión intenté leer esta novela y, no recuerdo las 

razones, no logré terminar la lectura. Finalmente me 

decidí por darme otra oportunidad, de lo que no me 

arrepiento. Realmente disfruté mucho de la lectura, y 

me hizo recordar la idea de que cada persona en el 

mundo es una biblioteca, grande o pequeña, útil o no 

tanto, pero a fin de cuentas nos dedicamos a transmitir 

los conocimientos que poseemos, sean estos buenos o 

malos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Andrea Carolina García 

Piña. 
 

El libro en esta ocasión fue “Fahrenheit 451” por Ray 

Bradbury publicado en el año de 1953, una de las 

novelas más célebres del autor, entra en el género de 

ciencia ficción. 

  

El tema principal que aborda el libro es sobre un 

horrible mundo futurista en el cual las tecnologías son 

ampliamente avanzadas, pero las personas debido a su 

falta de cultura y educación, son incapaces de pensar y 

adentrarse verdaderamente a cuestiones importantes 

que suceden a su alrededor, como si estuvieran 

“cegados” de alguna manera. 

 

En este mundo no se permiten libros ya que para el 

gobierno es peligroso que la gente piense y los 

cuestione, su meta es que puedan vivir felices en la 

ignorancia y la mayoría de ellos, ciertamente vive de 

esta manera. Los bomberos queman las casas de las 

personas que tienen libros y posteriormente estas 

personas son llevadas ante la justicia. Guy Montag un 

bombero que aparentemente vive feliz y disfruta de su 

trabajo, ante un suceso inesperado, le cambia la vida y 

lo hace reflexionar la realidad en la que vive, 

revelándose finalmente.  

 

El principal objetivo es hablar detalladamente de los 

sucesos más importantes de esta novela al igual que dar 

una opinión personal y denotar lo comprendido de este 

mismo. 

 

Esta historia tiene diversos personajes que cada uno se 

caracteriza de una amanera única e original que pueden 

aportar algo favorable en su día a día en cuanto a las 

necesidades que van surgiendo, ellos son: 

 

 Guy Montag: Bombero encargado de quemar 

libros, es valiente y al darse cuenta de que no 

estaba de acuerdo con ciertas cosas se rebeló. 

 Clarisse: Nueva vecina de Montag, es 

inteligente, le gusta analizar cualquier cosa 

que le rodea y hacerse diversas preguntas, ella 

causa que Montag reflexione más sobre las 

cosas. 

 Mildred: Esposa de Montag, aficionada a la 

tecnología, es superficial y encaja 

perfectamente en esta sociedad. 

 Beatty: Jefe de bomberos, controlador y 

extremista. 

 Faber: Amigo de Montag, es un intelectual, es 

temeroso y recatado, aunque esté en contra de 

lo que se está viviendo.  

 Granger: líder del grupo en el que Montag es 

acogido después de huir de la ciudad. 

 

Todo comienza con un día normal de trabajo de Guy 

Montag, un bombero que le gusta su profesión, quemar 

libros ya que están prohibidos. Una noche al volver de 

su trabajo, se encuentra con una chica llamada Clarisse, 

pero ella no es una chica común y corriente, a ella le 

gusta observar lo que sucede a su alrededor y 

formularse preguntas, al conocerla Montag se 

sorprende ya que nunca había conocido a una persona 

así. 

 

Gracias a ella cambiaría su forma de verse a sí mismo y 

de ver al mundo. Ese mismo día cuando Guy vuelve a 

su casa, se da cuenta que su esposa Mildred se tomó 

todo un frasco de somníferos y sufre de una sobredosis, 

él llama al número de emergencia y unas personas la 

curan. Al día siguiente Mildred aparentemente no 

recuerda nada ya que cuando su esposo le pregunta 

porque hizo tal cosa, ella lo niega y actúa sorprendida. 

 

Durante varios días seguidos Guy se encuentra a 

Clarisse y ella siempre le hace muchas preguntas a Guy 

le agrada que a alguien le interese saber sobre sus 

cosas, al igual que le hace preguntas que lo dejan 

pensando ciertas cuestiones. Un día simplemente deja 

de encontrarse a Clarisse y esto de cierta manera lo 

entristece. Posteriormente se entera de que un auto la 

arrollo y falleció, aunque ciertamente no es algo tan 

concreto y te deja incertidumbre sobre este suceso. 

 

En una ocasión los bomberos al atender un llamado de 

emergencia, en una casa se encuentran con una anciana 

con un sótano lleno de libros que se rehúsa a 

abandonarlos, por lo cual es quemada, con sus libros y 

su casa. En esta ocasión Guy se encuentra con un libro 

y se lo lleva, este suceso al ver que la anciana dio su 

vida por sus libros, le causa intriga, que tan especiales 

pueden ser como para que alguien se sacrifique de esta 

manera. Sin embargo, no era la primera vez que él se 

robaba un libro de las casas que quemaban. 

 

Al mismo tiempo Guy se siente mal que la anciana 

falleciera, debido a esta situación al día siguiente falta 

al trabajo y Beatty su jefe lo visita y se percata de que 

algo andaba mal, le cuenta algunos relatos para tratar 

de convencerlo de que los libros son malos y se va. 

Beatty tiene sospechas del secreto de Montag y Montag 

también se da cuenta de que Beatty sabe por lo que 

decide devolver uno de los libros y así no levantar 

sospechas de que tiene más. 

 

Guy le cuenta a Mildred sobre su secreto de los libros y 

esta se altera bastante, le sugiere que los quemen, pero 

él se niega ya que primero quiere leerlos. 



   
 

Fahrenheit 451 
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Ese mismo día se presenta al trabajo, devuelve el libro 

y al sonar la alarma y dirigirse al lugar se da cuenta de 

que se trata de su casa, él mismo la quema y tras una 

discusión con Beatty lo asesina y huye. 

 

Me surgen algunas dudas como; 

 ¿Mildred realmente no recordaba el haberse 

tomado las píldoras?  

 ¿Clarisse murió atropellada por un auto? 

 

Finalmente, Montag huye y se encuentra a personas 

como el, que les interesan los libros y tienen la 

esperanza de que algún día la sociedad se recupere y 

los estudios vuelvan a formar parte de la vida de las 

personas y no únicamente cosas superficiales. 

 

Este relato me parece una idea futurista bastante 

interesante y en algunos aspectos no tan alejados de la 

actualidad, no porque se prohíban libros porque eso no 

sería necesario, sino porque muchas personas no se 

interesan en ellos, aunque en esta historia todo es más 

extremista a la realidad obviamente.  

 

Me agradó el personaje de Clarisse siento que es un 

personaje clave para que Montag despierte de su 

aparente mundo feliz, de no ser por ella tal vez nunca 

se hubiera tardado más en darse cuenta de su realidad y 

desafiarla.  

 

Su esposa Mildred durante toda la historia me pareció 

bastante desagradable, me imagino en ese mundo que 

todas las personas fueran como ella sería bastante 

estresante. El final no me agradá tanto me dejo en duda 

puesto que yo quería saber más sobre lo que pasaría 

posteriormente. 

 

Es un buen libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Andrea Sánchez Corona. 
 

En el siguiente texto se dará una breve del libro 

“Fahrenheit 451” el cuál lleva ese nombre ya que hace 

referencia a su trama principal, la quema de libros, 

siendo ésta la temperatura a la cuál éstos arden. 

 

El libro tiene como personaje principal a Montag, un 

hombre que trabaja como bombero sin embargo no es 

como los bomberos que conocemos hoy en día ya que 

éstos bomberos no apagan incendios, si no que en su 

lugar los provocan para quemar libros, ya que se habla 

de un futuro donde se tiene estrictamente prohibido 

leer libros y ni hablar de poseer algún ejemplar, se cree 

que esto hace pensar a la gente y consigo a ser 

infelices, sin embargo Montag realiza su trabajo sin 

mayor problema, sin remordimiento de las muchas 

personas que suplicaban no quemar sus casas ni sus 

libros, ya que él no pensaba en el porqué de lo que 

hacían, un día al regresar como normalmente de su 

trabajo se encuentra con su vecina, Clarisse McClellan, 

una joven con la cuál entabla una conversación que sin 

saberlo en ese momento le da un giro total a su vida, 

ésta le hace preguntas acerca de su trabajo, el olor al 

que él ya está impregnado, si él alguna vez ha leído 

alguno de los libros que quema, éste por supuesto 

contesta que está prohibido, le pregunta si él conocía la 

función que cumplían antes los bomberos, que era 

apagar incendios, no provocarlos, Montag asegura que 

siempre han hecho lo que hacen, ya que además las 

casas son aprueba de incendios, una de las preguntas 

que más impacto genera en él es si él es feliz lo cual lo 

empieza a hacer dudar totalmente de si realmente lo es, 

ya que en su casa su esposa ve la televisión como 

manera de entretenimiento, llamando a las personas 

que salen en ésta “su familia”, así transcurren los días, 

él cada día pensaba más en aquella conversación, en lo 

extraña que le parecía esa joven y su familia, un día 

deja de encontrársela, sin embargo no sabe dónde 

buscar respuestas así que solo sigue con su vida, cierto 

día los bomberos reciben una llamada donde se 

reportaba una casa donde creían haber libros, así que 

estos acuden al lugar reportado, Montag hizo algo que 

era inusual y además prohibido, él roba uno de los 

libros de aquella casa y continúa con su trabajo, 

prendiendo fuego a aquellos libros, la propietaria pide 

que paren, él nota el dolor que aquello le causa, la 

mujer decide quedarse en la casa antes que dejar sus 

libros lo cual lo mantiene pensativo acerca del asunto, 

no sin dejar de preocuparse por lo que hizo, éste decide 

contárselo a su mujer, lo cual no tuvo muchos efectos 

sin embargo una noche escucha cómo alguien o algo se 

acerca a su casa, con la constante preocupación de ser 

descubierto, esto pone sus nervios de punta, sin 

embargo se alivia al escuchar que era un perro, después 

de ese suceso él habla con su jefe acerca de lo que 

pasaría si algún bombero hiciera lo que hizo, éste le 

dice que tendría cierto tiempo para quemarlo él mismo, 

solo para matar la curiosidad, sin embargo no le dice lo 

que hizo, hace todo lo posible por esconderlos en su 

jardín, sin embargo su mujer los mete de nuevo a la 

casa y alguien da alarma al cuerpo de policías, los 

cuáles acuden y ahí se da cuenta que aquel perro que 

creyó irrelevante era en realidad el perro mecánico de 

los bomberos, con dificultades logra huir no sin revisar 

antes si quedaba algún libro en el jardín, su grata 

sorpresa fue que sí, así que empieza a huir, 

desafortunadamente tuvo que deshacerse del libro, 

después de todo ya sabían lo que había hecho, no solo 

eso, si no que decidió huir, es así como comienza una 

persecución que aparentemente era desfavorable para él 

pero se las ingenia para que le perdiesen el rastro, 

cuando huye para esconderse se encuentra con un 

grupo de personas que dicen ser como libros humanos, 

éstos los leen, los memorizan y se deshacen de ellos, 

como precaución, después de todo, ¿quién podría 

encontrar algo incriminatorio si lo guardaban en sus 

memorias? Es así como se les une, todos esperando el 

día en que puedan compartir lo que leyeron y que la 

gente se vuelva a interesar por leer. 

 

El libro me gustó mucho porque creo que abarca una 

realidad que no es lejana, quizá no el hecho de prohibir 

leer sin embargo muchas si no es que en todas las 

ocasiones los altos mandos buscan tener control de la 

población en cuestión ya sea de manera que estos lo 

sepan o no, creo que más allá de buscar que la gente 

fuera felices los hacían estar vacíos, ser ignorantes y así 

poder controlarlos más fácilmente a través de lo que 

ellos llamaban “educación” que era la televisión, me 

pareció aún mejor que dentro de esas circunstancias 

aún había gente interesada por conocer y de transmitir 

lo que sabían, lo que habían leído; ya que esto 

demostraba que no se podía controlar a todos aún 

intentado borrar lo que quedara de aquel conocimiento 

ya que había algunos que realmente les interesaba el 

contenido de aquellos libros y que al final del día eran 

personas que pensaban por sí mismas y que no solo 

aceptaban lo que se les imponía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Donají Jacqueline Vite 

Reyes. 
 

El objetivo principal de la generación de este tipo de 

comentarios tiene como fin específico, ayudar al lector 

a poder plasmar las ideas que tiene sobre el libro que 

leyó anteriormente. Fahrenheit 451, es un libro que 

realmente había escuchado hablar de él un sinfín de 

veces, de maestros, compañeros de clases, desde hace 

muchos años, y realmente me alegra haberlo leído. 

 

La novela se presenta en tres partes: 

 Primera parte: Era estupendo quemar 

 Segunda parte: La criba y la arena 

 Tercera parte: Fuego vivo 

 

Durante el desarrollo del libro se presenta al 

protagonista Montag, quien es bombero y realiza una 

labor elemental para un bien común de la sociedad en 

específico. 

 

La novela comienza definiendo los sentimientos y 

sentires que se tenían al momento de ver a los objetos 

consumirse y en donde en primera instancia se presenta 

al protagonista, “Montag” el cual era bombero y 

llevaba su casco con el número 451. 

 

Tiempo después, se encuentra con una respiración, 

cómo si una persona lo estuviese esperando, para 

posteriormente darse cuenta que se encontraba una 

señorita con vestido blanco, la cual caminaba de una 

manera desigual y tan especial que jamás había visto, 

ojos oscuros una mirada tan inusual, la forma de 

caminar y admirar todo a su alrededor, era su nueva 

vecina, de nombre Clarisse McClellan, cuya pasaría 

momentos tan inusuales, en los que pondría a pensar a 

Guy Montag, un día bajo la lluvia, el estar enamorado 

de la vida o de nada, el vivir con alguien y sentir la 

soledad en su máximo esplendor, pasaron muchos días 

en los que se vieron, pero de un día a otro simplemente 

dejo de saber de ella, veía a las personas en el metro y 

recordaba que ella encontraba en ellos algo muy 

especial, simplemente quería analizarlas, y 

contemplarlas, después su esposa Mildred le 

comentaba que creía que había muerto atropellada por 

un automóvil que iba a toda velocidad. 

 

Posterior a ello en su estación con su Jefe Beatty y sus 

compañeros los cuales contaban con un Sabueso el cual 

ayudaba a localizar la prohibición más vetada, el tener 

libros, ya que con ello, los ciudadanos podrían pensar y 

eso no estaba permitido, de pronto lo gruño, y eso era 

realmente extraño porque estaban programados de 

cierta manera. Sonó la alarma, fueron a una casa de una 

señora, donde ella estaba negada a que quemaran sus 

libros, y murió con ellos, lo cual le sorprendió mucho a 

Guy, sin embargo había recuperado uno de los libros 

que se encontraba ahí, lo cual no estaba permitido. 

 

Posterior a ello, Montag se encontraba enfermo y había 

escondido su libro debajo de su almohada, pero en los 

siguientes días se causaría un caos total, su esposa lo 

culpará y habría de quemar su casa el mismo. Sin 

embargo había conocido a una persona llamada Faber, 

quien había platicado y había visto que escondía un 

libro, este le había dado su dato y lo recordó. 

 

Guy realmente estaba pensando en él porque las 

personas morían por libros, que tenían tan interesante 

esos libros, al platicar con Faber, le dio algunos 

consejos sobre cómo actuar enfrente de su jefe, sin 

embargo se presenta una gran pérdida al intentan salvar 

su secreto. A partir de ese momento era vetado para la 

sociedad, acudió con Faber quien le contaría sobre un 

grupo en un lugar específico, para poder llegar ahí tenía 

que correr, en las paredes veía que ya lo estaban 

buscando. 

 

Guy solo quería saber el significado de algunas 

palabras, por qué pensar estaba mal, después de todo, 

la sociedad se puedo haber liberado de esa jaula en la 

que a todos los habían metido a fuerza con el paso del 

año, ¿es posible que un evento como este pudo cambiar 

el pensar de miles de personas?  Hoy en día quizás no 

estemos muy alejados de la realidad, quizás esas 

paredes estén justo delante de nosotros en menor 

tamaño y con otras funciones que pueden cegarnos de 

la realidad en la que estamos viviendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Dulce María Santacruz 

Rodríguez. 
 

Si eres lector seguramente este sea el peor apocalipsis 

que te puedas imaginar, solo imagina ver todas y cada 

una de tus obras favoritas se convirtiera 

irremediablemente en cenizas. “Asegurándoles así a las 

personas una vida más feliz, sin cuestionamientos ni 

preguntas que alteren sus ideas dejándolos solo de 

disfrutas de una supuesta felicidad. 

 

Este libro al igual que Un mundo feliz y 1984 son 

reconocidos por narrar acerca de utopías en las que se 

garantiza la “felicidad” pero cada novela hay un 

pequeño detalle que hace que no cuadre del todo la 

vida supuestamente perfecta de los habitantes.  

 

A este autor yo lo conocía desde hace un tiempo 

gracias a un relato llamado “El último día de la tierra” 

que la maestra Alejandra Carmona, de creación literaria 

nos dio en una clase del taller. Recuerdo que al leerlo 

por primera vez me pareció un autor único porque su 

narración es extraordinariamente poética pero no sale 

de la narrativa principal, lo cual agradecí enormemente. 

 

En este relato que les menciono habla acerca de una 

pareja que al llegar a casa ambos coinciden en una idea 

que no saben el cómo, pero están cien por ciento 

seguros de que el mundo se terminaría al día siguiente 

y describe la sensación tan extraña de que nada de lo 

que hagan podría cambiar las cosas; así que deciden 

terminar ese día de la mejor manera posible, se ayudan 

mutuamente con los deberes de la casa que quedaban 

por hacer. Acuestan a las niñas y ambos se van a 

dormir abrazados con la tranquilidad de que habían 

terminado el día de la mejor manera y que no 

importaba el mañana. Ese momento era todo lo que 

tenían y era perfecto porque no ocupaban nada más. 

 

Me pareció muy interesante la perspectiva que plasmo 

ahí y ciertamente coincidí con él en ese punto porque 

¿qué más harías sabiendo que nada podrá cambiar el 

resultado de lo que ocurra mañana? Pero bueno, de eso 

no trata este libro, solo era un pequeño preámbulo de 

cómo lo conocí y fue que me ínsito a querer leer esta 

novela. 

 

Centrándonos en la historia me pareció fascinante el 

como refleja el autor el deseo de conocimiento, de 

curiosidad y de melancolía del hombre al no tener un 

estímulo dentro de él que quiera retarse, que busque 

respuestas, que empiece a cuestionarse acerca de sí 

mismo y que puede durar por mucho tiempo 

ignorándolas hasta que algo le cambia por completo la 

jugada, como lo hizo Clarisse, con Montang, nuestro 

protagonista. Él realizaba siempre la misma rutina del 

trabajo a casa, pero un día la conoció y hablo de cosas 

que comúnmente la gente no solía hablar o 

simplemente no le daba importancia. Y la verdad esto 

fue algo que me pego desde el principio del libro 

porque ¿cuántas veces no nos ha pasado eso? Que nos 

enfrascamos tanto en nuestros deberes y las cosas que 

debemos de hacer que nos olvidamos de contemplar a 

veces el cielo, escuchar con atención una canción o 

simplemente ver a nuestro alrededor. 

 

Montang se dio cuenta de esto y fue cuando las 

preguntas comenzaron a surgir y de repente los libros 

que quemaba por diversión dejo de apasionarle. Incluso 

se atreve a tomar uno de una casa en la que la mujer se 

incendió a ella misma dentro junto con su colección de 

libros, lo cual hizo que llegará a él la curiosidad con 

mayor intensidad. 

 

Le agobiaba tanto lo que había hecho que decide decir 

que no iría al trabajo ese día, pero su jefe llega a su 

casa conociendo exactamente el motivo de su actitud, 

pero he aquí algo aún más curioso. Él sabía todo lo que 

había pasado, conocía parte del pasado e 

irremediablemente había leído unos cuantos libros, 

pero ¿cuál fue la explicación que dio? “Estamos 

evitando un desastre Montang, que las personas se 

lastimen así misma y se torturen con cuestionamientos 

que no son de utilidad. La gente quiere divertirse, ser 

felices. Los libros que día con día destruimos no sirven 

de nada, no te ayuden en absolutamente nada, al 

contrario, lastiman, hieren, te hacen pensar…” 

 

¿Qué les pasaba a las personas dentro de este libro? No 

leían, se la pasaban viendo entretenimiento a cada 

momento en medios visuales o auditivos, incluso para 

dormir y eran “felices”. Todos sus criterios se basaban 

en cuanto a lo que veían y no en cuanto a lo que 

escuchaban; vieron a un candidato guapo en la tele, 

votan por él sin prestar atención a los otros candidatos 

porque no eran tan agraciados como este. 

 

Hace tiempo vi una imagen que representaba a los tres 

libros que mencione en la introducción y no decía que 

nosotros, actualmente, éramos el eslabón que unía a los 

tres ya que estamos en un intermedio en el que tenemos 

inmensidad de información para aprender de cualquier 

tema que se nos ocurra, pero a la vez está controlada 

con el fin de que no conozcamos los pormenores a los 

altos mandos no le convienen y, por último, en este 

difiero un poco, pero a la vez estoy de acuerdo.  

 

La gente no quiere pensar más de lo que necesita, la 

mayoría rehúye a los retos, no quieren salir de su 

comodidad a menos que sea necesario, me explayaré 

más en este punto en la conclusión. 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Tremendo libro para ponerte a pensar acerca de la 

actualidad en la que vivimos y que asombrosamente 

fue un libro escrito en 1953. No sé si lo recomendaría a 

alguien que está iniciando en la lectura debido a que 

algunas veces puede resultar un poco confuso, pero a 

alguien que ya ha tenido un acercamiento previamente, 

sí. 

 

Porque la verdad no sé si sea solo yo, pero he visto un 

cambio en las personas, no solo en los jóvenes, sino en 

la gente en general. En las calles están empezando a 

salir más y más personas a hacer ejercicio lo cual para 

mí es un gran avance en cuanto a que están rompiendo 

esa barrera y están saliendo del área de confort. Lo cual 

me llega la esperanza de que pronto pueda ver a más 

personas leyendo, o haciendo cosas que los motiven a 

buscar una solución en la que logremos encontrar un 

beneficio para todas las personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Emiliano Castañeda Bernal. 
 

Con motivo de una sesión más del programa de 

Quincenas Literarias se realizó la entrega, lectura y 

posterior análisis del libro “Fahrenheit 451” escrito por 

Ray Bradbury (crónicas marcianas, el vino del estío, 

entre otras) y publicada originalmente el 19 de octubre 

de 1953. 

 

Esta novela nos cuenta la historia de una sociedad 

futurista distópica donde los libros no están permitidos 

(las razones las analizaremos en la sección de 

desarrollo) y la historia es contada teniendo como 

protagonista a Montag un bombero encargado de crear 

incendios y quemar cosas. Esta obra pertenece a los 

géneros de novela, ciencia ficción, ficción política. 

Recordándome personalmente a libros como “La 

naranja mecánica” de Anthony Burgess y a “El club de 

la pelea” de Chuck Palahnuik, esto por su temática de 

una utopía y una persona enfrentándose o sufriendo por 

ella. 

 

Antes he mencionado que Montag (el protagonista) 

trabajaba como bombero, pero uno que en lugar de 

apagar incendios era encargado de crearlos y de 

quemar cosas en general, pues en la sociedad en la que 

vive Montag este es el trabajo de los bomberos, ellos se 

encargan de quemar libros, pues estos no están 

permitidos (salvo unos muy pocos), esto se debe al 

conocimiento y las ideas que se pueden adquirir a 

través de estos, la razón oficial por la que estos están 

prohibidos es debido a que al ser tantos los libros que 

existen y tan variado el conocimiento que estos 

contienen que se llegó a ver a los libros como cosas 

inútiles, que no ayudaban en la nada práctico a la 

sociedad (sociedad donde las habilidades prácticas son 

reconocidas por sobre todo) y en pocas palabras: “por 

ser un montón de sinsentidos”, con esto lograron que la 

sociedad en lugar de “confundirse” y “vagar” entre 

posturas filosóficas complejas, preguntas existenciales 

y demás temas se enfocara en cosas más tangibles e 

“importantes” para la vida y si en el camino se 

desprovee a la gente del conocimiento, la sabiduría y el 

despertar intelectual que los libros nos otorgan, 

volviéndolos más dóciles y manipulables, pues mejor 

(para algunos pocos). 

 

Dentro de esta sociedad tan acelerada y desprovista de 

toco tacto y romanticismo Montag se encuentra una 

noche mientras volvía del trabajo con Clarisse 

McClellan una jovencita de 17 años, bastante peculiar a 

la hora de hablar y ver las cosas, pues es una de las 

personas en las cuales aún brilla esa chispa de 

humanidad que tan cerca de encuentra de la extinción 

en esa ciudad. Ella es la encargada de crear la chispa 

que termina en explosión dentro de la cabeza de 

Montag pues le despierta ese lado sensible que se 

hallaba dormido en él hasta ese entonces. 

 

Un día la joven desaparece, parece ser que ella y su 

familia se han mudado de casa y la vida de Montag 

transcurre con relativa normalidad, hasta que un día 

acuden al llamado de denuncia que avisaba sobre 

alguien con libros, todo iba normal, si podemos 

considerar como normal irrumpir en casa de alguien y 

quemar parte de sus posesiones y de su casa (un detalle 

que olvidé mencionar es que las casas están diseñadas 

para no arder completamente, por lo que al quemar los 

libros dentro de la casa, esta no arde completamente), 

hasta que la habitante negándose a permitir que sus 

libros sean quemados y negado su derecho al 

conocimiento es quemada viva junto con sus libros.  

 

Este acontecimiento deja a Montag altamente 

perturbado al punto de llevarlo a la enfermedad, la cual 

llega a dejarlo incapacitado de trabajar y es en este 

punto donde conocemos el secreto que Montag ha 

guardado durante años, y es que durante años y a lo 

largo de las expediciones de quema de libros, Montag 

ha robado, ocultado y guardado una pequeña colección 

de libros, los cuales ha mantenido escondidos en las 

ventilaciones de su hogar y a partir de ahí todo cambia 

tanto y tan rápido que parece producto de un sueño de 

algún desquiciado. 

 

Pocos libros hay que te planteen una distopía de una 

manera tan realista y tan posible como esta, pues 

evidente el sueño intelectual en el que se encuentra la 

sociedad en general y como los gobiernos, las 

empresas, los estafadores y la gente en general se 

aprovecha de esta nula capacidad genuina de 

raciocinio, sumado el ver como en los grandes países 

consumistas su población se vuelve cada vez alejada de 

la realidad exterior, donde en lo único que creen es en 

su pequeña burbuja de privilegios, ignorando como 

alguien tuvo que ser aplastado por cada pequeño placer 

del que ellos gozan. Una vez escuché una frase que 

rezaba más o menos de la siguiente manera: “El mejor 

esclavo es aquel que cree que es libre” y recurriendo al 

dilema filosófico sobre si sería más fácil controlar a la 

población por medio del miedo o de la alegría, puedo 

responder sin temor a equivocarme que la forma más 

eficiente de controlar a la gente, sería por medio de la 

felicidad, no hace más falta que ver el ejemplo que di 

con anterioridad de la gente de los países consumistas, 

no son ellos presos de su rutina en sus calles, casa y 

oficinas ignorando su esclavitud forzada e involuntaria 

a partes iguales. 
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Vivir en un mundo “perfecto”, en donde no hay que 

preocuparse, no existen problemas, he escuchado que 

las personas que tienden a ser muy inteligentes también 

tienden a ser muy infelices, el conocimiento es 

inteligencia, el razonamiento es inteligencia, la 

reflexión es inteligencia. Un mundo sin inteligencia, 

donde los libros que son conocimiento están prohibidos 

y por tal deben ser quemados y desechados.  

 

¿Un mundo feliz o un mundo con censura?, los 

gobiernos no quieren que pienses porque, al pensar, 

reflexionas y al reflexionar piensas, y esto casi de 

seguido es el cuestionamiento, los gobiernos no 

quieren que los cuestiones, no quieren que pienses o 

reflexiones sobre qué es lo mejor. Se dice que 

ocupamos una pequeña parte de nuestro cerebro y que 

al consumir sustancias recreativas elevamos este 

porcentaje a un nivel más alto, el consumo no esté 

penado, pero si prohibido y al decir sustancias 

recreativas considero marihuana y LSD. Quizás no 

tenga relación, pero me gusta pensar en esta 

comparación. 

 

La obra es una excelente reflexión hacia la censura, 

vivimos como queremos o vivimos como alguien más 

grande que nosotros quiere que vivíamos, quizás 

creamos que vivimos como queremos nosotros 

mismos, pues al pensar reflexionamos, pero ¿existen 

límites?, la vida y la muerte es un límite, las distancias 

terrenales son un límite. 

 

Bueno, quizás vivimos como queremos, pues somos 

libres de hacer lo que queramos, Montag se cuestionó 

su forma de vida, reflexiono acerca de lo que hacía, 

¿realmente esto es correcto?, ¿Por qué debo hacer 

esto?, Montag se cuestionó por qué los libros tienen 

mucho valor para las personas y lo que descubrió, es 

que los libros son conocimiento e imaginación, lo 

segundo era de lo que carecían todos, pues todos vivían 

en trance con la televisión inmersiva y la radio caracol. 

 

El libro es una fuerte reflexión, pero posee un lenguaje 

un tanto complejo empleando palabras un tanto pesadas 

o densas, que es necesario conocer para poder entender 

lo que sucede. 

En un momento escuche que para que haga paz 

primero debe de haber guerra, y la guerra surge de un 

conflicto y los conflictos surgen de la reflexión y el 

pensamiento. 

 

Entonces como se puede vivir en una sociedad donde el 

pensar e imaginar está prohibido, vivir con una paz 

incrustada a la fuerza, esto fue lo que detono a Montag 

a revelarse, pues reflexiono sobre como vivía, como 

vivía su mujer, como vivían sus jefes. ¿Realmente esto 

es vida?, entonces ¿por qué las personas se entregaban 

con vida a sus libros? 

 

Me gustó mucho la forma en la que Ray nos plantea el 

progreso del personaje, el que lo hace pensar, que lo 

hace cambiar, sentir de cerca a aquella mujer que murió 

por sus manos con tal de caer por sus manos con sus 

pertenencias, sentir que la vida no te la quita alguien 

más, encontrar cierto sentimiento al enterarte de la 

traición de la mujer amada, que quizás ya no se amaba, 

enfrentarte a las palabras de quien alguna vez te oriento 

hacia lo que creías correcto, defender tus ideales, la 

forma en la que me plasmo todo esto fue de una forma 

que no puedo sacar, se ha  vuelto parte de mí. Quizás lo 

que no me gusto fue la conclusión, pero no por que no 

sea buena o por que no esté desarrollada, simplemente 

no es lo que esperaba. 

 

Después de leer la obra, quede pasmado, con el tema de 

la censura y control, que pasaría si mi gobierno me 

controlara, si controlara mi ritmo y nivel de vida, si me 

diera lo necesario, ¿sería feliz?, mucha inteligencia nos 

hace ser personas infelices, los éxitos personales nos 

hacen ser feliz, los éxitos personales son compartidos 

con las personas que nos rodean, y siempre solo uno 

consigue el éxito, esto viéndolo desde el punto de vista 

donde una persona se entrega a realizar algo, 

enfrentándose a otros que al igual de él, quieren lo 

mismo, un trabajo, un lugar o una chica. 

 

Y si lo tuviéramos todo, menos problemas, menos 

progreso personal, ¿seriamos feliz?, en un lugar donde 

todos somos iguales y nadie puede ser desigual, lo 

menciono a si porque en la lectura los libros son 

imaginación, la imaginación es felicidad y fortaleza, es 

reflexión de lo que uno quiere y de cómo lo 

conseguiría. 
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Hernández. 
 

“Fahrenheit 451” del autor Ray Bradbury es, es a mi 

parecer un libro para reflexionar, para darnos cuenta de 

que las casualidades no existen y cuando menos lo 

esperamos, llega alguien o algo a ayudarnos a ver la 

vida desde otra perspectiva; como le paso al 

protagonista “Montag” quien al parecer, era una 

persona feliz con una sonrisa jamás borrada, hasta que 

conoció a una persona que sería la pieza clave para 

toda la transformación y confrontación de Montag 

tanto para hacia el mismo, como para la sociedad, su 

familia y el trabajo que le había sustentado durante ya 

varios años. 

 

El objetivo de este comentario es precisamente dar mi 

propia perspectiva acerca del libro, la historia, los 

personajes y por supuesto hacer que las personas que 

no conozcan acerca de este libro, puedan sentirse 

interesadas por la historia que este autor tiene que 

contar. 

 

La historia empieza con Montag, un feliz bombero, 

quien, en esos tiempos en lugar de apagar fuegos, ahora 

se dedicaba a encenderlos y quemar todo rastro de libro 

que pudiera haber por cualquier lugar de la ciudad. 

 

Al inicio, podemos leer que Montag se siente feliz y 

satisfecho por lo que hace día con día para ganarse la 

vida. De hecho, es puntual el hecho de que su sonrisa 

era imborrable, hasta una noche, en la que después de 

varias noches de intriga y de sentimientos de 

persecución, por fin pudo ponerle nombre y cara a 

aquel ser que acechaba a Montag cada que volvía del 

trabajo. 

 

Clarisse, una joven curiosa, bella, amante de la vida y 

de todo lo que implicaba vivir. Le gustaba pensar, 

analizar, preguntarse el ¿por qué de las cosas? Una 

noche ella decidió abordar a Montag y 

despreocupadamente iniciar una conversación con él, 

curiosamente esa noche ella le pregunta a él antes de 

despedirse si es que el ¿Es feliz? En ese momento él 

quiso engañarse pensando en lo que ella le pregunto y 

afirmando arrogantemente que él era feliz. A partir de 

esa pregunta, el sintió como la felicidad se desmorono 

y se dio cuenta cuan vacío se sentía y como era que su 

felicidad solo era una “careta” que aquella chica le 

acababa de quitar y que no había manera de recuperar. 

 

Esa misma noche, Montag llego a su casa y encontró a 

su esposa (Mildred o “Mili” como el la llamaba) 

tendida en la cama, después de haber tomado 30 

píldoras para dormir. Llamó al servicio de urgencias y 

salvo a su esposa de la muerte. 

Después de pasar más tiempo con Clarisse, Montag 

empezó a ver la vida diferente, empezó a notar el olor 

de las hojas, a disfrutar de la lluvia y de hecho hasta 

preguntarse el ¿Por qué? de su profesión. “El capitán 

Beatty” con tantos años de experiencia, por supuesto 

sabía lo que estaba sucediendo con el hombre, por lo 

que decidió ir a charlar con Montag y darle su versión 

de la historia de los bomberos. 

 

Pero el no desistió y continuo con su curiosidad y ese 

sentimiento de querer comprobar cuál era la verdad de 

las cosas, lo que lo llevo a empezar por robarse un 

libro, después otro y otro hasta que en un momento 

decidió hablar con Mildred y pedirle ayuda para leer e 

investigar. 

 

Al no sentirse satisfecho, Montag recordó un viejo 

hombre con el que había hablado tiempo atrás (hombre 

que, de hecho, le había parecido muy extraño) y 

decidió llamarlo para posteriormente visitarlo. 

Montag acudió a la casa de Faber quien inicialmente se 

mostró renuente a las proposiciones del bombero y es 

que como ya es bien sabido en ese país estaba 

prohibido leer y poseer libros, quien fuera que tuviera 

algo así, sería quemado indiscriminadamente o 

encarcelado. 

 

Finalmente termino por acceder y a partir de ahí el y 

Montag se convirtieron en uno mismo, se metieron a la 

cueva del lobo. A pesar de que las cosas no sucedieron 

como ellos esperaban por la inesperada traición de 

“Milli” hacia Montag, pues ésta, lo denuncio por los 

libros que el bombero tenía en su casa. El mismo se 

tuvo que encargar de quemar su propia casa, sus 

propios libros. El capitán Beatty estaba ahí, disfrutando 

de la situación, vociferando en contra de Montag 

cuando de pronto un rastro de Faber se hace presente. 

Montag sabía que Beatty no descansaría hasta 

encontrarlo, por lo que decidió proteger a su amigo y 

terminar con el capitán con el lanzallamas que tenía en 

sus manos. 

 

Montag se convirtió en una “celebridad” toda la ciudad 

lo estaba buscando incansablemente para hacerlo pagar 

por su delito; Faber estuvo con él en todo momento y le 

dio instrucciones para poder ponerse a salvo junto a 

personas que lo entenderían y lo aceptarían pues, tienen 

el mismo pensamiento y las mismas ganas de hacer un 

cambio en el pensamiento de la sociedad. 

 

Montag se convirtió en enemigo de la sociedad en la 

que vivía, pues no entendía como la gente podía ser tan 

burda, y solo ir por la vida con su falsa mascara de 

felicidad. Ignorando “conscientemente” sus problemas, 

evitando leer un libro o todo aquello que te haga pensar 

y regresar a la realidad en la que vivimos. 
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El bombero siguió al pie de la letra las instrucciones y 

llego ahí, al lugar donde encontró su nueva familia, las 

personas que aprovecharían junto a él, el término de la 

guerra para crear una revolución e iniciar de cero con 

las reglas y así poder alimentar las mentes de las 

personas, haciéndolas pensar, meditar sobre sus vidas, 

acciones y pensamientos; por más doloroso que esto 

pudiera resultar. 

 

Ahora solo unas preguntas para reflexionar: ¿Cómo 

podríamos relacionar la sociedad de ese lugar con la 

sociedad en la que vivimos?, ¿realmente nos 

preguntamos el porqué de las cosas?, ¿Sabes realmente 

si eres feliz? 

 

Para mí es un libro muy interesante y muy real, de 

cierta manera vivimos en una sociedad de “poses” de 

consumismo, en donde importan más las apariencias y 

los bienes materiales que lo que realmente nos hace 

felices; probablemente ni siquiera nos sentemos a 

escucharnos a nosotros mismos y preguntarnos qué es 

lo que nos llena, que necesitamos para alcanzar aquella 

felicidad si es que no la tenemos. 

 

Por otro lado, fue muy significativo para mí el que 

hayan pensado en el ave Fénix y como resurgir con 

fuerza de entre las cenizas en lugar de darse por 

vencidos y desistir. También podemos ver cómo es que 

la sociedad o todo en general, tiene que destruirse y 

echarse a perder para poder renovarse y evolucionar de 

manera diferente. Para que haya un inicio debe haber 

un final, pero también debemos saber cómo abordar el 

final para tener un buen inicio. 
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Aportación de: Fernando de Jesús García 

López. 
 

En este comentario de texto me gustaría abordar al 

libro ‘’Fahrenheit 451’’ desde un punto de vista 

filosófico ya que siento que es lo que más predomina 

en este libro. Sin duda alguna es el mejor libro que he 

leído hasta ahora en este programa de las quincenas 

literarias es por ello que estoy muy agradecido de tener 

la oportunidad de tenerlo en mis manos y poder leerlo. 

 

Para ser muy sincero cuando leí la sinopsis 

inmediatamente se me prendió la llama de la curiosidad 

lo que ocasiono en mi unas ansias enormes de poder 

leerlo ya que mis expectativas me mostraban un libro 

sobre un futuro distópico, uno de mis géneros favoritos 

tanto en la literatura como en las series o las películas, 

lo primero que vino a mi mente al leer sobre que iba a 

tratar el libro fue la serie tan famosa de Netflix “Black 

Mirror” y es que tienen muchas cosas en común y no 

dudo que algunos de sus capítulos este basado 

plenamente en este libro ya que ambas obras giran en 

torno a un futuro decadente en donde la fantasía, el 

suspenso y en muchas ocasiones hasta el terror juegan 

un papel importante. 

 

La trama me pareció algo simple en el sentido en que 

todo gira en torno a que los bomberos no están para 

apagar incendios sino para crearlos quemando libros y 

es que los libros van más allá de tener un significado 

banal como lo tenemos en mente, en este mundo que 

nos presenta Bradbury los libros tienen un sentido 

metafórico más profundo pero cierto y es que los libros 

son conocimiento y el conocimiento genera 

independencia a un estado totalitario que se puede ver 

explícitamente a lo largo de toda la historia. 

 

Conforme iba leyendo y leyendo el libro me iba dando 

cuenta lo parecido que puede llegar a ser el 

totalitarismo que se vive en la trama a lo que puede 

llegar a ser el comunismo en muchas regiones del 

mundo en el que vivimos y es que te das cuenta desde 

un principio que vas leyendo que las personas viven 

“felices” pero es una felicidad falsa y vacía y el autor te 

lo muestra al principio cuando Montag llega a su casa y 

encuentra a su esposa  casi muerta debido a una 

sobredosis de fármacos y como es tan normal en los 

paramédicos casos como esos que ya no les causa 

ningún sentimiento y simplemente siguen la rutina en 

donde limpian el estómago de los fármacos a la 

paciente y de alguna forma la hacen olvidar todo lo que 

ha pasado, lo que nos deja ver cómo es que las 

personas viven constantemente en la depresión y ni 

siquiera llegan a darse cuenta debido al materialismo y 

a la falta de información respecto a sus propios 

sentimientos. Como cuando Montag lee poemas a las 

amigas de su esposa y estas empiezan a llorar 

pidiéndole que se detuviese como si se tratara de algún 

tipo de hechizo o de magia lo que les provoca esas 

emociones y ni siquiera ellas mismas saben el por qué 

están tristes y lo asocian a que el libro es lo que les 

genera esa tristeza y al ser un mundo utópico en donde 

nada malo pasa la tristeza es a su vez asociada a lo 

malo por lo que Montag no tuvo más opción que 

quemar el libro. 

 

Otra de las cuestiones que llamo mucho mi atención 

fue la capacidad de los seres humanos a resistirse a que 

se les arrebate su propia humanidad y sus libertades de 

pensar y de razonar. Esto lo podemos observar en el 

grupo de eruditos con los que se encuentra Montag casi 

al final de la obra y siento que esas personas 

representan a la oposición del autoritarismo y a las 

ganas de seguir avanzando ya que como el autor nos 

dio el mensaje en el libro, una sociedad sin libros es 

una sociedad dócil y sin futuro en donde estarán 

destinados eternamente a ser esclavos de la gente que 

tenga el poder la información.  

 

El libro me gusto bastante, los personajes están bien 

pensados y todos y cada uno de ellos tienen un 

significado en el caso de Montag va evolucionando y 

por asi decirlo va abriendo los ojos hacia la realidad 

donde cada vez se va cuestionando sobre lo que para el 

es un mundo “perfecto” en oposición a Montag está 

Clarisse que es una chica joven abierta de mente que 

hace reflexionar en primera instancia a Montag sobre lo 

que le rodea y es la que le abre los ojos hacia lo que 

realmente está pasando. 

 

Las personas viven en una burbuja y es que siempre he 

escuchado que la ignorancia es una virtud que lleva a la 

felicidad sin embargo en este libro ese concepto se 

lleva al extremo en donde el gobierno moldea a las 

personas para estar vacías por dentro y llevarlas hacia 

el camino que más les conviene haciéndoles parecer 

que todo está bien cuando en realidad hay toda una 

guerra fuera de su burbuja de ignorancia. 

 

Aunque no es el género principal del libro yo llegue a 

sentir mucho este suspenso de ver que el protagonista 

está rodeado de esta gente vacía y que no hay nada más 

que hacer haciéndote creer que ya todo está perdido y 

esto mismo es uno de los puntos fuertes del libro ya 

que te transmite toda esta serie de sentimientos. 

 

De igual manera el libro a pesar de estar escrito hace ya 

más de 50 años te hace darte cuenta de cómo el 

gobierno y todas estas macroempresas trabajan en 

hacer que no pienses y no te cuestiones más de lo 

necesario, que des las cosas por hechos y es hasta ahora 

que te pones a reflexionar sobre lo inculcado que 
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tenemos la tecnología en la actualidad que creemos que 

para entretenernos lo mejor es usar una red social o ir a 

comprar cosas y toda esta serie de estrategias que se te 

son inculcadas desde arriba para hacerte ver como una 

oveja más del rebaño donde vives “feliz” en una 

burbuja de ignorancia. 

 

Por todo esta serie de filosofía en donde nunca debes 

de dar las cosas por hechos y que siempre tienes que 

cuestionarte y estar realmente informado es que me ha 

gustado mucho el libro y próximamente me gustaría 

volver a leerlo con mayor detenimiento para poder 

entender mejor toda esta filosofía de la jerarquía en 

forma de pirámide donde los de más arriba dominan a 

los de abajo con el poder de la desinformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Glen Cerón Correa.  
 

El objetivo de este comentario es abordar de manera 

breve y concisa la obra de Ray Bradbury: Fahrenheit 

451. 

 

Como lo indica en la contraportada la historia habla de 

un futuro donde en el país del protagonista está 

prohibido leer. Los escuadrones de bomberos se 

dedican a generar incendios para deshacerse de libros 

pues la humanidad ha llegado a un punto donde no es 

necesario pensar. La gente vive bien, sus necesidades 

son cubiertas y gozan del placer. 

 

El protagonista Guy Montag es un “bombero” de la 

brigada 451 que lleva más de 10 años ejerciendo su 

profesión como un peón más de este sistema que los 

gobiernos han creado para socavar el libre pensamiento 

de las personas y manipularlos a su conveniencia 

mediante el conformismo. 

 

Esta obra nos relata la vida de Guy Montag, un 

bombero de la época futurista que trabaja muy 

diferente a los bomberos que conocemos en la 

actualidad. Pese a distintas circunstancias el gobierno y 

otros medios determinaron la nueva labor de los 

bomberos hace ya muchísimo tiempo donde son 

principalmente guardianes dedicados a la localización 

de lugares que contengan libros, llámese bibliotecas, 

centros universitarios, resguardos personales y 

quemarlos en beneficio de la sociedad. 

 

Montag realiza un trabajo excelente sin cuestionar el 

porqué de sus acciones, es meramente un trabajo como 

cualquier otro que le brinda de un sustento para vivir 

como un buen esposo en una ciudad futurista. Es en el 

principio de esta historia que conoce a su vecina: una 

joven de 16 (casi 17) años llamada Clarisse con una 

perspectiva diferente a la vida que todos conocen, con 

un insaciable deseo de curiosidad y que le provoca una 

impotencia e irritación a nuestro protagonista cuando lo 

bombardea con preguntas sobre su vida, lo que conoce 

y lo que cree correcto. Siendo la pregunta más 

importante en su momento: ¿Es usted feliz? 

 

La pregunta desconcierta a Montag, pues siendo un 

hombre joven, casado, con un trabajo y con todas sus 

necesidades resueltas debería ser feliz… ¿cierto? 

 

Poco después sucede el evento que enciende la llama 

de aquel bombero: Llamados por una alerta se dirige el 

equipo de bomberos a quemar el recinto de una mujer 

que resguardaba una gran colección de libros (que 

como mencioné estaban prohibidos por la ley). 

Llegando al lugar la mujer decide abandonar y el 

capitán Beatty procede con inundar el lugar del líquido 

inflamable, Montag busca desesperadamente sacar a la 

mujer del recinto, sin embargo, ella decide inmolarse 

con los libros y con una cerilla enciende el lugar. 

 

El trauma que le provoca la escena a Montag lo lleva a 

preguntarse si habrá algo tan importante en los libros 

como para que alguien decida cometer tan atroz acto 

como el de aquella mujer. Al día siguiente y después de 

pasar una noche en vela hablando con su mujer 

Mildred (quien no es del todo cercana) decide 

ausentarse del trabajo diciendo que está enfermo. El 

capitán Beatty llega a casa de Montag para sermonearlo 

sobre el porqué de su trabajo. En resumidas cuentas, 

los avances de la tecnología se han enfocado en 

sintetizar tanta información como sea posible y 

preservar solo lo necesario para vivir bien en el sistema 

que los gobiernos han creado durante años. Interesa 

más el cómo que el porqué de hacer las cosas, lo que 

mantiene a la población en un estado controlado, 

viviendo únicamente de la diversión y el placer que les 

provee el entretenimiento, los medios y las autoridades. 

 

Después de aquella visita Montag decide revelar a su 

mujer que ha estado robando libros de los lugares que 

ha ido a quemar desde que es bombero, le pide que los 

lea con él para confirmar o desmentir lo que le ha dicho 

Beatty. Aquellos libros sólo despiertan en Montag una 

nueva sensación pues, aunque no los entiende del todo 

sabe que hay algo que cada persona debía contar en sus 

obras. Montag busca ayuda para develar el porqué de la 

represión de los libros y el sometimiento de la gente 

que rompa la ley mediante la lectura, así que pone 

manos a la obra después de que su mujer lo entere de la 

desaparición de la vecina Clarisse. 

 

Disfruté con creces esta historia, fue una lectura de una 

tarde que me atrapó apenas terminé las primeras 

páginas del primer capítulo. En un mundo 

tecnológicamente avanzado y donde los gobiernos 

manipulan a las masas para beneficio propio se alza el 

protagonista a cuestionar su propia existencia y es esta 

libertad de pensamiento la que es un arma en extremo 

peligrosa para aquellos que quieren conservar el 

control. 

 

Creo que tiene elementos muy distintos a otras 

historias y funciona de maravilla, la descripción del 

fuego para un bombero en el inicio y el final de la 

historia, la prohibición de los libros, el control pasivo 

de las masas, el enfrentamiento entre aquel que busca 

la verdad y el que la tergiversa para su beneficio, los 

elementos de persecución, la duda constante de si 

debería hacer lo que cree correcto dejando atrás todo lo 

que conocía como su vida y claro el elemento que 

funciona como la luz de esperanza con una guerra 

inminente. En fin, creo que es una lectura que 
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cualquiera puede disfrutar ya sea para buscarle un 

sentido profundo o simplemente pasar el rato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Jorge Alonso Ramírez 

Márquez.  
 

Este libro escrito en 1953 es un libro de corte futurista, 

como otros libros de su época, tales como un mundo 

feliz y 1984, trata de establecer un futuro cercano y 

como podría desenvolverse la sociedad. También como 

los libros antes mencionados, trata de una sociedad 

distópica que a fin de situarse en situaciones cómodas 

ha perdido muchos de sus valores. 

 

El nombre del libro, (Fahrenheit 451), hace referencia a 

la temperatura a la que se queman los libros. El 

personaje principal de la historia es un hombre de 

nombre Montag. Montag es bombero pero en aquel 

futuro que nos muestra la historia los bomberos no 

apagan incendios sino que se dedican a fabricarlos, 

estos incendios se fabrican con libros. 

 

El gobierno ha decidido que los libros son un peligro 

para la estabilidad y la felicidad sociales, por tanto los 

bomberos en cada ciudad deben quemar cualquier libro 

existente. Poseer un libro en aquella sociedad es un 

crimen. 

 

Montag es un hombre sencillo y que cree ser feliz, pasa 

su vida sin muchas complicaciones únicamente 

limitándose a cumplir su trabajo. Hasta que un día se 

encuentra con alguien que le hace cambiar su 

percepción del mundo. 

 

Montag se encuentra con una chica de nombre Clarisse, 

ella es muy alegre y se pregunta el porqué de muchas 

cosas en el mundo, cosa que la sociedad parece haber 

olvidado, únicamente viven de forma automática 

pegados a los televisores, encadenados al trabajo, 

viajando a grandes velocidades o tomando píldoras 

antidepresivas. Es de noche cuando Montag se 

encuentra con Clarisse, rápidamente ella de forma 

amigable le pregunta sobre su forma de pensar y así 

mismo, le menciona sus propios pensamientos. 

Primeramente, Montag se molesta un poco pero 

después de poco tiempo comienza a tomarle agrado a la 

joven. 

 

Montag sabe que esta chica es su vecina y que su 

familia al igual que ella son personas poco comunes, a 

diferencia de las demás personas, ellos ríen y platican 

con ellos mismos por las noches. Después de varios 

días Montag siente afecto por la muchacha. 

 

En el hogar de Montag su esposa pasa la mayor parte 

del tiempo del día frente a los televisores de la casa y a 

aquellos personajes que aparecen en la pantalla los 

llama familia. También lleva auriculares con sonidos o 

música la mayor parte del tiempo. Todo esto es de uso 

diario. En esos momentos, Montag empieza a sentirse 

diferente tras las pláticas con Clarisse y comienza a 

preguntarse cosas acerca de su trabajo y la vida. 

 

Una noche, llega a su hogar y ve a su esposa dormida, 

pero también se percata de que ha ingerido demasiadas 

píldoras para dormir algo que le podría causar la 

muerte. 

 

Rápidamente decide llamar a los doctores para que la 

salven de morir, pronto llegan unos técnicos con una 

máquina y le hacen un lavado de estómago. Montag les 

pregunta que si no es necesario un doctor a lo que 

responden negativamente ya que es un proceso muy 

simple y común. Terminado el trabajo los técnicos se 

marchan. A la mañana siguiente la esposa se levanta 

como si nada hubiera ocurrido y apura a su marido a 

que vaya a trabajar. Montag trata de comentarle lo 

ocurrido y ella dice que jamás pensaría en tomar más 

pastillas de las recomendadas. 

 

Montag se da cuenta de que están viviendo una vida sin 

sentido en una espiral que los conducirá tarde o 

temprano hacia la muerte. Con este pensamiento se va 

a trabajar. Se da cuenta que lleva varios días sin ver a 

Clarisse. En el trabajo suena la alarma por una persona 

que posee varios libros y deben ir a quemarlos. Llegan 

al domicilio y deben quemar toda una casa que tiene 

muchos libros, la propietaria es una mujer de edad 

avanzada que los mira con rencor. Empiezan a llenar 

todo el lugar con gasolina y la mujer no quiere 

abandonar el sitio. Entonces en un arranque de locura y 

rencor ella misma encienda el lugar mientras se 

encuentra adentro.  

 

Este suceso hacer sentirse abatido a Montag quien va a 

su casa sintiéndose muy mal y decide no regresar a 

trabajar. Se pregunta por qué la mujer defendía tanto 

esos libros y quiere salir de la sensación de su vida que 

no tiene ningún sentido. En casa comienza a hablar a su 

mujer sobre su forma de pensar y le comenta que tiene 

unos libros escondidos y que desea leerlos y que tal vez 

en ellos encuentre respuestas. Esto es un delito y 

dificultará la vida de Montag en futuro cercano. 

 

Debemos preguntarnos qué hacemos como sociedad, 

ciertamente como lo menciona el autor acertadamente 

cada vez más nos vemos envueltos en un mundo cada 

vez más rápido y pareciera que pocas veces nos 

ponemos a pensar en el sentido de nuestras vidas. 

También existe el sentido de la tecnología que parece 

alejarnos cada vez más de nuestros seres queridos. 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: José Armando Hernández 

Guerrero.  
 

En esta ocasión analizaremos y revisaremos 

detalladamente la obra literaria “Fahrenheit 451” del 

escritor Ray Bradbury, el cual nos narra una historia 

futurista donde nuestro protagonista Montag pertenece 

a una Brigada de bomberos donde se dedican a quemar 

libros ya que se dice que leer te impide ser feliz. Todo 

lo anterior con el objetivo de dar un comentario crítico 

y constructivo respecto a la obra que se nos presentan. 

 

Analizando un poco el libro notamos qué es lo que 

cuenta 3 capítulos o partes titulados: primera parte- era 

estupendo quemar, segunda- parte la crema y la arena y 

tercera parte- fuego vivo, como dato el título del libro 

“Fahrenheit 451 es la temperatura que el papel de los 

libros se inflama y arde”. 

 

Como ya se mencionó la historia de este libro es sobre 

un horrible futuro dónde leer está prohibido porque 

supuestamente te vuelve infeliz y esto es un delito, al 

principio todo aparenta ser normal Montag es un 

bombero qué se dedica junto con sus compañeros a 

quemar libros, hasta que una chica que conoce llamada 

Clarisse le cuenta que antes los bomberos se dedicaban 

a apagar incendios y no a quemar libros, obviamente 

Montag la tacha de mentirosa y de loca, pero la 

mentalidad que tiene esta chica influirá mucho en los 

cambios de pensamiento y cuestionamientos que 

tendrán esa protagonista. 

 

Más adelante nos muestran cómo los bomberos 

realizan su trabajo, ya que vemos que cuenta con un 

sabueso mecánico y cada que se detecta un libro suena 

una alarma y los bomberos se preparan para ir a 

quemar tanto los libros como la casa de aquellos que 

los portan.  

 

Poco después de esto es el protagonista empieza a 

ocasionar cómo funciona el mundo y se cuestiona si los 

libros son tan peligrosos cómo estás qué se dice,  

después de enterarse de la muerte de su vecina Clarisse, 

después de esto nuestro protagonista decide no ir a 

trabajar i su jefe el capitán Beatty lo visita, monda la 

pregunta qué pasa si un bombero llegar a tomar un 

libro, este le contesta que tendría 24 horas para 

quemarlo o tendría grandes consecuencias, después de 

que el  capitán se retira y Montag se pone a leer los 

libros rápidamente, después de esto se desarrolla la 

toda la trama de la historia. A lo largo de la trama 

Montag continúa cuestionándose su realidad y termina 

por huir de ella, se une a un grupo de resistencia de 

varios profesores intelectuales. 

 

La historia te deja varios cuestionamientos… ¿ser 

ignorantes nos hace más felices?, ¿es más fácil 

controlar una sociedad cuando esta es ignorante? 

 

Este libro me encanto demasiado, la historia como tal, 

el escenario, el contexto de la situación y los 

personajes están muy bien estructurados, además de ser 

una historia que te pone a pensar mucho sobre tu 

presente actual de la sociedad y de cómo este libro no 

es tan diferente a nuestra realidad, ya que muchas 

ocasiones los gobiernos prefieren mantener a su pueblo 

ignorancia para sí ser controlados más fácilmente y 

recuerdan a la censura de la información para cortar 

ciertos conocimientos que la gente no debería saber.  

 

Un libro altamente recomendado y con una gran 

enseñanza. Creo que todos en algún momento pasamos 

por los zapatos de Montag, el cuestionarnos nuestro 

presente, El querer saber más sobre algo para poder 

encontrar la felicidad, aunque a veces, es mejor no 

saber ciertas cosas, por eso se dice que la ignorancia 

trae consigo felicidad. 
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Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Lázaro de Jesús Aguilera 

Mora.  
 

Cuando las personas se relacionan con la lectura, se 

podría decir que es como si se quitaran una venda de 

los ojos. Se puede llegar a aprender muchísimo de los 

libros, es como si te trasladaras a los lugares descritos 

ahí, también es como charlar con las mejores mentes 

del pasado. 

 

Desde que recuerdo aquí en México son muy señaladas 

las personas que tienen un libro en las manos, depende 

el círculo en el que se mueva, pero casi siempre se 

extrañan de alguien que practica este gusto como 

hobbie. Dentro de los relatos del libro se puede 

observar algo similar pero más intenso, al punto de 

verse como un delito la práctica de la lectura, imaginar 

un mundo así suena descabellado, pero de cierta forma 

vivimos un poco de eso día a día. 

 

La lectura con este libro resulto ser muy amena, una 

lectura llena de intriga, suspenso, desesperación, etc. 

Imaginar que algo así pueda suceder en realidad suena 

un poco loco, a mi punto de vista algo parecido, 

aunque no tan intenso pasa en la actualidad. 

 

Por ejemplo, los libros están al alcance de todos, pero a 

las personas simplemente no les llama la atención. Tal 

vez no sean quemados los ejemplares, ni perseguidas 

las personas que practican este hábito, pero a decir 

verdad es que cada vez es menos frecuente la lectura.  

 

Dentro de las quincenas podemos observar que en una 

comunidad universitaria tan grande, son muy pocas las 

personas interesadas en practicar la lectura. Creo que la 

lectura tiene un gran poder y en países de primer 

mundo se puede ver esta diferencia. Por ejemplo, he 

tenido la experiencia de convivir con personas de otros 

países y lejos de ver los libros como algo tedioso y 

complicado, los ven como un medio para nutrir y 

ampliar su conocimiento. 

 

Creo que lo que esta lectura quiere trasmitirnos es que 

el conocimiento es poder y que los libros contienen la 

posibilidad de cambiar el mundo como lo conocemos. 

Puede hacer que abramos los ojos ante circunstancias 

cotidianas y otras que no lo son. Recuerdo mucho una 

frase, alguien solía decir que entre más conoces, más te 

duelen las cosas. En parte, creo que por esta razón las 

personas en el libro castigaban la lectura porque al 

desconocer las cosas simplemente vivían más felices 

ignorando todo fuera de su zona de confort.  

 

Creo que la lectura tiene el poder de cambiar al mundo 

para bien, me he percatado que el mundo evoluciona a 

pasos agigantados, pero por muy viejo o anticuado que 

sea un libro siempre nos algo. La mayoría de 

conocimientos están plasmados en páginas de 

ejemplares, las cosas como las conocemos 

originalmente fueron escritos en páginas. Sé que si nos 

lo proponemos podemos compartir este gusto a más 

personas y así lograr que el conocimiento se comparta 

alrededor de los nuestros y que se valla haciendo una 

cadenita para contagiar a más gente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Luis Ángel Villalpando 

Velázquez.  
 

Este es un comentario del Libro Fahrenheit 451 con el 

protagonista Guy Montag, que es un bombero, la 

historia se presenta en una sociedad futurista en la que 

su trabajo no es apagar incendios sino provocarlos. La 

quema de libros es lo común, los libros están 

prohibidos. Se habla sobre los cambios en su vida, las 

perspectivas. 

 

Cuál será el propósito de su trabajo, una historia muy 

reflexiva el cual pone a pensar el futuro de la sociedad 

actual y cual sería en destino de la gente que motiva el 

conocimiento, que son la base importante de la 

propagación de los libros, reimpresión. ¿Realmente su 

misión debe de ser igual a la de los catedráticos? 

 

Es un libro que trata una temática vista desde que es lo 

que pasaría si alguien se preguntara, se cuestionara, 

sobre el conocimiento. Es un libro con una temática 

futurista porque a pesar de los años que ha pasado fue 

muy bien pensado en la actualidad. 

 

Me gustó mucho el libro porque al principio él pensaba 

que era lo mejor, el ser leal a su trabajo pero poco a 

poco se empezó a cuestionar sobre su felicidad, y sobre 

porque se hacía esa quema de libros. El porqué era tan 

importante quemarlos, ¿Acaso era letal la información? 

Pero él fue cambiando su perspectiva gracias a 

Clarisse, y él se preguntaba el porqué era tan 

importante quemarlos y porque los dueños de los libros 

darían la vida por ellos, como lo hizo la señora al 

sacrificarse por sus libros, en ese momento Montag fue 

que se cuestionó el que si era tan importante lo que 

contenían los libros y que haya decidido a rescatar un 

libro, que fue la biblia. 

 

Después se dio cuenta de la realidad del mundo, del 

mundo en el que vivía, por qué no era feliz. Y es algo 

importante porque la curiosidad es lo que motiva a uno 

a aprender aquello que desconoces y gracias a esto, la 

habilidad de pensamiento es diferente, debido al 

razonamiento e imaginación de las posibles cosas o 

causas. Por eso es que este libro me encantó porque me 

hace ver eso en mí, de la importancia de la lectura y 

que esto realmente podría ser mejor para mejorar la 

inteligencia. 

 

Pero porque esto es tan controversial, pues porque 

gracias a la quema de los libros la gente vive en una 

sociedad comunista e igualitaria, por lo tanto, la gente 

es controlado, siendo el gobierno que permite 

contenido restringido que la sociedad puede ver y esto 

hace que la gente con poder controle y realmente ellos 

sean los que viven feliz. Y no como lo pintan que vivir 

feliz es vivir lo rutinario. Al ser materialistas, 

conformistas sentimos que somos felices al tener algo, 

pero no.  

 

El ser feliz es disfrutar cada momento incluso por más 

pequeño que sea, pero que se disfrute. Montag cómo 

fue descubriendo y desarrollando la habilidad de 

cuestionar para cambiar su vida, fue adaptándolo en su 

vida, compartiéndolo con las amigas de su esposa y se 

da cuenta que lloran sin realmente provocarlo. Pero se 

pudo ver que el cambio de pensamiento de Montag no 

fue de un día para otro, sino que se vio cambiar de 

mentalidad poco a poco. 

 

Maravillosa fábula moderna de ignorancia que va en 

contra del inconformismo, en la que se predice y 

muestra con acierto el futuro distópico al que nuestra 

sociedad puede orillarse. Frente a una cultura con 

apatía, la comodidad y con un personaje irreflexivo 

rebelde que logra decidir en contra de la mediocridad y 

el control con la que la sociedad se une 

voluntariamente. 

 

Un libro muy bueno el cual tiene una muy buena 

temática, la cual te motiva a seguir leyendo y a saber la 

conclusión del tema, a poner en práctica la imaginación 

y de cómo percibes el mensaje de la lectura, es 

controversial. Porque puede ser distinto el mensaje 

pero eso es lo importante. Cuestionarte, imaginar y 

disfrutar. Lo que sucede en esta lectura se puede 

imaginar perfectamente que pasará dentro de unos años 

en la sociedad. Y esto es lo que hace que te metas a la 

lectura por la gran similitud a la realidad. 

 

Está escrito con un estilo impecable, casi poético y es 

muy fácil de leer. Y para mi opinión Fahrenheit 451 

debería ser de lectura obligatoria en las escuelas, para 

concienciar a la población, que la cultura es importante 

porque enriquece a las personas en habilidades y 

conocimientos, el saber no ocupa lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Luis Emiliano Cruz 

Salomón.  
 

Este comentario se realiza para invitar a la gente a 

formar parte de las Quincenas Literarias, que observen 

una manera en la que pueden expresarse y que la 

persona que escriba el comentario mejore su redacción 

y su manera de expresarse. 

 

Anteriormente había tenido un acercamiento a este 

famoso libro, en preparatoria como tarea se nos 

encargó leer este libro, cosa que no hice, leí hasta la 

página 50 y para llenar el reporte leí un resumen, no 

puedo creer que haya hecho eso y me haya perdido de 

uno de los mejores libros que he leído en mi vida. 

 

Este libro se ubica en Estados Unidos en un mundo 

distópico, mundo donde la lectura se considera un 

crimen, pero el poseer un libro es aún peor, un mundo 

donde el conocimiento es poder y las autoridades 

temen a ello, se castiga con la cárcel y la quema de su 

hogar.  

 

Nos presentan personajes y en el momento nos da a 

conocer la personalidad de cada uno, con tan solo 177 

páginas el autor logra manejar de una manera casi 

perfecta (si no es que perfecta) a los personajes, 

describiéndolos al instante, una narración rápida pero 

detallada de los hechos y nos demuestra que no es 

necesario tener más de 200 páginas para poder manejar 

el suspenso de una manera excelente. 

 

Todo esto y más componen este libro, lo que lo 

posiciona como mi segundo libro favorito (hasta la 

fecha). 

 

Este libro se desarrolla en un futuro distópico, donde 

los libros son vistos como algo malo, donde las 

personas no tienen la habilidad pensante que todos en 

la vida necesitamos, donde son simples robots y solo 

requieren estar viendo a “su familia” que son las 

televisiones que ellos compran y que compran sin 

importarles su estado bancario, en este mundo lo 

importante es tener más y ser más ignorante, esto lo 

puedo ver como un concurso de quien puede ser peor.  

 

Pero por otro lado hay muchas personas muy astutas, 

personas fuera de la zona y que saben demasiado, unas 

de ellas son los antiguos profesores y profesoras que 

enseñaban literatura o cosas relacionadas a los libros, 

mucho antes de que las carreras que no fueran deporte 

se extinguieran y empezaran a cazar a los usuarios con 

libros. Las otras personas son las que tienen cierto tipo 

de liderazgo y por ende deben estar enterados de lo que 

era la sociedad. 

Tenemos pocos personajes, pero llegamos a conocer a 

esos personajes de una manera muy buena y lo 

hacemos de una forma rápida, sabemos que Montag no 

se siente cómodo con su vida, que su esposa nada más 

busca más y más y que el capitán Beatty sospecha, pero 

es alguien sereno a la vez. 

 

Nos presentan a Montag, como mencioné 

anteriormente, como alguien que no sabe lo que quiere, 

no se siente cómodo con lo que está haciendo y de 

manera implícita, quiere hacer algo más, quiere tener 

un propósito mucho más grande que estar quemando 

libros de manera monótona. 

 

En un regreso a casa, Montag conoce a Clarisse, una 

chica con un pensamiento distinto, algo que se me hace 

tierno de esta relación, es que Montag llega a ver todo 

de diferente manera gracias a ella y lo relaciono un 

poco (si no es que mucho) con el enamoramiento, ese 

momento en el que conoces a alguien y te das cuenta 

que por esa persona estás dispuesto a cambiar esas 

malas actitudes, esa manera de ver al mundo y de 

percibirlo y no es algo malo, mientras no cambien tus 

principios (a menos que sean malos).  

 

Esa persona le abre los ojos a Montag, ella solo fue el 

detonante, la chispa que iniciaría la explosión en 

Montag, una buena, pero a la vez mala explosión. 

Momentos después nos presenta a su esposa, una mujer 

ignorante, una mujer que su único motor son sus 

amigas y los programas de televisión, en realidad ellos 

no son felices, no saben el porqué de su matrimonio, 

solo están juntos por estar con alguien más, no saben 

por qué siguen juntos ni por qué han estado juntos.  

 

Creo que este es un punto clave en muchas relaciones 

(se supone que debo comentar el libro, pero estoy 

metiéndome más en temas amorosos), pero la 

comunicación es algo esencial en todos lados y el autor 

lo retrata de una manera excelente, el cómo las 

relaciones van desbordándose al no haber ningún tipo 

de contacto o como al tener contacto con alguien, 

puedes cambiar de un día para otro. 

 

El suspenso en este libro me gusta mucho cómo se 

maneja, pero algo que me gusta más es el cómo todo 

este libro se desarrolla en unas cuantas semanas, como 

tu vida puede cambiar de un día para otro y como la 

manera de pensar también. 

 

Montag vuelve a su trabajo días después y en ese 

momento toma un libro de los que van a quemar, 

mientras tanto en ese mismo momento la señora que va 

a ser quemada decide quemarse a ella misma y a su 

casa, siendo ese el segundo detonante para querer 

buscar un cambio. 
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Montag se muestra como un personaje muy impulsivo, 

no se toma el tiempo para pensar en las cosas, eso lo 

podemos ver al tener la explosión con las amigas de su 

esposa o al momento de asesinar a cierto personaje (no 

menciono el nombre en caso de que alguien lea mi 

reporte y tenga ganas de leerlo), Montag recibe ayuda 

de un antiguo profesor, el profesor Faber. Juntos 

intentan conspirar contra la brigada anti-libros, 

teniendo algunos resultados favorables, pero no al 

mismo tiempo. 

 

Algo que había olvidado mencionar es que al mismo 

tiempo que la trama principal se va desarrollando, 

como subtrama se menciona que hay una guerra 

comenzando y que puede empezar en cualquier 

momento, al principio uno no le toma mucha 

importancia a ello, ya después llega a ser algo muy 

importante. 

 

El mensaje que se da al final me gustó mucho, el cómo 

es importante no tanto que no mueran los libros, sino el 

conocimiento que guarda cada uno de ellos, es un gran 

libro y lo recomiendo mucho. 

 

Creo fervientemente que los libros ayudan a uno a 

mejorar muchos aspectos de la vida de uno, desde 

servir como un simple acompañante en tus ratos de 

soledad hasta ayudar a meterte a un universo 

completamente nuevo. Los libros antes eran vistos 

como algo malo, así como los teléfonos lo son ahorita, 

pero debe haber un punto medio entre los dos, no se 

debe perder ese gran sentido de la imaginación que nos 

caracteriza, el chiste es ver hasta dónde nos puede 

llevar la imaginación. 

 

Me gustaría leer más libros de este autor, se nota que 

fue un gran autor y que tenía ideas bastantes pesadas 

sobre la sociedad, puedo decir que es como Verne o 

como Wells, gente con tanta imaginación que podía 

llegar a dar miedo o pudo llegar a dar miedo el alcance 

de ella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: María Guadalupe Romo 

Díaz.  
 

El objetivo de este comentario de texto es dar a conocer 

un poco de la trama del libro con el objetivo de dar a 

conocer el conocimiento adquirido después de haber 

concluido la lectura. 

 

La novela inicia con Guy Montag, un "bombero" de 

una sociedad futurista en la que él y sus compañeros de 

trabajo provocan incendios en lugar de apagarlos. Los 

libros están prohibidos, se queman apenas se 

descubren, y Montag no siente ningún cargo de 

conciencia con respecto a su responsabilidad. ¿A quién 

no le encantaría que le pagaran por prender fuego a 

diestra y siniestra? 

 

Sin embargo, su vida cambia cuando conoce a Clarisse 

McClellan, una muchacha bohemia de diecisiete años 

que resulta ser vecina suya. Es muy habladora, lo 

introduce al mundo de la naturaleza, a las gotas de 

rocío y a no ser el títere de nadie. Tras su primer 

encuentro, Montag regresa a casa y halla a su esposa 

tendida en la cama con una sobredosis de pastillas para 

dormir. Pide ayuda, pero en lugar de doctores vienen 

plomeros. Le dicen que ese tipo de incidentes ocurre 

todo el tiempo, y proceden a hacerle un lavado de 

estómago.  

 

A la mañana siguiente, su esposa (Mildred) no recuerda 

nada y está feliz como una perdiz. Cuando más habla 

con Clarisse, más descontento se siente Montag con su 

vida. Empieza a preguntarse si los libros no son tan 

malos como se dice e incluso llega a robar uno de una 

casa que él quema hasta reducirla a cenizas. Entretanto, 

Clarisse desaparece (probablemente esté muerta), y su 

jefe, el capitán Beatty, empieza a sospechar. Lo 

sermonea sobre el peligro que representan los libros y 

le explica el origen de su profesión. Lejos de sentirse 

rejuvenecido, Montag se siente más rebelde que nunca.  

 

Se pasa las tarde con su esposa, leyendo un alijo 

secreto de libros que ha estado almacenando y llega a 

la conclusión de que necesita un profesor. Consigue 

una Biblia e intenta memorizar algunas partes. Al final 

decide pedir ayuda a un antiguo profesor llamado 

Faber, a quien conoce un día en el parque. Al principio, 

Faber es reacio a aceptar su propuesta, pero finalmente 

accede a trabajar con Montag en contra de los 

bomberos. Faber le proporciona un auricular para radio 

de dos vías y lo manda a la aventura. Esa misma noche, 

Montag pierde los estribos y lee en voz alta un poema 

prohibido a las amigas de su esposa. No resultó ser una 

gran idea. 

 

En lo personal me pareció demasiado interesante el 

libro y lo recomiendo bastante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Metzli Sarahí Ruiz Gómez.  
 

Hablaremos sobre el libro Fahrenheit 451 de Ray 

Bradbury, una de sus muchas obras donde podemos 

presenciar la historia de un sombrío y escalofriante 

futuro. Este es uno de esos libros que te atrapan por su 

trama tan espontánea con una escritura sencilla. 

 

Iniciemos hablando primero sobre quién es Ray 

Bradbury, nació el 22 de agosto de 1920 en Waukegan, 

Illinois y falleció el 5 de junio de 2012 en los Ángeles 

California. Fue un amante de la lectura y aficionado a 

la escritura. En su juventud por problemas económicos 

no terminó sus estudios terminando por vender 

periódicos fue en esta época, en 1940, cuando decidió 

empezar a crear sus primeros cuentos que vendía a 

revistas, gracias a esto decidió mudarse a california 

donde continuó su escritura hasta su fallecimiento. Él a 

lo largo de su vida creó una gran variedad de literatura 

desde relatos, novelas, poesía, teatro, guiones de cine, 

entre otros. 

 

Fahrenheit 451 es un libro que inicia Guy Montag un 

bombero que parece disfrutar de su trabajo, ¡pero no te 

equivoques! porque aquí, en ese país, los bomberos no 

apagan los incendios sino que son ellos quien los 

provocan. Después de su jornada laboral con una 

sonrisa en sus labios regresa a su casa, siendo muy de 

noche se topa con una chica peculiar Clarisse 

McClellan su nueva vecina, una joven diferente a todos 

los de su edad, ella cuestiona al protagonista creando 

que empiece a pensar algo que en ese país está 

prohibido. 

 

Clarisse camina junto a él de regreso a sus casas donde 

no para de contarle cosas antiguas como que los 

bomberos antes no creaban los incendios si no que 

ellos los apagaban, Guy incrédulo le dice que las casas 

siempre han sido a prueba de incendios, ella continúa 

diciendo datos y el incrédulo piensa que es muy 

extraña, pero queriendo saber más. Te imaginas un 

mundo donde lo que hacemos cómo leer este texto sea 

la cosa más extraña o mal vista, uno donde opinar de 

manera independiente sea algo peligroso por no aceptar 

lo que se te ordena. 

 

¡Tú que lees esto! ¿Crees que eres capaz de entender 

una sociedad completamente diferente a la nuestras 

reglas? ¿Crees que puedas saber cuál es el parecido de 

esta sociedad con la que vivimos en la actualidad? 

 

Me parece un libro bastante interesante y atrapante por 

no solo darnos a conocer una sociedad diferente, si no, 

por el increíble parecido a nuestra sociedad, donde 

siempre hay algo que nos hace estar mal, nos rompe y 

destruye, pero como siempre los seres humanos 

terminamos construyendo una sociedad desde las 

cenizas como un ave fénix pero que siempre repite ese 

ciclo sin fin donde solo podemos verlo pasar o ayudar a 

afrontarlo y buscar uno mejor. También vemos a un 

gobierno donde solo busca tener el control y evitar que 

pensemos algo diferente a lo suyo sin importarles si 

nos lastiman, matan o abandonan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Paulina Alatriste Santuario. 
 

Montag y sus compañeros de trabajo provocan 

incendios en lugar de apagarlos. Los libros están 

prohibidos porque según el gobierno los libros son 

peligrosos, leer impide ser felices, son causa de 

discordia y sufrimiento, al leer, las personas comienzan 

a pensar, analizan y cuestionan su vida y la realidad 

que los rodea. 

 

El objetivo del gobierno es impedir que los ciudadanos 

tengan acceso a los libros, pues vela para que los 

ciudadanos sean felices, y el camino más rápido a la 

felicidad es la ignorancia, el gobierno quiere que la 

gente no cuestionen sus acciones y rindan en sus 

labores, los bomberos queman los libros apenas se 

descubren. 

 

Un sabueso mecánico del departamento de incendios, 

armado con una letal inyección hipodérmica, escoltado 

por helicópteros, está preparado para rastrear a los 

disidentes que aún conservan y leen libros. 

 

La vida de Montag cambia cuando conoce a Clarisse 

McClellan, una muchacha bohemia de diecisiete años 

que resulta ser vecina suya. Es muy platicona y lo 

introduce al mundo de la naturaleza, a las gotas de 

rocío y a no ser el títere de nadie. 

 

Le pregunta que sí ha leído alguna vez un libro de los 

que quema, y que sí es feliz con una vida en donde le 

dicen lo que hay que ver, lo que hay que oír y lo que 

hay que hacer Tras su primer encuentro, Montag 

regresa a casa y encuentra a su esposa tendida en la 

cama con una sobredosis de pastillas para dormir. 

Cuando más habla con Clarisse, más descontento se 

siente Montag con su vida. Empieza a preguntarse si 

los libros no son tan malos como se dice e incluso llega 

a robar uno de una casa que él quema hasta reducirla a 

cenizas. 

 

Montag comienza a leer, y esto implica no sólo ir 

contra las leyes, sino que comienza a darse cuenta del 

poder de los libros, de la realidad que lo rodea, de la 

infelicidad en la que está inmerso. Entretanto, Clarisse 

desaparece (probablemente esté muerta, el gobierno no 

quiere a este tipo de personas. 

 

El jefe de Montag, el capitán Beatty, empieza a 

sospechar. Lo sermonea sobre el peligro que 

representan los libros y le explica el origen de su 

profesión. Lejos de sentirse convencido Montag se 

siente más rebelde que nunca. Se pasa las tardes con su 

esposa, leyendo libros que ha estado robando y 

almacenando, consigue una Biblia e intenta memorizar 

algunas partes. 

Una noche, en la estación de bomberos, el capitán 

Beatty provoca a Montag citando pasajes 

contradictorios de los mismos libros. Él intenta 

demostrar que la literatura es confusa y problemática. 

Suena la alarma de incendios, todos se suben al camión 

de bomberos y salen listos a quemar libros-Montag se 

sorprende cuando se detienen frente a su casa, el 

capitán Beatty le dice: “es tu esposa la que nos ha 

llamado dice que tienes libros y los has estado leyendo, 

pero ahora los tienes que quemar” .Montag cumple la 

orden, quema sus libros, su casa y de paso al capitán 

Beatty también, juntó con el escalofriante sabueso 

mecánico que enviaron tras él.  

 

Huye al río que se ubica en los límites de la ciudad. Se 

encuentra con unas personas que viven en el bosque, 

que resultan ser antiguos profesores, y demás 

intelectuales, les dicen los hombres libro, y ahí está 

Clarisse y se reencuentra con ella. 

 

El mandamás, Granger, explica la situación: “dado que 

los libros están prohibidos, cada uno ha memorizado un 

libro y luego lo queman porque es muy peligroso 

conservarlo”. Poco tiempo después estalla la guerra, la 

ciudad es bombardeada por un país enemigo. Muere 

todo el mundo excepto Montag y estos pobladores del 

bosque interesados en libros. 

 

Deciden reconstruir la sociedad entre todos, dándole 

prioridad a los libros y a la libertad. Montag recuerda 

un pasaje muy relevante del libro que memorizo, sobre 

que debe de haber un tiempo para sembrar, un tiempo 

para cosechar y sobre el árbol de la vida, para recordar 

nuestro antepasado. 

 

Por eso es tan importante leer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Priscila Martínez Frausto.  
 

Este comentario de texto va encaminado a que los 

lectores o personas interesadas en obra literaria puedan 

tener noción de cómo es que son las dinámicas de las 

Quincenas Literarias. Esta obra es un clásico de 

literatura. Habla sobre un futuro donde va a ver ciertas 

situaciones, y el protagonista va a empezar a tener 

distintos puntos de vista. 

 

Ray Bradbury, su género es el fantástico, terror y 

ciencia ficción. Bradbury nació el 22 de agosto de 1920 

en Waukegan, hijo de Leonard Spaulding Bradbury y 

de Esther Moberg. Su familia se mudó varias veces 

desde su lugar de origen hasta establecerse finalmente 

en Los Ángeles, California, en 1934. A partir de 

entonces, Bradbury fue un ávido lector durante toda su 

juventud, además de un escritor aficionado. Se graduó 

de Los Angeles High School en 1938, pero no pudo 

asistir a la universidad por razones económicas. Para 

ganarse la vida, comenzó a vender periódicos de 1938 a 

1942. Además, se propuso formarse de manera 

autodidacta pasando la mayor parte de su tiempo en la 

biblioteca pública leyendo libros y, en ese mismo 

momento, comenzó a escribir sus primeros cuentos. 

Sus trabajos iniciales los vendió a revistas, y así, a 

comienzos de 1940, algunos de estos fueron 

compilados en Dark Carnival en 1947. Finalmente, se 

estableció en California, donde residió y continuó su 

producción hasta su fallecimiento. 

 

La visión de Bradbury es asombrosamente profética: 

pantallas de televisión que ocupan paredes y exhiben 

folletines interactivos; avenidas donde los coches 

corren a 150 kilómetros por hora persiguiendo a 

peatones; una población que no escucha otra cosa que 

una insípida corriente de música y noticias transmitidas 

por unos diminutos auriculares insertados en las orejas. 

 

Todo empieza con un futuro muy raro, o una realidad, 

en cierta manera no lo sabemos, pero algunas cosas 

ahora son distintas a como las conocemos ahora como 

es que los bomberos ahora son los que empiezan los 

incendios, en nuestra época son los que lo apagan. Pero 

la historia que tenemos es un protagonista por nombre 

Montag, el cual es un bombero el cual nunca se 

cuestionó porque las cosas es que ellos quemaban 

libros o porque estaba prohibido tener libros en casa, o 

leerlos, porque es una ley.  

 

Me causa conflicto como es que la ley no quiere que 

las personas tengan ideas propias, supongo que es para 

que no puedan manifestarse y tener más control de las 

masas y que solo haya un régimen sin que nadie 

cuestione sus razones de actuar. 

 

Al no tener ideas, no había conflictos de interés o de 

ideas, todos eran más feliz. 

 

El personaje de Montag tiene una evolución en su 

forma de pensar, y saben que la temperatura de un libro 

al incendiarse es de 451 grados Fahrenheit, esto 

comienza a tener un poco de repercusión en él. 

 

Su vecina de 17 años Clarisse, desempeña un papel 

muy importante ya que, ella tiene una gran parte 

humana esto quiere decir que no es igual a las personas 

de su alrededor ella es curiosa se pregunta el porqué de 

las cosas o si no podrían cambiar, con conocerla se da 

cuenta de que no ama a su esposa Millie, con el enojo 

de todas dudas que le surgieron de él porque es que los 

libros son vistos como algo peligroso que no se puede 

tocar. 

 

Después de todo el movimiento que causó por los 

libros, y el querer tener una sociedad con más libros, la 

capitán del equipo de bomberos, y perseguido por el 

Sabueso Mecánico lo persigue como las autoridades, 

Montag tiene un asilo tomando un camino que es por el 

rio para que vaya con los intelectuales los cuales se 

encuentran escondidos en un campamento secreto. 

 

Al terminar el libro el sabueso pierde el rastro de 

Montag así que lo deja de perseguir, y con todo el 

problema de la guerra atómica el problema mayor era 

que la nueva sociedad no iba a poder tener libros para 

comenzar, pero lo que no tenía contemplado era que los 

intelectuales todos se sabían una obra literaria de 

memoria para poder rescribirla, así `poder volver a 

escribirla. 

 

Para este comentario, creo que me impresionó lo del 

futuro en el cual está prohibido leer o está muy penado 

esta terminar parte. Cuando ponemos la parte cómo es 

que el bombero se va con Clarisse se relaciona, esta 

cambia toda perspectiva de la vida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Raziel Montserrat Acosta 

Rangel.  
 

El objetivo de este comentario es exponer algunos de 

los puntos, que a mi parecer, hacen destacar la trama e 

historia del libro; además de mencionar mi punto de 

vista interpretando algunos momentos, acciones e 

incluso diálogos. 

 

"Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel de los 

libros se inflama y arde" Nos adentramos a un sombrío 

y ¿lejano? futuro donde las cosas que conocemos y la 

manera de llevar la vida, parecen una historia lejana, un 

mito; ¿sabías que los bomberos de antes apagaban 

incendios? ahora son ellos los que lo provocan. 

 

Seguimos la historia de Montag, un bombero de 

aquella brigada anti libros. Dicen que las personas 

ignorantes son las más felices, pero a medida en que 

vamos avanzando en la historia y conociendo a más 

personajes, que al vivir en un mundo sin libros, viven 

en un mundo de ignorancia. Un momento del libro 

donde me di cuenta del retorcido mundo narrado, fue 

cuando Mildred tuvo una sobredosis por los somníferos 

y como si fuera algo común para sociedad, llegaron 

una especie de doctores para regresarla a la 

normalidad. 

 

Cuando Montag conoció a Clarisse, considero que ella 

fue el detonante del cambio  o tal vez la gota que 

derramó el vaso, llenando de curiosidad y 

cuestionamientos a Montag que nunca se había hecho o 

tal vez nunca se había detenido a pensar. Me da 

curiosidad que Clarisse menciona que hay escuela, 

pero si no hay libros, ¿que se aprende? más adelante 

ella menciona que dejó de asistir porque nadie la 

extrañaría y que sus compañeros se matan entre ellos y 

que las conversaciones de la gente solo se basaban en 

chismes y resúmenes de series de televisión. El 

sabueso. Una especie de perro mecánico programado 

para cazar a lo que le fuera ordenado. Un "artefacto" de 

la brigada de bomberos. Lo menciono porque se me 

hizo algo interesante y digno de mencionar. 

 

Algo que destacar, fuera de la historia es la manera de 

redactar de Ray Bradbury, destaco la pagina 22, último 

párrafo, donde Montag describe a Clarisse la primera 

vez que la ve: “El rostro de la muchacha estaba allí, 

verdaderamente hermoso por lo que podía recordar, o 

mejor dicho, sorprendentemente. Tenía un rostro muy 

delgado, como la esfera de un pequeño reloj entrevisto 

en una habitación oscura a medianoche cuando uno se 

despierta para ver la hora y descubre el reloj que le dice 

la hora, el minuto y el segundo, con un silencio blanco 

y un resplandor, lleno de seguridad y sabiendo lo que 

debe decir de la noche que discurre velozmente hacia 

ulteriores tinieblas, pero que también se mueve hacia 

un nuevo sol.” 

 

Regresando a la historia del libro. La gente sabía a lo 

que se enfrentaban y lo que pasaría si conservaban 

libros y eran descubiertos y en el mejor de los casos, 

perder solo su casa en el incendio. Pero aun así 

mantenían una lucha silenciosa a favor del 

conocimiento, incluso preferían morir en lugar de vivir 

en un mundo de ignorancia. Como es el caso de una 

señora que fue reportada que tenía libros en su ático y 

como un capitán al que se hunde su barco, decidió ser 

incinerada junto a sus libros. 

 

Dando un gran salto en la historia, cuando se cita al 

abuelo de Granger que cuando se muere, todo el 

mundo debe dejar algo detrás. Es curioso e irónico ya 

que la gente de la ciudad después de la bomba no 

dejaría nada atrás, solo su recuerdo en la mente de los 

supervivientes. 

 

“El abuelo quería que las ciudades se abrieran para 

dejar más naturaleza. Recordar que solo tenemos un 

espacio muy pequeño en la tierra y sobrevivimos a 

pesar de que ese vacío puede recuperar lo que nos ha 

dado con tanta facilidad como echarnos el aliento” 

Hubo varios momentos en que me cuestione si lo que 

estaba leyendo pertenecía al libro a la realidad donde 

estamos viviendo. El más destacado fue la cita anterior. 

Nos creemos dueños de todo y el ser inteligente y 

poderoso que domina, hace y deshace (comúnmente lo 

último), no nos damos el tiempo de admirar lo que 

tenemos y agradecer por ello, ignoramos que el tiempo 

no se puede recuperar y que algún día, la naturaleza 

reclamará lo que es suyo. 

 

En varias partes del libro se hacen referencias a la 

biblia así que me hizo relacionar el final del libro con 

la historia de Noé o Sodoma y Gomorra, donde se 

exterminó a la gente por sus pecados y solo algunos 

sobrevivieron, los elegidos para preservar la palabra de 

Dios. Tal vez el pecado de la gente fue la ignorancia y 

solo los que habían abierto los ojos y luchado para 

mantener el conocimiento eran los elegidos para 

predicar aquellas memorias que habían perdurado entre 

las flamas de la ignorancia y la supremacía que hacía 

llegar a 451 Fahrenheit a las oportunidades de ser 

libres. O tal vez solo era la época para derrumbarse y 

guardar silencio, dando paso a la época para construir y 

para hablar, surgiendo de las cenizas como el ave fénix, 

aunque dicen las malas lenguas que el hombre está 

destinado a cometer los mismos errores. 

 

El libro, al principio me pareció aburrido y algo pesada 

la redacción, pero poco a poco el autor me fue 

atrapando en su historia llegando al punto de gustarme 
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su manera de redactar y la belleza de alguna de sus 

expresiones y descripciones. Me hizo darme cuenta de 

la importancia del conocimiento. También me recordó 

a la segunda Guerra Mundial, donde se quemaban los 

libros como una acción contra el espíritu anti alemán. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Roberto Ayala Eudave.  
 

Fahrenheit 451 le da un cambio a lo que pensamos de 

la sociedad futurista con un giro distópico, pero solo 

para las personas que son capaces de pensar fuera de la 

caja. Este libro nos da una visión de que en verdad, la 

ignorancia es felicidad, y cualquier cambio a la manera 

en la que las personas viven, crea un caos que se tiene 

que erradicar para mantener una sociedad controlada y 

con una sensación de plenitud. Ray Bradbury te 

enseñara que las cosas pasan por una razón y que lo 

ocurrido a las personas que se relacionan con uno 

puede desaparecer o cambiar en un pestañeo. 

 

Montar tenía una vida normal para ser el protagonista 

de una historia. Tenía un trabajo estable siendo 

bombero, estaba casado, estaba dentro de una rutina 

que ninguna persona podría pensar que estaba en malos 

pasos. Aunque todo esto era cierto, mientras nos 

adentramos más en el libro, Montag nos demuestra ser 

una persona que está consciente de lo que ocurre a su 

alrededor y que un cambio debe de ser realizado 

pronto. Su trabajo en la estación de bomberos es algo 

fuera de lo convencional, siendo que en lugar de apagar 

los incendios, el departamento es el que los causa por 

razones de control sobre la sociedad. 

 

Ellos queman los libros, sí, libros de cualquier tipo, 

desde cuentos para dormir, hasta libros de historia o 

relacionados con la religión como la biblia, ya que el 

conocimiento llegó a ser una arma muy caótica en 

tiempos antes del cambio. La persona que sea 

poseedora de cualquier libro, se considera que está 

fuera de la ley y debe ser llevado ante la justicia por 

una práctica que brinda algo más que entretenimiento, 

conocimiento. El colapso de la sociedad implementó 

estas medidas extremas como forma de evitar que se 

repitiera la historia, la cual ya era un evento olvidado 

por muchos desde hace mucho tiempo, pero como en 

toda sociedad, se encuentran personas que mantienen a 

los libros como artículos invaluables y buscan 

protegerlos a toda costa de un fin en llamas. 

 

En contraste con los bomberos, se encuentran pequeños 

grupos de personas que arriesgan su vida por mantener 

y ampliar el tiempo de vida de los libros, llegando 

hasta sacrificarse a ellos mismos por evitar que caigan 

en manos equivocadas. Tal es el caso con Beatty, el 

jefe de bomberos que se enfrenta a Montag con 

palabras y frases que ha sacado de libros y que utiliza 

para descifrar si Montag sabe de lo que habla en forma 

de código. Aunque él ha sido participe en la lectura de 

libros, su manera de pensar se mantiene fija con el 

exterminio de los libros y de la “paz”. Dentro de la 

sociedad se encuentran personas que buscan el 

prolongar el conocimiento y de alguna u otra persona 

qué pasa su vida coleccionando, aprendiendo, e 

imprimiendo los libros para compartirlos con las 

personas que buscan salir de un sutil infierno. 

 

Este libro nos enseña la fragilidad de la sociedad y que 

ocurre hoy en día de una manera más sutil. Mientras 

personas son capaces de leer sin ningún daño colateral 

o sin ser acusadas por algún acto ilícito, el margen de 

personas lectoras va en caída a comparación de las 

personas que son atraídas a otras formas de 

entretenimiento; sin decir que estos medios de 

entretenimiento no son completamente sin sentido, ya 

que al igual que con los libros, debemos de buscar 

maneras de aprender y que nos nutran con un 

conocimiento que podamos emplear en la vida diaria y 

no solo datos que se queden dentro de nuestra mente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Sebastián Rodríguez 

Posada.  
 

El tema de hoy es hablar acerca del libro Fahrenheit 

451 y este comentario hace referencia a que pienso 

acerca del libro y pues cabe mencionar que el libro me 

pareció muy interesante y pues la verdad el libro me 

gusto bastante porque motivo me gusto el libro, 

principal mente fue por los libros que eran ilegales y la 

problemática que pasaba. 

 

¿Por qué motivo quemaban los libros? 

¿Por qué eran ilegales los libros? 

¿Por qué Montag de manera repentina salva los libros? 

¿Por qué Montag no impide que quemen su casa? 

 

Cabe concluir que el libro es muy interesante la verdad 

sonara un poco loco pero parte de las cosas que se 

mencionan el en libro es probable que en el futuro pace 

con el simple hecho del avance de la tecnología que 

hace que las nuevas generaciones se enfoquen más en 

la tecnología y menos en los libros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

 

Aportación de: Sergio Arturo Díaz 

Sandoval. 
 

El tema que se va abordar para este comentario de texto 

es: lo que es nuestra realidad; pero vista en un modo 

del cual nosotros estamos creando por medio de la 

“pandemia” que está pasando y que está siendo 

solucionando-ignorando. Aunque este libro lo toma de 

otro modo, hay algunas cosas que se parecen y que se 

espera se puedan resolver. 

 

Capítulo I. Era estupendo quemar 

En esta primera parte Guy Montag es un bombero que 

vive en una ciudad estadounidense futurista, donde los 

bomberos se dedican a provocar incendios de las casas 

con el fin de quemar libros. Que, de allí la razón de ser 

del nombre de este libro, ya que es la temperatura que 

debe tener el fuego para que arda un papel. 

 

En el mismo se cuenta que este personaje Guy Montag 

que es un bombero desde hace diez años y que está 

muy contento con su profesión y que ve con absoluta 

normalidad lo que hacen que es quemar libros. Por lo 

cual hace su trabajo sin protestar ya que disfruta su 

trabajo. Los ciudadanos en esta historia se la pasan 

viendo televisión son adictos a ella, como si fueran 

robots y para mantenerlos ocupados y sometidos. 

 

Pero en unos de sus regresos a su casa después de 

trabajar, se llega a topar con esta persona especial, que 

va hacer que el mismo empiece a dudar sobre la 

manera en que la gente se desarrolla en esta sociedad. 

Esta persona es la joven Clarisse McClellan. En ese 

momento ella comienza a plantearle al protagonista o 

enseñarle cosas de la vida misma, cosas de la 

naturaleza como tal, formas de pensar diferente a lo 

que la sociedad te dice o marca. 

“Le cuenta que en este mundo donde ellos viven, sus 

ciudadanos son usados como títeres para sus 

beneficios. Pero que los mismos ciudadanos tienen la 

opción de revelarse a este gobierno” 

 

Al llegar a su casa Guy Montag, encuentra a su esposa 

Mildred  tirada con una sobredosis de pastillas, al rato 

aparecen los plomeros en la historia que son los que 

hacen las veces de doctor y la curan. Al día siguiente, 

ella está como si nada feliz y sin recordar nada. 

En ese momento es cuando Guy Montag empieza a 

preguntarse si eso a lo que los tienen acostumbrado es 

lo normal, si no hay cosas más allá de lo que les dicen. 

Empieza a analizar su propia vida, ocasionándole 

ciertas molestias porque siente que no es feliz y que ni 

siquiera conoce a su esposa, ni ella a él. Que son dos 

completos extraños que viven en la misma casa y que 

dicen quererse. 

A partir de allí Guy Montag, empieza hablar mucho 

con Clarisse y se da cuenta que su vida, no es están 

buena como el cree y empieza a sentirse descontento 

con lo que él es y lo que le hace. A partir de allí 

empieza a tener curiosidad por los libros. 

 

En una de esas alertas de que alguien escondía libros, 

llegan a una casa donde vive una vieja anciana, donde 

tenían las intenciones de arrestarla y quemar su 

biblioteca, esta señora se negó rotundamente que se la 

llevaran, los bomberos la amenazaban con que 

incendiarían la casa, pero ella se queda plantada allí 

como si nada con una cerilla en una mano. 

 

Los bomberos intentaron convencerla que saliera de la 

casa y que y que les diera la cerilla. Pero no hubo 

forma que la anciana cambiara de opinión. Y la propia 

anciana enciende el cerillo ocasionándole la muerte con 

sus libros que ella no quería dejar. 

 

Es a partir de este acontecimiento es que Guy Montag, 

le parecía que algo andaba mal. Que como una persona 

va a preferir morir que dejar sus libros. Algo tienen que 

tener estos libros para que las personas reaccionen así. 

En ese incendio el bombero se robó un libro. 

 

Este sentimiento de no entender lo que sucedía 

ocasionó que el mismo, le dijera a su mujer que llamara 

al Capitán Beatty para que dijera que estaba enfermo. 

Pero más tarde el mismo Capitán Beatty empieza a 

sospechar que algo le pasaba a Guy e intenta 

convencerlo de que los libros son malos. “Pero esto 

ocasiono el efecto contrario porque se vuelve más 

rebelde. En esta misma conversación con el capitán 

entiende por qué Clarisse estaba desaparecida desde 

hace cuatro días. Esta había sido arrollada de manera 

extraña. Claramente asesinada por pensar distinto” 

 

Capítulo II. La criba y la arena 

A raíz de todo lo pasado anteriormente, con Clarisse, la 

Anciana y el Capitán Beatty. Guy Montag decide pasar 

la tarde con su esposa en su casa, leyendo unos libros 

que ha ido guardado desde hace mucho tiempo. Ella no 

está muy interesada en ayudarlo en esta labor, porque 

considera muy peligroso lo que están haciendo. Y es 

allí que piensa que necesita ayuda para entender lo que 

está leyendo, en ese momento se recuerda del Profesor 

Faber que hace tiempo conoció en un parque. 

 

Este Profesor Faber al principio no quiere y después 

acepta ayudarlo. El profesor Faber le dice que no solo 

necesita libros, sino también el tiempo para leerlos y 

saber que esos mismos le van a dar ideas del mundo. 

Montag esta tan deseoso de que todos sus compañeros 

conozcan lo que le han ocultado en este tiempo, que 

decide armar un plan con el profesor. 
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De imprimir ciertos libros y dejarlos en casa de los 

bomberos  para desacreditar la profesión y terminar la 

censura hacia el conocimiento que dan los libros. El 

mismo para estas actividades le proporciona un 

auricular para comunicarse entre ellos. Ya que, aunque 

sabe que las cosas no están bien, le da miedo a 

rebelarse a lo que no está de acuerdo. 

 

Al llegar a su casa encuentra que en su casa están las 

amigas de su esposa, la señora Phelps y la señora 

Bowle, las cuales están viendo televisión y hablando de 

la guerra. Cuando Montag escucha de lo que hablan 

decide leer en voz alta un poema a las amigas de su 

esposa lo cual está prohibido. Las amigas de Mildred 

muy enojadas se van de la casa. 

 

Y entonces Montag se va a la estación de bomberos 

con un libro para entregárselo al capitán Beatty. 

El Capitán Beatty, le cita a Guy Montag unos pasajes 

contradictorios de los libros e intenta demostrarle que 

la literatura es confusa y problemática. En ese 

transcurso suena la alarma de incendio del cuartel de 

bomberos, y todos se van al sitio del llamado. La 

sorpresa es que al llegar al sitio donde se activó la 

alarma viene de su propia casa. 

 

Capítulo III. Fuego Vivo 

Al llegar a la casa Mountag, el mismo no podía creer lo 

que estaba sucediendo. Y es cuando el Capitán Beatty 

le demuestra a Guy Montag que la alarma fue activada 

por su propia esposa, y que esta huía de la escena con 

una maleta en un taxi. 

 

Beatty obliga a Mountag a prenderle fuego a su propia 

casa, cuando este termina de hacer lo que le piden fue 

arrestado. Pero Beatty sigue reprendiéndolo y es 

cuando él decide girar el lanzallamas sobre su superior 

y lo empieza a quemar hasta hacerlo cenizas. Y golpea 

a los dos bomberos hasta dejarlos inconscientes. 

 

Y es allí cuando Montag huye con unos libros que 

estaban escondidos en su patio trasero. Los esconde en 

casa de otro bombero y llama desde un teléfono 

público para dar la alarma. Luego se dirige a la casa del 

profesor Faber y se da cuenta que un sabueso lo está 

siguiendo. Faber se va a St Luis para ver un impresor 

retirado que los pueda ayudar. Montag le da a dinero a 

Faber y le explica como deshacerse del olor de Montag 

en su casa, para que el sabueso no entre. Montag agarra 

una ropa vieja de Faber y corre hacia el río. 

 

En ese momento todos los ciudadanos de la ciudad 

observaban por televisión la persecución, pero Montag 

logra escapar y ponerse la ropa de Faber para disfrazar 

su olor. Camina río abajo siguiendo un grupo de vías 

abandonadas del ferrocarril hasta  llegar un grupo de 

intelectuales que se hacen llamar la Hombres Libro, la 

cual es  dirigida por un hombre llamado Granger, quien 

lo recibe. Allí reflexiona sobre la vida. 

Este grupo de personas queman también los libros, 

pero antes se aseguran de leerlos. Y luego queman las 

evidencias. Granger que parece ser el líder de ellos 

muestra por la televisión, que como no pudieron 

apresarlo, el gobierno ejecuto a otra persona al azar en 

su lugar. 

 

“Son parte de una red personas que son amantes de los 

libros que han memorizado muchas grandes obras de 

literatura y filosofía. Ya que esperan que puedan ser de 

alguna ayuda para la humanidad después de la guerra. 

El papel de Montag era memorizarse la biblia” 

 

La ciudad que estaba al borde de la guerra es 

bombardeada por los Jets enemigos. Todo el mundo 

muere excepto Guy Montag y los intelectuales del 

bosque.  Ellos a raíz de lo sucedido, deciden reconstruir 

la sociedad entre todos y Montag recuerda un pasaje 

leído de la biblia y se va esperanzado en crear esta 

nueva sociedad donde claramente dejaran de lado la 

televisión y dará prioridad a los libros y la libertad. 

 

Hasta aquí llega la historia de este maravilloso libro de 

ciencia ficción, quien nos plantea un mundo futurista 

donde el control social de sus ciudadanos forma parte 

del día a día de sus personajes. Y donde el miedo a 

salirse de esa perspectiva de vida tan controlada, les 

puede ocasionar la muerte a los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 

Aportación de: Yuliana de los Ángeles 

Nuñez Guzmán. 
 

Fahrenheit 451 es una novela que fue publicada en 

1953 por Ray Bradbury quien además de ser novelista 

escribió guiones de televisión, ensayos y poemas 

desbordando ficción científica y fantástica de manera 

poética. 

 

“Fahrenheit 451: la temperatura a la que el papel de los 

libros inflama y arde” es esta la primera línea que he 

encontrado en el libro y cobra sentido al largo de la 

lectura, porque a decir verdad todo gira alrededor de 

ella. Esta novela narra la historia del intimidante futuro 

en el que los libros están prohibidos y los encargados 

de cumplir esta misión paradójicamente son los 

bomberos, que ahora en lugar de apagar incendios los 

provocan viendo libros arder en llamas. Por ello hago 

este comentario con el fiel objetivo de invitarnos a no 

hacer ese futuro realidad. 

 

El resumen escrito en la contraportada del libro 

comienza con “Fahrenheit 451 cuenta la historia de un 

sombrío y horroroso futuro […]”, pero me pregunto si 

¿ese futuro es ahora? esto debido a que aunque a 

nosotros no se nos es prohibido el acceso a los libros 

nos hemos olvidado de lo enriquecedor y gratificante 

que es leer; tenemos acceso a todo e interés en nada.  

 

He de decir que estaba interesada en este libro desde 

hacía tiempo atrás, y cumplió mis expectativas, la 

escritura del mismo en general es muy descriptiva, lo 

que permite imaginar con mejor detalle y mayor 

detenimiento lo que el autor intenta expresar. La 

historia representa la sociedad en la que no nos 

debemos convertir, representa todo aquello que 

debemos evitar, porque si hay algo que debemos 

extralimitar es la imaginación y el pensamiento, dicho 

de otra manera lo podemos interpretar como una 

invitación a ser realmente una sociedad realmente libre 

y capaz de ser feliz.  

 

El roll de Guy después de leer el libro es mi faceta 

favorita del personaje, porque se vuelve alguien decido 

y fiel a sus ideales que ha podido despertar después de 

30 años y a su vez ha podido reconocer que los libros 

son más que solo páginas impresas y una bonita 

cubierta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


