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Aportación de: Anahí de Loera Figueroa. – 

Rebelión en la granja.  
 

La lectura del libro “Rebelión en la granja” me da 

pauta a realizar el siguiente comentario del texto 

expresando mi opinión acerca del mismo. 

George Orwell vivió de 1903 a1950 sus obras más 

importantes fue este libro y 1984 el autor con esta 

novela hace referencia a hechos que no se podían 

denunciar de forma que las personas quienes eran 

de alto rango las aceptaran, los hace de forma que 

parezca un cuento para niños pero realmente lo 

que quiere transmitir fue una ilustración histórica 

del surgimiento y degradación de un proceso 

revolucionario los personajes principales hacen 

referencia a personas involucradas en esta guerra 

Napoleón uno de los cerdos que participan en este 

movimiento es Stalin, Snowball es Trotsky y los 

avatares de la granja de los animales son 

situaciones concretas que se fueron presentando 

en la construcción del socialismo real. 

 

La historia se desenvuelve en una granja llamada 

Manor en un lugar llamado Willingdon su dueño 

el señor Jones era quien la administraba. Un día al 

caer la noche el Sr. Jones olvido atrancar la puerta 

del establo y cuando este se durmió los animales 

convocaron a una reunión donde un cerdo llamado 

Mayor les había dicho que quería contarles un 

sueño que había tenido la noche anterior ya era un 

cerdo viejo y le dijo que le quedaban pocos días 

pero quería decirles algo antes de relatar su sueño, 

aquí el comienza con la rebelión donde le hace 

saber que el hombre no debería tener dominio 

sobre ellos y que era un abusador ya que se 

aprovechaba de ellos sin que recibieran nada a 

cambio ese día le enseño un canto titulado Bestias 

de Inglaterra, en su sueño veía que sin el hombre 

ese mundo sería mejor por lo que estaba dispuesto 

a luchar por lo que les pertenencia, a los tres días 

murió y fue enterrado con honores.  

 

Después cada noche durante tres meses seguían 

reuniéndose para hacer la rebelión contra el sr. 

Jones un el día de San Juan no alimentaron a los 

animales y fue ahí donde comenzó la trifurca y 

salieron corriendo los piones y los dueños de la 

granja a partir de ahí los animales tomaron el 

control de la granja ellos mismo levantaron la 

cosecha y ordeñaban las vacas, los más 

inteligentes eran los cerdos Napoleón y Snowball 

quienes tomaron el control sobre los demás se 

enseñaron a leer y escribir he hicieron sus siete 

mandamientos que no todos lograron aprenderlos 

a pesar que todas las noches los practicaban al 

final Snowball solo les pidió que no olvidaran el 

lema “si a cuatro patas, no a dos pies”. Poco a 

poco realizaban las actividades de manera más 

sencilla sin que les costara tanto trabajo además 

que se repartían trabajo algunos inconformes 

como la yegua Molly se reusaba y daba pretextos 

para no trabajar un día a pesar de que le negó a 

otro caballo que se veía con el pion de la granja de 

al lado y al final se fue. 

 

Un día antes de la partida de Molly el Sr. Jones 

junto con otros hombres quiso recuperar su granja 

sin éxito alguno ya que los animales estaban 

preparados para eso terminaron huyendo de ahí. 

Snowbell planea hacer un molino de viento para 

sacar a delante a la granja ya que el inverno es 

duro, pero Napoleón no estaba de acuerdo con esa 

idea. Esto trajo la división de los mandos uno era 

“Elegir a Snowball y sus tres días de trabajo” o 

“Elegir a Napoleón y el pesebre colmando”. 

 

Cuando ya estaban a punto de hacer la votación 

para la creación del molino de viento como no le 

parecía a Napoleón con un chillido llamo a sus 

perros que adiestro para su servicio y sacaron a 

Snowball de la granja correteándolo. En ese 

momento los animales quedaron sorprendido y el 

más mínimo contrario los perros ya le estaba 

gruñendo, se cancelaron las reuniones de cada 

domingo y Napoleón se quedó al mando. A los 

tres domingos se anunció que si se construyese el 

molino de viento y que Snowball se había robado 

los planos y que el estar en contra solo era 

estrategia de Napoleón. 

 

El trabajo se les asigno hasta en domingo, pero los 

animales trabajaron de forma ardua y dura al final 

se construyó el molino de viento, en ocasiones al 

faltarles algo comenzaron a negociar con las 

granjas vecina pero los granjeros se quisieron 

pasar de listo con billetes falso además que ellos 

destruyeron el molino. Todo al final siguió como 

siempre a pesar de la lucha los cerdos ya hasta 

dominan en las camas, andaban en dos patas, se 

emborrachaban y hay hasta otros granjeros juegan 

con los cerdos al grado de que los animales ya no 

distinguen cuales con los hombres. 

 

Con esta historia reflexiono acerca de que en la 

vida siempre habrá quien se aproveche de los 

demás y que no si tú lo permites te pueden 

pisotear y despojar injustamente de lo que esto o 

si lo que quiere es obrar bien, el envidioso no te 

deja hacerlo. Hay que luchar por nuestros ideales 

a veces se gana y otra se pierde, pero es mejor 

morir en el intento. 
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Aportación de: Brandon Alexandro Cervantes 

Gallardo. – El fantasma de Canterville.  
 

Todo comienza cuando el ministro de América, el 

Sr. Otis, compro Canterville Chase a Lord 

Canterville, todos le decían que estaba cometiendo 

un error, pues se decía que esta estaba embrujada.  

Al hombre no le importo pues compro la casa con 

todo y ese supuesto fantasma que era la razón por 

la cual se decía que la casa estaba embrujada.  

Pronto, toda la familia del señor Otis se mudó a 

esa casa, la señora Lucrecia, muy guapa y 

saludable, su hijo mayor, el joven Washington, la 

joven Virginia y los gemelos que se les conocían 

como estrellas y rayas porque siempre estaban 

juntos y con el ministro ellos eran los únicos 

republicanos.   

 

En las noches se aparecía el dichoso fantasma de 

Canterville con la intención de espantar a la 

familia y con esto en mente comenzó a dejar una 

mancha de sangre en el comedor que sorprendió a 

toda la familia y además de eso le saco un susto 

tremendo a la señora de Otis, el joven Washington 

se ofrecía a limpiar la mancha de sangre con un 

dichoso detergente que el aseguraba y podría 

quitar cualquier mancha de donde sea, tal como 

decía el joven Washington la mancha fue 

removida exitosamente y la familia Otis se puso a 

dormir. 

  

Al día siguiente la mancha volvió a aparecer y 

nuevamente fue removida por el joven 

Washington, y así todos los días, algunos días esta 

era de un color diferente, desde purpura hasta 

verde pero el joven Washington seguía 

limpiándola.  

 

Por las noches el fantasma salía a intentar espantar 

a la familia del señor Otis sin tener éxito en 

ninguna ocasión, intento de todo, se intentó poner 

su antigua armadura pero esta estaba tan pesada 

que no la pudo levantar y se terminó lastimando, 

en otra ocasión salió de su escondite para volver a 

tratar de sacarle un susto a la familia, pero cuando 

vio lo que parecía ser otro fantasma mucho más 

intimidante que él, salió corriendo de regreso a su 

escondite despavorido por aquel individuo, para 

cuando se calmó y pensó en ofrecerle unir fuerzas 

para espantar a la familia de una vez por todas 

este se dio cuenta que solo era un señuelo de un 

falso fantasma hecho por los gemelos.  

 

Fue tanta su persistencia que este siguió 

intentando una y otra vez de espantar a aquellos 

individuos que no se detuvo y cada que el 

fantasma recuperaba sus fuerzas este salía en 

búsqueda de sacarles un susto. Por más que lo 

intento no lo logro, sufrió de burlas, golpes, 

humillaciones, salpicaduras, hasta se resfrió en 

una ocasión porque los gemelos le tramaron una 

trampa que termino con el fantasma totalmente 

empapado, que incluso la ama de llaves le ofreció 

un medicamento para aliviarlo, pero este lo tomo 

como a forma de ofensa y que ahí ya nadie 

apreciaba a los fantasmas.  

 

Al final ya solo podía salir en la noche y tenía 

mucho cuidado de no hacer ruido para no 

despertar a nadie en la casa, hasta llego a utilizar 

el engrasante que le dejo el joven Washington 

para que sus cadenas ya no rechinaran cuando se 

moviera y así ser aún más silencioso, fue tanta su 

desmotivación que ya ni siquiera se molestaba en 

salir a poner la mancha de nuevo para intentar 

asustar a la familia de Otis. 

 

Un día, la joven Virginia observo al fantasma 

mirando por una ventana de la casa a el jardín que 

estaba afuera, ella solo se le acercó un poco e 

intento hablar con el fantasma, también le reclamo 

por que el fantasma había hurtado las pinturas de 

la joven Virginia para poder dejar la mancha de 

sangre durante todos esos días a lo que el 

fantasma se disculpa y se justifica que ya le era 

muy complicado conseguir sangre de verdad, 

siguieron hablando y en algún punto ella le 

pregunta que por que intentaba espantar a la gente 

a lo que él le contesta contándole que el había 

matado a una mujer en la casa, por lo que lo 

habían dejado encadenado sin comer  y murió por 

eso, que tenía 300 años sin comer y que solo ella 

le podría ayudar a encontrar el descanso eterno.  

Para eso se dirigen hacia el jardín de la muerte 

donde muchos espíritus le decían a Virginia que 

no siguiera y se detuviera, pero el fantasma le tapo 

los oídos para seguir adelante, cuando llegaron 

ella se puso a rezar por el alma del fantasma y 

llorar lagrimas por él ya que el ya no tenía alma 

para llorar. 

 

Pasaron las horas, Virginia no llegaba a la casa y 

toda su familia estaba muy preocupada, en la casa 

se encontraba el Duque que era su novio con toda 

la familia y salieron a buscarla por la noche, 

primero creyeron que ella estaría con un grupo de 

gitanos e inmediatamente fueron con ellos pero 

ellos tampoco sabían dónde estaba la chica por lo 

que dos de ellos se ofrecieron a ayudar a buscarla, 

agotados y sin éxito alguno regresaron a la casa y 

poco después Virginia regreso con un cofre 

pequeño en las manos que contenía un montón de 
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joyas que le había dado el fantasma, se dirigió al 

escondite de este y en él se encontraba el cuerpo 

encadenado del fantasma, al día siguiente le 

hicieron su funeral y Lord Canterville declaro que 

las joyas eran ahora de la joven Virginia y que las 

conservaría aunque estas fueran una fortuna.  

 

Pasaron los años, la joven Virginia ya era una 

hermosa mujer y ya estaba casada con el Duque el 

cual en ese instante le pregunto que, si ella le 

guardaba secretos a él, a lo que ella no le contesta 

y solo le dice que lo ama, él dice que con eso es 

suficiente y que de seguro ella les contara luego a 

sus hijos, después ella se sonroja. 
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Aportación de: Daniel Harún Castañeda Ortiz. 

– Carta al padre.  
 

Para una expresión un poco más clara, entender la 

confusión que puede resultar de las diferentes 

maneras de pensar y posibles problemas no 

escritos, pero, que sería correcto indagar con el fin 

de poder encontrar un panorama nuevo.  

 

Lograr que aquel que lea tanto el comentario 

como el libro, pueda entender o reconocer que 

existen varias perspectivas de una misma 

situación, que, no puede ser la correcta o la 

incorrecta, pues, es solo una perspectiva más y, 

además, poder simpatizar con alguno de los 

individuos que se presentan, con cualquier 

sentimiento que se les dirija.    

 

Sin duda, para las pocas páginas que tiene, es 

mucho lo que nos quiere decir, pues, desde un 

inicio nos deja ver claramente el tipo de persona 

que es, los problemas que ha tenido y su 

mentalidad doblegada por el yugo de su padre, si 

bien, me es imposible poder entrar en contexto y 

estar en la misma situación que Kafka, también, es 

imposible no entenderlo, pues, de alguna u otra 

manera, cada página concuerdas más con Kafka, 

ya que, las situaciones que atravesó te recuerdan 

algo tan familiar y personal que en algún punto de 

la historia te puedes remplazar por Kafka y 

empezar a narrar tu propia vida, no porque los 

padres sean malos, no porque estemos 

equivocados, solo es por la simple perspectiva que 

cada uno tiene.  

 

Kafka como un ser débil de voluntad, de carácter 

y de físico, enfrentado al gran súper hombre que 

cree es su padre, si bien, en ningún momento lo 

deja de idolatrar, al pasar los años se da cuenta de 

los defectos que cometió su padre en la vida de 

toda su familia, queriendo decir todo lo que no 

pudo en una simple carta, pues, aun siendo un 

adulto con logros difíciles de alcanzar, Kafka aún 

se siente por debajo de su padre, y le teme.  

 

El padre de Kafka era descrito como un ser de 

vitalidad, fornido y de un carácter fuerte y directo, 

que, es todo lo contrario a Kafka, por lo tanto, al 

tener desde su niñez un objetivo tan grande como 

lo es su padre, que, además, era dominante y no 

toleraba otras perspectivas u otras opiniones 

diferentes a las suyas, así Kafka fue sumiso al 

lenguaje de su padre, como lo eran, sus rudas 

maneras de enseñar y su autoritaria dictadura 

familiar. Ahora bien, el padre de Kafka no le 

odiaba, no le deseaba el mal, sino, todo lo 

contrario, Kafka era el favorito, entonces ¿Qué 

cosa tan espantosa y aberrante pudo hacer su 

padre para merecer tal desprecio y rencor?, nada 

en particular, el simple roce que hace cualquier ser 

humano en sociedad, solo que, Kafka no lo sabía, 

o simplemente lo ignoro por completo, además, 

son dos generaciones diferentes que no perciben 

lo mismo y crecen de diferente manera, pareciera 

que Kafka y su padre estaban destinados al odio y 

al rencor, pero, no soy nadie para dar certeza de 

las anteriores afirmaciones, pues, todo recae en 

quien lee el libro.   

 

Los problemas familiares de Kafka son para mí, 

un simple berrinche, que, puede ser fundamentado 

con los agravios que su padre cometía contra 

Kafka y su familia, pero, carece de sentido al 

tomar la perspectiva de que Kafka es un niño que 

le están diciendo que no hacer, por lo que, Kafka 

solo estaría interesado en llevar la contraria, en 

intentar librarse del método de enseñanza de su 

padre, sin embargo, no lo logró, y, quedó atrapado 

en aquel espacio en donde él estaba siendo 

sometido por su padre, al tener la más mínima 

desaprobación de su padre, Kafka dudaba de que 

hacer, un ejemplo de esto podrían ser sus 

compromisos frustrados, además, en  cierto punto 

parece que Kafka carece de la habilidad de 

razonar y tomar sus propias decisiones cuando 

está lejos de su padre, pues, en ningún momento 

se le ve una verdadera motivación y 

determinación al hacer algo a excepción de 

escribir, donde, solo lo hacía para poder expresar 

sentimientos que a su padre no le podía dirigir 

directamente, finalmente al enfrentarlo, Kafka no 

puede hacerlo, pues, aunque parece que de verdad 

lo está intentando, realmente la carta no expresa lo 

suficiente, pues, se siente una escritura un tanto 

asfixiada, que en momentos no expresa con la 

misma emoción y se queda corto en algunos 

puntos específicos que pudo haber llegado a más, 

tal vez, por el simple hecho de que no la reviso 

antes de guardarla, o simplemente era un borrador 

de una verdadera carta, de cualquier manera, me 

parece poco para la gran marca que el padre de 

Kafka le dejó encima, pues, hasta su muerte Kafka 

le tenía miedo y siempre creyó que de no ser su 

padre, tal vez, podrían llevarse bien.  

 

Como solución a los problemas de Kafka, lo que 

yo creo, tal vez, le podría ayudar, pues, solo puedo 

indagar. Llevar a Kafka al psicólogo, pues, le ha 

quedado un trauma, que pudo ser evidente por la 

manera tan despectiva que llegó a ser tratado por 

su padre en ciertos aspectos, por lo que, sería más 

sencillo y conveniente, dar asistencia al niño con 
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problemas que al padre problemático, pues, siendo 

como es descrito, probablemente ignoraría por 

completo cualquier charla sobre el cuidado del 

niño y lo tomaría como un reto, todo esto, 

tomando en cuenta las descripciones y opiniones 

del propio Kafka, pues lo que analizo es el análisis 

del propio Kafka, pues, no poseo otra referencia 

de la misma situación con la cual podría ser 

comparada. 

 

Finalmente “Carta al padre” por Franz Kafka, es 

un medio de intentar desahogarse por la 

frustración que su padre le dio en la vida, que 

empieza de la manera más habitual, como 

cualquiera de nosotros podría elaborarle una carta 

al padre que nos hace sentir agobiados, inclusive 

ahora mismo podría elaborar la mía sin ningún 

problema, al igual que quien lee esto, pues, 

nuestros padres son seres tan imperfectos como 

cualquiera, por lo tanto, creo que la gracia del 

libro está en la sencillez del habitual que maneja, 

pues, en cualquier momento algo nos puede 

molestar, algo nos puede orillar a insultar 

mentalmente, sin embrago, al decirlo y 

reprocharle lo que nos hizo, nos damos cuenta de 

que no era para tanto, y creo, que Kafka lo llego a 

sentir de esa manera, por eso, le fue imposible 

poder escribir una carta completa de todo lo que le 

hizo su padre, pues, aunque parece estar estancado 

en el pasado, es obvio que sí creció, y entendió lo 

poco razonable que podía llegar a ser la carta a su 

padre.     
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Aportación de: Diego Sebastián Durán 

Landeros. – 1984.  
 

Cuando salió el libro, había una pregunta 

filosófica muy sonada, que era “Si existiera una 

jaula de oro, con todas las comodidades posibles, 

¿vivirías en ella?”; Hoy en día es muy fácil 

escuchar una variación de esta pregunta en videos 

de YouTube que dice así “De existir esta jaula 

¿podríamos elegir entre vivir en ella o no vivir en 

ella?”. Para mí, ambas preguntas son incorrectas; 

este pensamiento está en mi gracias a un 

movimiento político reciente conocido como 

“Gamergate”. 

 

Este movimiento es descrito en la Wikipedia 

como un movimiento de acoso hacia mujeres y 

minorías en el mundo de los videojuegos (otra 

prueba más de la poca fiabilidad de Wikipedia), 

pero lo que buscaban o no buscaban no era 

importante en sí, si no lo que paso en medio y lo 

que “desato” en el mundo político y en el personal 

de cada individuo. 

 

El movimiento fue empezado porque la prensa de 

videojuegos (más específico un escritor de 

Kotaku),le dio puntación perfecta a un videojuego 

independiente el cual fácilmente puede cambiarse 

la palabra videojuego por libro electrónico, 

después de esto salió el novio de la creadora del 

videojuego, decidió crear un post en el que 

hablaba sobre su novia y como esta lo 

manipulaba, lo despreciaba y lo engañaba 

deliberadamente, pero la comunidad gamer se fijó 

en el hecho de que había dado favores sexuales 

con tal de conseguir mejores puntaciones en el 

videojuego que saco, mostraba una clara falta de 

honestidad y corrupción, cuando esto se descubrió 

los gamers empezaron este movimiento sin 

nombre donde demandaban honestidad y 

objetividad en las notas de los videojuegos.  

 

Hasta que un día los periodistas se concentraron 

en los pocos que decidieron atacar personalmente 

a la desarrolladora, diciendo que las compañías 

debían cambiar su público objetivo y que la época 

de los gamers había acabado entre todos esos 

discursos hubo uno que decidió insultar a los 

gamers, llamando este movimiento Gamergate, en 

referencia a Watergate, lo que siguió fue un 

ataque continuo a la verdad, manipulando la 

información esparciendo por todos los rincones 

que Gamergate era un movimiento de odio que 

atacaba a las mujeres y minorías; se podría decir 

que a partir de aquí empezaron esos discursos en 

los que se habla de castración selectiva, 

manipulación de la información a favor de un 

discurso más agradable o más adecuado a las 

necesidades y sobre todo, la idea y la polarización 

del público, de que hay buenos y malos, y que si 

no tienes tales ideas entonces eres malo. 

 

Cuando iba por la mitad del libro me di cuenta de 

ciertas cosas, la gran devoción propia de gente 

cordero incapaz de pensar por sí mismos, la 

memoria selectiva que muchos tienen, olvidando 

detalles importantes por mera conveniencia, el 

interés de los partidos por controlar a las voces 

más elocuentes olvidándose de la gente normal 

con pocos recursos, que solo se interesa por seguir 

existiendo, pensamientos religiosos de gente que 

se moralmente superior a otros y el hecho de que 

se crea entretenimiento constante para mantener a 

la gente en paz. Después de ver esos puntos 

descubrí que era una descripción de como vivimos 

hoy día. 

 

En Netflix ahí una película llamada “Ha vuelto”, a 

grandes rasgos la película trata sobre Hitler; Hitler 

ha vuelto de la muerte y ha renacido en el siglo 

XXI, no tiene idea de que pasa y se da cuenta que 

perdieron la guerra; antes de esta película yo tenía 

una gran pregunta, ¿Cómo es posible que alguien 

con esas ideas con esa forma de actuar haya 

llegado tan lejos, para mí era imposible que 

ocurriera y mucho menos una segunda vez, en la 

película Hitler empieza siendo una figura, es más 

un personaje, una idea o mejor dicho así se vende, 

es un invitado en numerosos late night show se 

vuelve querido, respetado, hubieron personas que 

admitieron enfrente de él que si fuera Hitler de 

verdad lo seguirían a donde fuera (nota: la gente 

pensaba que era un actor del método), pero la 

parte más importante aquí es cuando un personaje 

con una edad de aproximadamente 80 o más años 

lo reconoce, le teme y le dicen – no tiene de que 

temer es solo un actor de comedia – y ella dice - 

así empezó la primera vez todo era risas y 

diversión hasta que todo empezó la persecución, 

la matanza… - de toda la película esta es la parte 

más importante para mí, la misma termina con un 

segundo periodo de Nazismo alemán, la historia 

se volvió a repetir. 

 

Antes de la película ya había estudiado o 

escuchado casos similares, la inquisición 

española, la caza de bruja, las cruzadas, la propia 

persecución de cristo, el odio de los 

estadounidenses hacia los gays y los negros, etc., 

etc., Etc. Yo ya sabía todo esto, que tan mal ha 

estado la población atreves de los años, pero 

nunca me había dado cuenta de este patrón 
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repetitivo, hoy en día solo se cambió el objetivo 

por los hombres blancos heteros, el libro 1984 no 

tiene nada de especial solo es un libro que te 

puede ayudar a ordenar tus ideas, a ver los claros 

patrones que han dirigido a la sociedad a lo que es 

hoy día. 

 

Creo que otro punto importante es la relación 

entre Winston (el protagonista) y Julia (el interés 

amoroso y novia del protagonista), en muchas de 

sus conversaciones se puede leer el cómo Winston 

extraña el pasado, sencillo y sin el partido, 

mientras que a Julia no le importa cambiar las 

cosas ni le importa el partido mientras este no 

interfiera en su vida, las palabras de Julia son las 

que muestran la segunda pregunta “De existir esta 

jaula ¿podríamos elegir entre vivir en ella o no 

vivir en ella?”, para ella esta es la vida normal 

esto es y será no hay más, pero en Winston esta 

ese anhelo de un cambio de que esto solo es una 

etapa y después volverá la vida a como era antes; 

pensamiento optimista vs conformista, y esto se 

hace más presente, todo el tiempo, como Winston 

cree firmemente que el cambio puede ocurrir que 

la prole tiene que tomar el poder para que todo sea 

mejor (propio del comunismo y de la política de 

izquierda). 

 

Y hablando de pensamiento político, la forma de 

actuar del partido es propia de los radicales si uno 

pone atención todas sus accione se pueden definir 

simplemente como radicales, ni derecha ni 

izquierda, solo radicales, esto se nota en el control 

del mercado (izquierda), la censura y control de 

información (derecha), el acortar los derechos 

expresión así como de pensamiento (derecha) y la 

destrucción de la lujuria y el deseo (iglesia), de 

hecho lo único que busca el partido es poder. 

 

Cuando veo todas estas similitudes, solo tengo 

una pregunta la cual técnicamente ya se la 

respuesta pero decirla en voz alta no solo es 

desesperanzador, sino más bien confuso porque 

debería ser posible, deberíamos de ser capaces de 

hacerlo mejor, deberíamos ser capaces de salir de 

este ciclo sin fin que se repite una y otra vez, 

después de todo tenemos los datos, tenemos la 

información, en el pasado ya se ha hecho de todo, 

debe haber una respuesta para poder lograrlo, pero 

parece que no somos capaces preferimos ser 

ignorantes de nuestro pasado e intentar descubrir 

la rueda por nosotros mismos. ¿Cuánto tiempo 

hemos estado en la jaula? Y ¿Algún día 

saldremos? 

 

Por el final, el antagonista le dice al prota 

“nosotros estamos cuerdos y tú estás loco” esta 

afirmación me recuerda a un personaje, al Joker lo 

cual realmente no es extraño cuando se habla de el 

en los comics lo que se dice es que está loco que 

mata por placer y que debe ser reformado, pero 

cuando el habla hace parecer que el mundo es el 

loco, que son incapaces de comprender su visión 

de la vida; un dato curioso es que profesionales 

han analizado al Joker y nadie le pudo dar un 

diagnostico concreto y en muchas ocasiones el 

parece estar en lo correcto, y parece ser la 

auténtica respuesta a la pregunta qué tengo, pero 

esto mismo hace que tenga otra. Para ser libres de 

la jaula, el mundo tiene que ¿enloquecer o 

volverse cuerdo? 
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Aportación de: Donají Jacqueline Vite Reyes. – 

Demián.  
 

En el presente documento el lector se podrá 

analizar, la perspectiva y opinión respecto al libro 

“Demian”. Esto ayudara al escritor a desarrollar 

un dialecto más fluido y acorde al tema a abordar, 

una forma de desarrollar habilidades de escritura y 

comprensión de un tema en específico y al mismo 

tiempo obtener las ideas necesarias a la hora de 

presentar el comentario durante próxima quincena 

la Quincena Literaria. 

 

Antes de iniciar es interesante mencionar que H. 

Hesse, como todo mundo tuvo crisis existenciales, 

pero lo más importante fue el hecho de superarlos 

de manera gratificadora. Cuestiones difíciles que 

Hesse tuvo que superar, tanto religiosos, políticos 

entre otros. Creo un criterio estable para poder 

realizar escritos de diferentes índoles. 

 

Al iniciar la lectura de este libro, se presenta la 

vida de Emil Sinclair, quien será nuestro 

protagonista. El cual nos hablará sobre su 

juventud inclusive desde su niñez. Hijo de sus dos 

buenos y amados padre, hermano de dos lindas 

niñas, se encontraba en primera instancia atrapado 

en una situación no muy agradable que sería el 

punto principal de sus problemas durante toda su 

vida. Tras pasar por una manipulación de un niño 

mayor que él, y quedar “bien” ante el mismo, se 

ve involucrado e identificado como ratero de una 

situación que el mismo se adjudicó, y partir de ese 

momento Sinclair se vería afectado 

económicamente por un niño que pertenecía al 

otro lado del mundo, en donde no había paz ni 

amor, inclusive era un mundo donde todos eran 

juzgados y etiquetados por ser malas personas. 

 

Fue ahí en donde, Sinclair empezaría sus más 

oscuros días. Había pasado ya mucho tiempo en 

los que Sinclair debía pagarle al brabucón y de 

repente un día se encontró con un joven bueno y 

bello que, a decir verdad, Sinclair jamás hubiese 

imaginado que cambiaría algo en su vida, todo 

para un bien común. Este niño, mayor que él, de 

nombre “Demian” ayudaría en primera instancia a 

Sinclair, en que Franz, el chico brabucón dejara de 

molestarlo. 

 

A partir de ese momento Demian fue un ángel 

para Sinclair, durante el trayecto de su vida, 

Sinclair se toparía con una y mil situaciones que 

gracias a los consejos de Demian y su percepción 

de las cosas y del mundo en general, salvaguardia 

la vida del mismo, aun y cuando estuviera perdido 

en un vicio de alto grado, tal como el alcoholismo 

y el desprecio de la vida. 

 

A lo largo de los 8 capítulos se va demostrando el 

poder de tal y como menciona en la contraportada 

una espiritualidad más allá de lo humano que hace 

cambiar su perspectiva del Joven Sinclair, de ser 

un estudiante al borde de la expulsión, a ser un 

alumno regular, estabilizar su vida de forma 

amena y volver recibir la confianza de sus 

entornos da más de que decir. 

 

Es recomendable leer el libro antes de interactuar 

algún comentario a personas que se interesen en el 

título, debido a que es indescriptible la forma en la 

que H. Hesse hace notar la pureza y vitalidad de 

un ser humano y al mismo tiempo el relacionarlo 

en una ciudad de dos mundos, donde todo tiene 

que ver con todos. En donde la mayoría ama para 

perderse, y no porque verdaderamente lo crean, en 

donde #El árbol no muere, espera” y junto con 

esas frases todo comienza por terminar. 
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Aportación de: Dulce María Santacruz 

Rodríguez. – El Príncipe.  
 

Por los años de 1500 en Europa se encontraba en 

una constante lucha por territorio, algunos 

consolidándose en repúblicas y otros más en 

principados donde el príncipe como lo dice la 

palabra era quien regía sobre ellos, pero muchos 

de estos eran perdidos en poco tiempo y otros 

prosperaron largamente, aunque los 

conquistadores originales ya no existían. 

Maquiavelo recopiló todas estas tácticas que 

utilizaron para que sirvieran de guía para un 

destinatario en particular el cual era nada más y 

nada menos que a los duques de Florencia que 

antes sirvió como diplomático, sin embargo, este 

no fue recibido de buen agrado ya que se le 

considera a Maquiavelo como un traidor. 

 

En este libro se nos plantea la guía perfecta para 

lograr un buen gobierno y como conservarlo sea 

cual sea la circunstancia por la cual se desarrolla.  

Estos son algunos de los puntos más resaltantes de 

los que habla: 

 Al realizar alguna ofensa a cualquier 

hombre, debe asegurarse, que está sea de 

tal magnitud que esté no pueda vengarse. 

 Radicar en las colonias recién adquiridas; 

para así estar en cercanía de quienes han 

sido conquistados, dándose a conocer 

entre ellos y que estos sientan la 

confianza de poder recurrir a él. 

 Identificar y eliminar rápidamente los 

aspectos débiles que puedan existir para 

que no lleguen a causar un mal mayor. 

 Nunca introducir a un extranjero más que 

él a su territorio. 

 El príncipe en cuestión debe ser un punto 

de equilibrio. 

 Debe de mostrarse duro e estricto ante la 

mayoría de las situaciones y muy pocas 

veces benevolente, para que estas se 

puedan saborear mejor. 

 Poseer un ejército y bienes propios con 

los cuales pueda mantenerse y defenderse 

el territorio junto con sus habitantes. 

 Es preferible ser un príncipe odiado que 

un príncipe amado, puesto que de ese 

cariño puede volverse en rencor y sin 

duda se enfrentarán a ti, pero en cambio, 

si se es odiado, conservarán el miedo que 

les provocas quitando así la posibilidad 

de algún movimiento en contra tuyo. 

 

A menos que sea un principado que, antes de ser 

ocupado se regía por sus podrías leyes; para ello, 

existen tres modos para conservarlo: destruirlo, 

radicarse en él y dejarlo regir por sus leyes, este 

último haciendo que paguen tributo y establecer 

un gobierno con personas del mismo territorio 

pues así será más sencilla de conservar. 

 

Ahora, revisando estos puntos, y teniendo en 

cuenta que solo los redujo a un principado y no a 

una república hace más de 500 años atrás ¿Aún 

puede sernos de utilidad esta guía? ¿Cómo 

podríamos usarla en la actualidad? ¿Para quién 

sería dirigida? 

 

En respuesta, yo creo que este libro no solo fue 

útil para el tiempo en el que fue escrito, sino que 

hoy en día podemos emplear la mayoría de estos 

para nuestro día a día, en especial si eres un líder; 

ya sea en un el campo laboral, estudiantil, o 

incluso en cualquier ámbito personal, pues ahora 

las colonias y territorios que ahora podemos 

conquistar son a nuestros alrededores, 

laboralmente sería llegar a ser el jefe de la 

empresa y tener a tu cargo muchos empleados, 

otras empresas y manejar relaciones que te hagan 

expandirte cada vez más, obteniendo así mayores 

oportunidades, además de estar seguro de que no 

caerá de un momento a otro lo que tanto te ha 

costado obtener.  
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Aportación de: Esteban Alejandro Martínez 

Reyes. – Frankenstein.  
 

Frankenstein, de Mary W. Shelley. Esta novela 

cuenta una historia muy intrigante y emocionante 

que te hace envolverte por los escenarios que ahí 

se presentan, sentir la tensión que provocan los 

acontecimientos que son narrados. 

 

Todo comienza con cuatro cartas, que envió un 

hombre llamado R. Walton a su hermana para 

anunciarle de un viaje que realizaría su empresa 

hacia el polo norte. Ahí mismo se expresa como 

después de semanas quedan varados rodeados de 

montañas de hielo. Luego cuenta que vieron a un 

extraño hombre muy grande pasar en un trineo 

entre los glaciares y al día siguiente rescataron a 

un hombre herido que perseguía a ese monstruo. 

 

El hombre que salvaron le cuenta su vida a 

Walton. Cuenta su infancia y como adoptó a su 

hermana adoptiva Elizabeth. Él se relacionaba con 

personas muy diferentes a él, pero le apasionaba la 

ciencia, entonces comenzó a estudiar sobre los 

alquimistas. Cuando entra a la universidad le 

dicen que la ciencia de los alquimistas está 

obsoleta y que estudie la ciencia moderna. 

Después de mucha investigación, logró descubrir 

el secreto de la vida y la manera de darle un alma 

a la materia inerte, lo hizo con un gigante hombre 

para experimentar. Luego, recibió una carta donde 

le cuentan que su familia ha crecido y que quieren 

verlo. Entonces se regresa a Ginebra (su ciudad 

natal). En el viaje de regreso ha llegado una carta 

de su padre diciendo que su hermano William ha 

muerto asesinado de manera brutal.  

 

Cuando Víctor Frankenstein llega a un pueblo 

cercano de Ginebra descubre que el monstruo está 

rondando por ahí, y el cree que ese monstruo 

asesino a su hermano, pero toda la demás 

población cree que fue la sirvienta que lo cuidaba. 

La sirvienta fue juzgada y ejecutada, y Víctor, que 

sabía del real criminal no lo dio a saber por miedo 

a que lo tomaran por loco. Después de esto se fue 

a las montañas para estar en paz y ahí se encontró 

con la bestia que odiaba y se dio cuenta que esta 

solo buscaba felicidad y ofrecía paz si se le daba y 

horror si no. La bestia comienza a relatar cómo 

fue la llegada de los sentimientos de cuando pasó 

de un alma sin vida a una con vida, contó lo que 

hizo en sus primeros días de vida, como fue 

percibiendo el mundo y sus manjares. Cuando le 

dio hambre tuvo que buscar la manera de 

conseguir alimentos y después descubrió que las 

personas guardaban comida en sus casas así que 

entraba en ellas, pero la gente se aterrorizada y en 

algunos lugares lo maltrataban obligándolo a 

esconderse. Cerca de su escondite había una 

cabaña de una familia a la que la bestia vigilaba 

con mucha atención porque le sorprendía su forma 

de actuar. Él quería ser como ellos, quería 

aprender su idioma para su amigo y los veía con 

mucho cuidado para aprender a acercarse sin 

asustarlos. Un día llegó una mujer árabe y como 

no sabía el idioma de ahí, los demás se lo 

enseñaban, el monstruo aprovechó estas clases y 

ahora sabía hablar y entendía a los humanos.  

 

Cuando tuvo la oportunidad el monstruo de hablar 

a solas con el anciano ciego de la familia, le pidió 

que convenciera a los demás que él no era un 

monstruo, pero cuando llegaron, sin dejarlo hablar 

lo golpearon y espantaron. Este evento lo hirió 

muy profundamente y provocó odio e ira en él, 

comenzó entonces a vengarse cuando se dio 

cuenta de que sus vecinos habían escapado de la 

cabaña, la incendió y la destruyó.  

 

Luego entendió que tal vez la única persona que lo 

aceptaría sería su creador, así que decidió ir a 

buscarlo en Ginebra, en el camino salvo a una 

mujer que se ahogaría, pero solo le pagaron con 

un balazo. El juró el odio a los humanos entonces. 

Después encontró a un niño al que quiso adoptar y 

educarlo para que este lo amara, pero el niño se 

asustó y lo insultó. El monstruo con tanta 

desesperación lo ahorcó y lo mató. Era William, el 

hermano de Víctor. Después incriminó a la 

sirvienta. Todo esto para vengarse de su creador. 

Cuando terminó de contarle esto a Víctor, le pidió 

desesperadamente que fabricara otro monstruo 

hembra de la misma especie que él, porque 

alguien igual de rechazado no lo rechazaría a él, a 

cambio juró que irían ambos a vivir lejos de los 

humanos sin causar más problemas. Víctor 

accedió. 

 

 El padre de Víctor quiere que se case con 

Elizabeth para así tenerlo de vuelta en casa y tener 

a la familia unida y feliz. Después, cuando ya casi 

terminaba el segundo monstruo, reflexionó el 

riesgo de tener una especie como esta. Decidió 

destruir su trabajo y el otro monstruo juró 

venganza para el día de su luna de miel. A la 

siguiente noche, Víctor se deshizo del cuerpo en el 

mar, cuando volvió a tierra una multitud lo 

acusaba de asesinar a un hombre. Lo encarcelan 

mientras llega su tribunal, después se demuestra 

su inocencia y queda libre y ahora se pone en 

mente la búsqueda del monstruo para detenerlo. 

Luego volvió a Ginebra para casarse y al mismo 
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tiempo retar al monstruo para la lucha definitiva 

donde uno de los dos moriría y el otro por fin 

estaría en paz. En la luna de miel, estaban los 

esposos en una cabaña cerca de un lago y Víctor 

estaba armado y alerta, mientras Elizabeth estaba 

dormida. Un grito se escuchó en la casa y cuando 

Víctor asustado fue a ver qué había pasado, 

encontró a su amada muerta y a él monstruo 

sonriendo, luego escapó. Por este suceso murieron 

los otros miembros de su familia que quedaban, 

por la depresión. Víctor, solo y con irá decidió que 

buscaría y se vengaría del monstruo. Persiguió el 

rastro del monstruo por meses, hasta que llegó a él 

polo norte y un accidente hizo que quedara 

varado, pero una embarcación logró rescatarlo. 

 

La embarcación ha encontrado una oportunidad de 

volver a casa y abandonar ese lugar tan peligroso. 

Víctor está agonizando, y Robert está con él en 

sus últimos momentos. Este le dice a Robert 

“Busque la felicidad en la tranquilidad y aléjese 

de la ambición” después murió. Momentos 

después llegó el monstruo a donde estaba el 

cadáver y estaba lamentando su vida de maldad y 

después de sufrir la muerte de su creador, el 

monstruo se tiró al mar para morir y poder al fin 

estar en paz. 

 

Me ha parecido muy interesante este libro porque 

está demasiado intrigante y hasta cierto punto es 

inspiradora ya que muestra experiencias que 

detonan muchos sentimientos y en varios 

momentos te hace sentir identificado con algunos 

de los personajes, aunque el monstruo se presenta 

como una entidad malvada la mayoría del tiempo, 

te puedes dar cuenta de que él tenía buenas 

intenciones, el sólo era incomprendido y eso nos 

puede dar una reflexión.  

 

Tenemos que saber la historia de alguien antes de 

poder culparlo de algo, otra reflexión que me 

llamo la atención es cuando Víctor Frankenstein 

dice: “Busque la felicidad en la tranquilidad y 

aléjese de la ambición” refiriéndose a que no 

cometamos el mismo error que el ya cometió, y 

esto es muy cierto porque es muy sabido que la 

ambición es algo malo que solo trae cosas malas. 

Recomendaría mucho este libro a las personas 

amantes de la lectura y de la ciencia ficción. 
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Aportación de: Glen Cerón Correa. – 

Marianela.  
 

Benito Pérez Galdós novelista, político español y 

es considerado el más importante literato realista 

del siglo XIX. Su obra Marianela (publicada en 

1878) relata el vivir de una joven huérfana que 

funge como la ayudante de un hombre ciego y 

adinerado, el autor busca adentrarse dentro del 

criticismo espiritual del ser humano; similar en 

esencia a obras como Gloria o Doña perfecta esta 

novela detalla los pasajes de la historia con un 

enfoque en el carácter humano. 

 

Hablemos de la trama, Marianela es una chica 

huérfana y de clase baja, descuidada en su 

apariencia quien sirve de guía a Pablo (un hombre 

ciego y de clase alta). Pablo puede ver el mundo a 

través de Marianela y sus relatos, sus 

descripciones; es ella quien cae enamorada de 

Pablo. Hasta este punto el concepto de un amorío 

entre la chica y el joven vulnerable me recuerda 

un poco al síndrome de Florence Nightingale 

donde la enfermera (en este caso Marianela la 

cuidadora) se enamora de su paciente (Pablo) pues 

desarrolla con él un acercamiento emocional y una 

cierta dependencia hacia ser necesitada. Hablamos 

de que este síndrome cobró auge después de la 

Segunda Guerra Mundial y fue el catalizador de 

muchos matrimonios durante esa época. 

 

Dejando de lado mi concepción de carácter 

médico sobre el planteamiento inicial debo decir 

que con el pasar de las páginas se va clarificando 

el deseo inherente de “Nela” por conservar 

aquello que considera su todo, su Pablo, a tal 

punto que puede parecer exasperante y en 

ocasiones poco romántico. El joven Pablo quien 

vive agradecido con Nela expresa en ciertas 

ocasiones que posee sentimientos encontrados con 

la joven y desea contraer matrimonio con ella 

(nota importante para más delante en el relato). 

 

El personaje que viene a darle el giro a esta 

melosa historia es el médico Teodoro Golfín, 

quien dentro de su habilidad, experiencia y 

conocimiento propone devolverle la vista al joven 

Pablo. Una ola de drama viene en esta 

(aproximadamente) mitad de la historia, ante la 

posibilidad de cambiar completamente la vida de 

Pablo para recuperar la vista surgen algunas 

dudas, inseguridades y detalles más que 

desarrollan a los personajes desde perspectivas 

distintas. 

 

Una vez que Pablo recupera la vista gracias al 

doctor Golfín surge el evento que consideraría 

fuerte dentro de la narrativa, surge un 

desprendimiento. Comentaba antes que el 

sentimiento de Marianela hacia este hombre se 

representaba como algo supremo, imposible de 

romper; sin embargo, el mayor miedo de Nela 

provocó que abandonara el pueblo. ¿Qué miedo 

podía ser lo suficientemente poderoso como para 

obstaculizar el amor que estos dos personajes 

sentían? 

 

Bien, para no hacer más larga la intriga hablamos 

de… la vista de Pablo. Parte de las inseguridades 

que salieron a la luz una vez que surgió la noticia 

sobre la posibilidad de curar a Pablo fue el desdén 

de Nela hacia ella misma debido a su fealdad. 

¿Cómo reaccionaría aquel hombre cuando viera 

con sus propios ojos que Nela no era más que una 

mujer fea? 

 

Tengo un conflicto con el desarrollo de Florentina 

(la prima de Pablo) quien a pesar de ser una chica 

educada y amable con Nela termina 

inconscientemente provocando el giro más triste 

de nuestra romántica historia. 

 

Quedas advertido tú que quizás por azares del 

destino lees este comentario, que tengas cuidado 

con lo que estoy a punto de contar; si aún no has 

leído esta obra te recomiendo que dediques un 

tiempo a leerla, sumérgete en esta época, la trama 

y sus personajes. 

 

Pablo al recuperar la vista ve en su prima a la 

mujer más hermosa que ha visto jamás. Llega el 

momento donde él se confiesa a Florentina sin 

saber que Marianela estaba en el mismo lugar, al 

escuchar esto el corazón de Nela no soporta tal 

desilusión por su amado y el dolor de aquel 

momento hacen que fallezca después de revelar su 

identidad al hombre que amó.   

 

Disfruté de la narrativa de esta novela del inicio al 

final, la manera de abordar los personajes es 

sustancial y fluye con la trama. Antes de ahondar 

en la parte de espiritual experimenté una especie 

de aversión, quizás de huida o de miedo. Mi 

enfoque inicial fue entender la trama, identificar 

de lleno a los personajes, observar el desarrollo y 

saborear el final; un plan totalmente fallido. 

Dentro de una lectura de este tipo el contenido se 

puede sentir real, hablamos de una historia que no 

necesita utilizar otros recursos para relatar bien la 

historia. 
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Algo que considero clave es el desarrollo de 

nuestra protagonista y la forma en que es posible 

que el lector simpatice con ella, quizás en algunos 

momentos las situaciones pudiesen parecer 

incómodas, indiferentes o llanas, pero logran el 

cometido de transmitir desde la perspectiva 

propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Jesús Arellano Delgado. – El 

mercader de Venecia.  
 

El mercader de Venecia tiene como tema principal 

la transmisión de valores haciéndolo a través de 

comedia, creando un ambiente atractivo para el 

lector y extendiendo a su vez su vocabulario por 

todas las palabras que maneja. 

 

El objetivo de la realización de este documento es 

hacer una retroalimentación del libro entregado en 

las quincenas literarias y promover la lectura en la 

comunidad estudiantil por parte de la universidad. 

 

El mercader de Venecia es un libro bastante 

interesante puesto que en el encontraras diferentes 

valores como la honestidad que son transmitidos a 

través de comedia, tenemos numerosos personajes 

que van tomando un papel durante el transcurso 

del libro y a pesar de la limitada extensión del 

libro todos logran participar de una manera 

productiva. 

 

Uno de nuestros personajes principales que es 

Antonio (el mercader de Venecia) nos muestra un 

claro ejemplo de la confianza entre amigos, puesto 

que se pone en deuda con el judío Shylock por un 

total de 3 mil ducados para prestárselos a su mejor 

amigo Bassanio para que este pueda ir con a 

conseguir la mano de su amada Porcia, para esto 

Antonio tuvo que firmar un pagare a Shylock 

quien es una detestable persona haciendo claro en 

dicho papel que de no cumplirse tendría el 

derecho de tomar cantidad de carne cercana al 

corazón del mismo Antonio. 

 

Shylock tiene una hija llamada Jessica la cual no 

lo aprecia mucho por su forma de ser, ella está 

enamorada de Lorenzo quien profesa una religión 

diferente a la suya; Jessica recibe una 

desaprobación por parte de su padre para entablar 

una relación con Lorenzo así que ambos deciden 

irse lejos y vivir una vida diferente. Jessica se 

vuelve cristiana como Lorenzo, en lo largo de la 

historia ambos personajes pasan mucho tiempo a 

lado de Bassanio y Porcia. 

 

En el transcurso de la historia Porcia recibe a 

varios pretendientes suyos los cuales escogen un 

cofre entre 3 que existen para que en alguno de 

ellos encuentren la foto de la bellísima Porcia 

llevándose a si su mano para matrimonio, no 

obstante, ningún caballero logro analizar bien el 

contexto para seleccionar el cofre adecuado a 

excepción de Bassanio quien evidentemente 

cuenta con un corazón muy noble y puro. 

 

Desgraciadamente Antonio tuvo demasiados 

problemas con sus barcos puesto que estos no 

lograron regresar con todas las riquezas y 

mercancías que se habían embarcado a conseguir, 

nuestro personaje se encontraba en un gran 

problema ya que el pagare echo anteriormente con 

Shylock había expirado. Shylock inmediatamente 

quiso hacer uso de la ley para que el pagare 

cumpliera la cláusula de incumplimiento; a él no 

le importaba el dinero en este caso puesto que 

sentía un odio muy profundo por Antonio y solo 

quería arrancarle de su cuerpo un trozo de su 

carne. 

 

Bassanio después de recibir el anillo por parte de 

su amada Porcia y aclarar algunas cosas de su 

boda, inmediatamente le fue entregada una carta 

en donde se le daba a conocer la fuerte situación 

por la que estaba pasando su amigo Antonio, le 

comento a su prometida quien era él y en qué 

problema se había metido por su culpa. Porcia 

entendió perfectamente cual grave era el asunto y 

le dio algunos miles de ducados para que salvase a 

su amigo del maligno judío Shylock. 

 

Al final de la historia Porcia va con su prometido 

a ayudarlo a él y a su mejor amigo disfrazada de 

un doctor, a pesar de que Shylock no tiene 

compasión por Antonio ella logra ayudarlo; solo 

especifico que decía claramente el pagare y no le 

permitió a Shylock quitarle una sola gota de 

sangre a Antonio y no obstante Porcia logra 

contrademandarlo haciendo que Shylock pierda la 

mayoría de sus propiedades por atentar a la vida 

de Antonio. Como recompensa Porcia le pide a 

Bassanio que le entregue el anillo que lleva en la 

mano como recompensa a su buen trabajo, este se 

niega a dárselo puesto que juro nunca quitárselo y 

mucho menos regalarlo, pero al final termina 

entregándoselo. 

 

Al llegar Bassanio con su prometida Porcia le 

explica que lograron salvar a su amigo gracias a 

un doctor, pero que este le había exigido su anillo 

de compromiso por la ayuda brindada; Porcia en 

un principio se muestra algo enojada y discute un 

poco con él, pero al final le explica que el doctor 

era ella y todo queda en el olvido. 

 

Puedo apreciar que en el libro se manejan muchos 

valore como: 

 Honestidad 

 Respeto 
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También se manejan antivalores en donde resalta 

la avaricia por parte de Shylock. 

 

En general considero que tiene un lenguaje algo 

difícil de comprender, puesto que maneja ciertas 

palabras propias de William Shakespeare y de su 

amplio vocabulario. También manejan varios 

personajes a diferencia de otros libros incluso más 

extensos lo cual puede llegar a confundir en 

repetidas ocasiones al autor. 

 

Este es un libro bastante entretenido, pero 

considero que no debió terminar de la manera en 

que lo hizo puesto que el final se ve claramente 

que se presta para una segunda parte y la historia 

deja algunas cosas inconclusas. 

 

Algo curioso que encontré en este libro es que 

cuenta con faltas de ortografía y faltas 

gramaticales, algo bastante raro porque debió ser 

corregido por su editorial. 
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Aportación de: Jorge Alonso Ramírez Márquez. 

– El Paraíso.  
 

Para esta ocasión en las Quincenas Literarias 

como ya se tiene costumbre se entregan varios 

libros a varios participantes y sé que comentan en 

la sesión, en general el libro es el mismo con 

diversos ejemplares, no obstante, en esta ocasión 

se entregaron libros *sorpresa* que son diferentes 

para cada participante y que no sabe cuál le 

tocará. 

 

El libro entregado a mí fue el de ¨el Paraíso¨ de 

Dante Aligheri, en general este libro contiene 3 

apartados fundamentales que son el El Infierno, el 

Purgatorio y el Paraíso. Ya había tenido ocasión 

de leer este libro, es decir con las tres partes. Sin 

embargo, este nuevo ejemplar me permitió releer 

el Paraíso, aparte de que este nuevo ejemplar 

cuenta con el idioma Original y la traducción al 

original. Sobre el idioma original es italiano y 

hago esta distinción fundamentalmente porque 

todo el libro está escrito en Rima en forma de 

poesía. 

 

El conjunto formado por los tres libros: el 

infierno, el purgatorio y el Paraíso se denomina 

Divina Comedia y es la obra culmen de Dante 

Aligheri, la obra fue tan bien recibida que, tengo 

entendido, el italiano comenzó a ser la lengua 

oficial de esa región.  

 

La divina comedia comienza cuando el personaje 

principal aparece en el infierno y es acompañado 

por un poeta muy famoso de nombre Virgilio. 

Junto con Virgilio deberán cruzar todos los 

círculos del infierno, pasar por el purgatorio hasta 

llegar al Paraíso. Este libro expone una visión 

religiosa del autor, así como probablemente una 

visión general del pensamiento religioso de su 

época. 

 

El libro del paraíso comienza cuando el personaje 

principal comienza a ascender al cielo. Se 

establece que la tierra es el centro del Universo y 

que los planetas y ¨cielos¨ giran alrededor de la 

tierra. La ascensión es producida por la luz de las 

personas virtuosas y que producen los ojos de 

Beatriz (La mujer que adora el personaje 

principal). 

 

El personaje principal va ascendiendo cada vez 

más alto, en una parte puede está tan alto que de 

un lado puede ver la noche y del otro el día. 

Observa que Beatriz observa el cielo y luego 

directamente al sol él hace lo mismo y se da 

cuenta que ahí puede hacer cosas con sus sentidos 

que en la tierra o el mundo humano no puede 

hacer. Como no entendía las cosas que veía 

Beatriz le explica que todo está completamente 

diseñado y sostenido por la providencia y que lo 

normal es ascender al cielo. 

 

El personaje principal (El poeta) sigue 

ascendiendo al cielo en compañía de Beatriz 

mientras se van realizando varios milagros, existe 

en él un proceso de transformación denominado 

transhumanizar es decir, ir más allá de la 

humanidad, sus sensaciones y sus debilidades 

corporales. Durante la ascensión el poeta habla 

con muchas alegrías por ejemplo habla mucho de 

Apolo quien según tengo entendido se refiere al 

espíritu Santo. 

 

El poeta sigue ascendiendo por varios círculos, si 

no mal recuerdo, son 9 donde se encuentran varios 

ángeles y seres que forman la corte celestial. 

 

Pero no solamente el cielo está poblado de 

ángeles, sino que también se encuentran beatos 

que son personas que en vida siguieron los 

preceptos de Dios y se encuentran diseminados 

por los cielos, pero ninguno desea el lugar de otro 

ya que todos se encuentran bien protegidos por la 

misericordia de Dios y sus virtudes no les 

permiten ambicionar nada más. 

 

El poeta sigue ascendiendo con la ayuda de 

Virgilio y Beatriz hasta llegar a Dios y es así 

como concluye el Paraíso perteneciente a la divina 

comedia.  

 

Es un libro bastante interesante con muchas 

alegorías y pensamiento religioso de algunas 

centurias atrás, es de reconocer la labor del 

escritor para escribir todo el relato en forma de 

poesía. Únicamente recomendaría este libro a 

aquellos que sean personas asiduas a lectura y su 

conocimiento sobre historia, mitología y alegorías 

sea amplio sino podría resultar una lectura 

complicada.  
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Aportación de: Juan Carlos Abraham Ibarra 

Mendoza. – Aura.  
 

Aura es una novela fantástica de inspiración 

gótica, autoría del escritor mexicano Carlos 

Fuentes, que fue publicada en 1962. Es 

considerada una de las mejores obras del autor. 

Una obra que desde el primer momento demuestra 

tener una temática diferente y sumamente 

interesante Aura es una novela breve que cuenta la 

historia de Felipe Montero, un joven historiador 

que es contratado por doña Consuelo, viuda del 

general Llorente, para que ordene y termine de 

redactar las memorias de su difunto marido. La 

condición es que deberá vivir en su casa, un lugar 

misterioso que permanece en las tinieblas para 

evitar el recuerdo del general. 

 

En esta casa, Felipe conocerá a Aura, enigmática 

joven, sobrina de doña Consuelo, que se encarga 

de ayudar a la anciana con las labores domésticas, 

y por la cual Felipe sentirá una particular 

atracción. La extraña relación entre la anciana y la 

joven, no obstante, lo llevará a pensar que la vieja 

mantiene como prisionera a la sobrina, por lo que 

Felipe se sentirá en la obligación de liberarla. 

Posteriormente, sin embargo, descubrirá que la 

dependencia de Aura de doña Consuelo va más 

allá de lo imaginable. Una novela sumamente 

interesante recomendada para todos aquellos 

amantes de una historia diferente que contiene 

diferentes géneros de lectura tales como: amor, 

locura, intriga, confusión, temas que sin duda 

logran darle otro enfoque a esta historia en esta 

historia.  

 

Aura es una novela fantástica de corte gótico, 

situado en Ciudad de México, en 1961. Narra la 

historia de Felipe Montero, un joven historiador al 

que le será encomendado la tarea de ordenar y 

terminar de escribir las memorias del general 

Llorente por parte de doña Consuelo, su viuda, 

con la condición de que deberá vivir en la casa 

junto con ella y su sobrina, Aura, mientras realice 

el trabajo. 

 

La casa resulta extraña para Felipe: está 

permanentemente a oscuras para no avivar el 

recuerdo del general fallecido, apenas iluminada 

con luz de velas, y con un mobiliario y una 

decoración antiguos, como si en la casa el tiempo 

no hubiera pasado. Este ambiente recuerda a las 

novelas góticas, donde predomina la oscuridad y 

existe constantemente la sensación de que la 

frontera entre lo real y lo fantástico está a punto 

de borrarse. Por su parte, la labor de lectura y 

ordenación de los manuscritos del general, 

escritos en francés, llevará a Felipe no solo a 

explorar los entresijos de la vida política mexicana 

del siglo XIX, sino también a conocer, de primera 

mano, la historia de su enamoramiento con doña 

Consuelo y el paulatino proceso de deterioro de la 

mujer. 

 

Doña Consuelo, incapaz de concebir hijos para el 

general, en su sentimiento de culpabilidad, 

empieza a experimentar con una serie de rituales 

mágicos que recuerdan a las prácticas de brujería 

(cría conejos y gatos, sacrifica a machos cabríos, 

se alimenta únicamente de vísceras, convive con 

ratones, etc.), lo cual contrasta con la imagen que 

ofrece a Felipe: la de una anciana muy devota del 

catolicismo. Pero Felipe empieza a darse cuenta 

de que la forma en que se comportan doña 

Consuelo y Aura se escapa de lo común.  

 

La anciana y la sobrina tienen una extraña 

relación en la que doña Consuelo tiene poder para 

controlar lo que hace y dice Aura, sus gestos y 

movimientos y Felipe se ha enamorado de Aura, y 

en la idea de que la joven es una prisionera de la 

anciana, le propone liberarla, pero esta se niega, y 

en el último de los dos encuentros amorosos que 

mantienen se percata de que la vieja y la joven son 

la misma persona, como si la anciana hubiera 

desarrollado un poder mágico para controlar a 

Aura con la finalidad de poder concebir el hijo 

que no pudo darle al general. En ese punto, Felipe 

se dará cuenta de que ha asumido también él la 

persona del general al igual que Aura se ha 

transformado en doña Consuelo en sus tiempos de 

juventud. Pero después de esta narrativa. ¿Qué 

más podemos esperar de esta magnífica historia? 

 

Una lectura sumamente amena, en lo personal este 

fue el primer libro que leí en mi vida, por lo que el 

leerlo resulto ser algo de lo más gratificante, no 

tengo nada más que decir, a excepción de que es 

una obra sumamente interesante, maneja un 

lenguaje sencillo, y es ideal para comenzar a 

introducirse en el mundo de la lectura, uno de mis 

libros favoritos, lo recomiendo ampliamente, una 

historia que logra jugar con nuestro pensamiento, 

lo recomiendo, y aclaro me gusto bastante. 
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Aportación de: Luis David Espinoza de la Cruz. 

– Cuentos de la selva.  
 

Para comenzar este es el segundo libro de cuentos 

que leo de Horacio Quiroga, siendo el primero 

Cuentos de Amor, Locura y Muerte; siendo muy 

contrastado con las temáticas de “Cuentos de la 

selva” siendo este dirigido hacia niños y hablando 

sobre las vivencias diarias de los animales. 

 

Creo que los temas que aborda Horacio Quiroga 

aun siendo dirigidos a los más pequeños de la 

casa, son temas un crudo, muy fuertes para eso 

niños, o ¿tal vez solo soy yo que al leerlo ya de 

adulto me doy cuenta de cosas que un niño no 

notaria normalmente?, aun así, pienso que son 

temas muy fuertes, como la cacería de animales, 

las enfermedades, venganza y la muerte, en fin. 

 

No soy muy fanático de los cuentos de animales, 

pero pienso que Quiroga supo sacarle buen 

provecho a esta temática que principalmente es 

infantil, pero en este caso con un cierto toque 

oscuro, pienso que Quiroga fue un maestro 

cuentista, supo representar a los animales como 

una sociedad independiente hasta cierto punto de 

los humanos, también supo representar las 

conductas de cada especie de animal y como se 

relacionaba en su entorno y con otros animales, 

por otra parte también hizo alusión a los prejuicios 

que tenían los animales con los humanos, que a 

pesar de que en la mayoría de casos tenía razón, 

después de muestra como los animales cambian de 

opinión.  

 

Analizare cuento uno por uno, empezando por “La 

tortuga gigante”, siendo este un cuento muy 

emotivo, a pesar de abordar temas como el 

abandono de la familia por parte del hombre, claro 

fue para poder curarse de su enfermedad, pero 

abordaron la cacería como forma de ganarse la 

vida, pero el lado positivo fue que gracias a matar 

a ese tigre, salvo a la tortuga y decidió curarla, la 

tortuga sano pero este cayó muy enfermo, y 

gracias al haber salvado a la tortuga esta decidió 

ayudarlo llevando hasta su ciudad natal, que 

estaba muy lejos así la salvo y esta se quedó en un 

zoológico. 

 

El segundo cuento fue muy extraño, no me quedo 

claro el objetivo de este, fue muy confuso, habla 

sobre una fiesta en la selva organizada por las 

serpientes, donde los flamencos no sentían 

destacar en la fiesta, así que decidieron ir por unas 

mediad para llamar más la atención, pero los 

flamencos eran demasiado tontos la llevar mediad 

de piel de serpiente a una fiesta organizada por las 

serpientes. Cuando estas llegaron resaltaron 

muchísimo, pero nadie se había dado cuenta, pero 

después de un tiempo de obsérvalas las serpientes 

se dieron cuenta de lo que era y las mordieron, 

pero el veneno no les hizo efecto para matarlas, 

pero les causo un terrible dolor. 

 

El tercer cuento fue de mis favoritos, con el título 

de “El loro pelado” no esperaba que estuviera 

divertido, comenzando con un loro que después de 

que un hombre lo bajara de un tiro, que termino 

siendo mascota de los hijos de los patrones, siendo 

educado, incluso tenía su hora de té, que 

compartía con la familia, este loro aprendió a 

decir muchas cosas, incluso era muy inteligente. 

Un día todo cambio, ti que salió a volar más lejos 

de lo de costumbre, y encontró a un tigre con el 

que comenzó a hablar a pesar de que este tigre 

quería comérselo este no se dio cuenta de las 

intenciones hasta que lanzo un zarpazo con el que 

le arranco las cola, y regreso volando mal hacia la 

casa de sus dueños, pero le avergonzaba que lo 

vieran así, decidió esconderse en las noches salía a 

comer, pero sus dueños creyeron que estaba 

muerto, hasta que le creció la cola y por fin salió, 

este le dijo a su dueño que fueran a matar a ese 

tigre y lo hicieron. 

 

El cuarto cuento no me gustó tanto, se llama “La 

guerra de los yacarés”, a grandes rasgos hablas 

sobre los yacarés que son una especie de lagarto o 

cocodrilo, estos Vivian felices hasta que un día 

llegaron los hombres a su parte del rio en un barco 

espantando su comida, tuvieron que construir una 

cerca la cual tiraron los hombres, después los 

yacarés consiguieron un torpedo y derribaron un 

barco. 

 

Aquí hablare de mis dos cuentos favoritos, el 

primero fue el de “La historia de los dos cachorros 

de Coatí y los dos cachorros de hombre, fue un 

cuento que me gustó mucho, ya que habla sobre lo 

que tienes que sacrificar para conseguir mejores 

cosas, por ejemplo, el Coatí más pequeño de tres 

hermanos, el cual gustaba mucho de los huevos, y 

los mejores huevos son los de gallina pero para 

conseguirlos tenía que ir a un sitio con humanos, 

se arriesgó a ir por algunos, pero este fue 

capturado, y fue la mascota de dos pequeños 

niños, siendo estos los que lo cuidarían hasta le 

daban huevos para comer, así que  se resignó a 

quedarse, pero esto hizo que se preocuparan su 

madre y sus hermanos porque no regresaba, 

cuando lo encontraron lo iban a visitar noche a 
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noche, hasta que un día una serpiente se lo comió 

y cambiaron a su hermano por el que seguía de él. 

 

Pero si duda el mejor Cuanto fue “El paso del 

Yabebirí”, fue el cuento más emocionante, aunque 

este yo no lo clasificaría para niños, ya que 

contiene escenas muy como las masacre que 

hicieron los tigres con las rayas por defender a su 

amigo, y peor aún la gran matanza del hombre con 

su Winchester a con los tigres. 
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Aportación de: Luis Fernando Fuentes 

Villanueva. – El llano en llamas.  
 

Para esta sesión, he tenido la fortuna, de que me 

toque un clásico de la literatura mexicana, un 

ejemplar del autor Juan Rulfo, el nombre de esta 

publicación, es  “El llano en llamas” una obra que 

consta de una recopilación de historias del mismo 

autor, diecisiete historias diferentes, para ser más 

exacto; cada una de ellas con modismos 

mexicanos muy coloquiales de aquellas épocas en 

las que el autor redacto las obras. 

 

Como siempre, el objetivo principal de mi 

comentario acerca de este libro es interesar al 

lector del mismo, a poder ser participe 

principalmente de la lectura, más especialmente 

en leer esta obra y a su vez que también sienta 

interés y se motive para hacerse participe del 

programa de las quincenas literarias, propio de la 

Universidad Politécnica de Aguascalientes. 

 

Todo comienza, con los relatos de alguien que no 

menciona nunca su nombre. El único apodo por el 

cual se auto identifica es el de “el pichón”, quien a 

través de lo que nos va describiendo, podemos 

identificar que no era una persona que se ganase la 

vida honradamente, mediante el sudor de su 

frente. Pues desde el principio comienza relatando 

una persecución, por parte de los federales hacia 

el y su grupo. 

 

Se podría decir que eran bandidos, los cuales se 

dedicaban a difundir el temor por las localidades 

cercanas, quemando viviendas, robando caballos, 

dinero e inclusive a las muchachas jóvenes. Todo 

esto a nombre de Pedro Zamora, quien era el 

estandarte de este movimiento. Mismo que 

seguían por los montes en la obscuridad, descrito 

como alguien fuerte, con visión nocturna. Tal era 

su admiración hacia él, que soportaban frio, sueño 

y hambruna con tal de demostrarle un poco de la 

fortaleza que él les hacía sentir. 

 

Pero esta vida de bandido, llego a su final, cuando 

cruzaron la línea, al ocasionar el descarrilamiento 

de un tren, que fue la gota que derramo el vaso 

para los federales, pues a partir de este suceso, los 

perseguirían incansablemente hasta terminar con 

todos aquellos que eran participes de este grupo. 

Hasta que mejor optaron por separarse, para así 

aumentar sus posibilidades de sobrevivir y tener 

una vida más longeva. 

 

Es una obra, que fue de mi agrado,  pues la 

mayoría de las historias a pesar de no tener un 

final feliz, suenan sumamente realistas, aparte de 

los modismos de la gente que aparece en las 

historias, suenen tan auténticos, que sol me 

imagino que sucedieron unos cuantos atrás 

durante los años de la revolución mexicana. 

 

Creo que los cuentos de este autor deberían de ser 

lecturas obligatorias para los niños de secundaria 

en adelante, pero no todos, porque hay algunos, 

como el de “Somos muy pobres” que utiliza 

lenguaje algo explícito al igual que el de 

“Macario” el cual yo tenía entendido, tenía una 

historia diferente a la que pude leer.  

 

Pero en cuanto al final especifico de esta historia 

en particular, se me hace un poco turbio el hecho 

de que se quedara con él una niña de catorce años 

de edad, que desarrollo el síndrome de Estocolmo 

hacia este señor, pues, aunque suena realista, 

desde mi punto de vista, simplemente no me 

agrado. Yo le hubiera dejado morir en la cárcel a 

manos de algún antiguo enemigo o algo similar; 

pero es por eso por lo que no soy autor de libros. 
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Aportación de: Luis Fernando Galván Ramírez. 

– Viaje al centro de la Tierra.  
 

En esta novela, el personaje central es el profesor 

lindenbrick, un genio de la ciencia; un científico 

excéntrico y políglota que es ayudado por su 

sobrino Axel, quien está obligado a acompañarle 

siempre para llevar a cabo sus investigaciones. Es 

una de sus lecturas el profesor encontró un 

documento perteneciente a Arme Saknussemm, un 

alquimista del siglo XVI que lo motivó a 

emprender el fabuloso viaje al centro de la tierra. 

De esta manera se sucede una serie de hechos 

inexplicables e imprevisto que mantendrán la 

atención de los lectores, sin descartar, por 

supuesto lo impredecible. Cada aventura invita a 

la reflexión sobre determinado fenómeno y 

acontecimientos naturales ésos que a veces tienen 

una explicación científica y otros son producto de 

la imaginación. 

 

El profesor Lidenbrock, que une a su condición de 

verdadero sabio una terquedad sin límites, descifra 

un viejo pergamino devolviendo pacientemente su 

sentido a los incomprensibles signos que en él se 

contienen. ¡Extraordinarios peligros de la lectura! 

El descifrado de aquel texto arrastrará 

inevitablemente al propio Lidenbrok, a su joven 

sobrino Axel y al valeroso cazador Hans Bjelke 

hasta el mismísimo centro de la Tierra, poblado de 

animales antediluvianos, tempestades terribles y 

otros riesgos sin mayor importancia. 

 

El viaje está lleno de emocionantes peripecias, 

sucesos sorprendentes y penalidades imprevistas, 

desde la falta del agua hasta las dificultades para 

orientarse, que llevan a Axel a perderse y a 

reintegrarse al grupo gracias a los ecos que 

difunden la voz de su tío. Algunos de sus más 

interesantes episodios son la travesía en balsa de 

un mar subterráneo (iluminado por un fenómeno 

eléctrico desconocido) en cuyas riberas crecen 

vegetaciones exuberantes de épocas remotas, la 

lucha mortal entre un ictiosauro y un plesiosauro, 

la tempestad y el naufragio, el descubrimiento de 

fósiles humanos y de un cadáver momificado de la 

época cuaternaria y el encuentro de un 

semihumano y gigantesco pastor de una manada 

de mastodontes. 

 

Un puñal oxidado y unas letras grabadas en la 

roca por el alquimista muestran todavía la ruta que 

deben seguir, pero el camino ha sido obstruido por 

un seísmo. Deciden minar el obstáculo, y la 

explosión, esperada desde lejos sobre la balsa, 

desencadena un cataclismo: los viajeros siguen el 

camino del alquimista Saknüssemm, pero 

empujados por todo un mar. Después de una 

terrible caída en los abismos que hierven y rugen, 

el agua eleva la balsa por un túnel vertical, 

desapareciendo, evaporadas por el calor, las 

materias eruptivas que la impelen. Y entre los 

terroríficos fenómenos de una erupción, los 

exploradores, que habían entrado en Islandia por 

el cráter extinto del Sneffels, son expulsados por 

la actividad del volcán Estrómboli, en la isla 

italiana del mismo nombre. 

 

 ¿Qué pasaría si en realidad es verdad con 

lo que se menciona en la historia de la 

novela? 

 ¿Realizarías un viaje al centro de la 

tierra? 

 

Me parece una buena novela, es una novela que 

estamos ante uno de los grandes clásicos que 

podría clasificarse como ciencia ficción, una 

aventura que a pesar de contar con más de 150 

años sigue, y estoy seguro seguirá, maravillando a 

grandes y pequeños lectores, aunque este tipo de 

novelas, historias que narran en los libros, se 

adaptan a nuevas ideologías, y nuevas versiones 

del viaje al centro de la tierra, así como su 

creencia de saber si existen o no lo lugares 

mencionados en el centro de la tierra. 
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Aportación de: Manuel Iván Hernández Baca. – 

Alicia en el país de las Maravillas.  
 

Este análisis tendrá como enfoque el libro “Alicia 

en el País de las Maravillas”, y se enfocará 

principalmente en el cuestionamiento de si el libro 

es meramente un cuento divertido, o si tiene 

significados profundos a lo largo de la historia. 

Para esto se hará uso de mi interpretación de la 

historia y de la interpretación de otros lectores, 

que creen que la historia va acompañada de 

muchos significados y simbología. También se 

hará una corta mención del tipo de texto que es, 

tipo de narración, entre otras cosas relevantes al 

análisis. 

 

Alicia en el País de las Maravillas es un libro 

infantil ambientado en el que el título llama “el 

País de las Maravillas”, un lugar lleno de criaturas 

extrañas, bellos entornos, situaciones extrañas o 

carecientes de sentido y convenciones sociales 

muy distintas a las que a nosotros son comunes.  

La historia es narrada en primera persona, desde la 

perspectiva de la protagonista, Alicia, personaje 

que experimenta las peripecias narradas a lo largo 

de la misma. Es de tipo diacrónica y desde mi 

punto de vista su propósito es meramente 

entretener al lector. 

 

Sin embargo, considero que es razonable pensar 

que la historia tiene un propósito o significado a 

mayor profundidad, por unos cuantos diálogos o 

sucesos remarcables que bien podrían tener 

significados más complejos de los que he 

interpretado yo. Ejemplos de esto son el constante 

cambio de tamaño de Alicia, que varios 

interpretan no sólo como un detalle divertido o 

curioso a la historia, sino como una representación 

de la autoestima de Alicia, que fluctúa 

constantemente.  

 

Su falta de satisfacción con quien es, al no estar 

satisfecha con su tamaño incluso tras varios 

intentos con los alimentos que le permitían crecer 

y achicarse. La situación de la hora del té en la 

casa del conejo, en que, entre los diálogos que se 

presentan frases como: - ¡Si conocieras el tiempo 

tan bien como yo!, no hablarías de malgastarlo – 

Aunque esta última solo funciona de ésta manera 

cuando se omite la parte final: - …no hablarías de 

malgastarlo como si fuera una cosa – Diálogo que 

hace alusión a lo que le diría el sombrerero a 

Alicia posteriormente, que el tiempo no es una 

cosa, sino una persona, continuando la “moda” de 

cosas locas y carecientes de sentido. 

Parte de lo que hace cuestionable la existencia de 

estos significados en la lectura son tanto el 

público objetivo, como la falta de la presencia de 

significados relevantes aparentes en el resto de los 

sucesos de la historia. 

 

En cuanto al público objetivo, aunque haya 

excepciones, la gran mayoría de aquellos a los que 

se les leyera, o leyeran el libro, pasarían de largo 

aquellos simbolismos, al no entenderlos o no 

darse cuenta de su presencia. En cuanto a la 

presencia de significados a lo largo del resto de la 

historia, o mejor dicho la falta de ella, me parece 

que, de haber significados profundos a la historia, 

ésta giraría más alrededor de ellos, y no serían tan 

pocos y tan espaciados entre sí. 

 

Estando dos de los significados ya mencionados al 

inicio de la historia, y el último, de la hora del té, 

a la mitad de la historia, no me parecen algo tan 

relevante después de todo, dado a su ya 

mencionada falta de cantidad y de ubicuidad. En 

los demás sucesos de la historia, podemos 

encontrar diversas emociones caracterizadas por 

los personajes, que podrían atribuirse a las 

emociones de Alicia según la perspectiva desde 

que se le vea, ejemplos de éstos son: 

 Miedo, que exhiben los naipes al cometer 

un error que les costará la cabeza. 

 Melancolía, que muestran el grifo y la 

tortuga falsa en sus memorias y 

canciones. 

 Ira, en la conducta común de la reina de 

corazones y la de la cocinera de la 

duquesa. 

 Entre otras. 

 

Aunque la historia es interesante, provee de 

personalidades muy variadas a los personajes, y se 

desarrolla en los sueños de Alicia, no considero 

que los sucesos en ella reflejen el estado mental de 

la misma más allá de su vida común.  Las cosas 

que hacía o le sucedían me sonaban muy comunes 

en aspectos generales. Éste es un detalle que dé 

inicio me llevó a pensar que Alicia no estaba en 

sus sueños, sino que en realidad estaba 

experimentando su vida diaria a través de su 

imaginación, soñando despierta, por decirlo de 

otra manera.  

 

Se encontraba en jardines, los demás actuaban 

como si tuviesen alguna autoridad sobre ella, se le 

hacía recitar las cosas que aprendía en la escuela, 

jugó al críquet, tomó el té, entre otras cosas, que 

me parecieron bastante posibles a lo largo de su 
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vida diaria, una vez que has removido las cosas 

extrañas de ellas. 
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Aportación de: Marco Antonio Reyes Carrillo. – 

La Divina Comedia.  
 

A mi parecer es un libro un poco religioso más 

bien muy religioso, pero este libro no trata de 

meterte en la religión solo te habla sobre los 

parajes de Dante en su transcurso por el infierno, 

el purgatorio y el paraíso. 

 

Bien se sabe que empezó desde el nivel más bajo 

que fue el infierno guiado por Virgilio por todos 

los círculos del infierno pasando por el limbo, los 

lujuriosos, lo glotones, los avaros y prodigios, los 

iracundos, los herejes, los violentos donde había 

varios recintos; primer recinto que era los 

violentos contra el prójimo, el segundo recinto los 

violentos contra sí mismos, el tercer recinto los 

violentos contra dios, el cuarto recinto los 

violentos contra la naturaleza y los sodomitas, 

quinto recinto los violentos contra el arte y el 

trabajo, ya después de eso se continuo con el 

octavo circulo que consistía de bolsas, que estaba 

la primer, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, 

séptima, octava, novena y décima bolsa, ya 

después seguía el noveno circulo que era el 

circulo de los traidores. 

 

El paso de Dante por el purgatorio no fue fácil 

pues entre más bajo estuvo se encontró con 

castigos cada vez más fuertes y peores de lo que 

se imaginaba, también había encontrado a 

personas que había conocido en un pasado. Así 

como cada nivel del infierno tenía un cuidador 

cada vez más demoniaco, Dante siempre tuvo 

miedo, pero Virgilio siempre ayudo en esos casos 

permitiéndole a Dante de esa manera poder pasar 

por el infierno. 

 

Después Dante y Virgilio llegan a una pequeña 

isla donde empieza el purgatorio, donde se les 

indica que para poder subir al paraíso deben subir 

por varios niveles primero, el primero de estos es 

el antepurgatorio que tiene tres rellanos, después 

están las cornisas que están personificadas por los 

pecados capitales por los cuales debe pasar Dante, 

la primer cornisa es la soberbia, la segunda 

cornisa es la envidia, la tercera cornisa es la de los 

iracundos, la cuarta cornisa es la de la pereza, la 

quinta cornisa es la de la avaricia, la sexta cornisa 

es la de la gula, y la séptima cornisa es la de la 

lujuria. 

 

En el purgatorio yacen las almas que no 

cometieron pecados tan malos como los del 

infierno, sino estos que son los siete pecado 

capitales en los que se adentran Dante y Virgilio 

donde de igual manera dante se encuentra con 

conocidos suyos que están pasando su proceso por 

el purgatorio para llegar al paraíso, cosa que 

después de pasar por el infierno estaba agotado de 

pasar por tantas llamas, lamentos y sollozos de 

personas sufriendo, pero cada vez que Dante 

decaía Virgilio le recordaba el por qué estaba 

pasando por todo eso que era ver a su hermosa 

Beatriz. 

 

El paraíso fue el tercer camino que tuvo que 

emprender Dante después de haber pasado por el 

infierno y el purgatorio, en esta parte Dante se 

despide de Virgilio para encontrarse con su amada 

Beatriz que después de diez años de haber muerto 

sigue igual de bella, pero aun después de todo 

tiene que subir de nivel para llegar con Dios.  Los 

niveles estaban conformados por los planetas 

llamados cielos, empezaban con el primer cielo o 

cielo de la luna, el segundo era el segundo cielo o 

cielo de Mercurio, el tercero era el tercer cielo o 

cielo de Venus que muchos decían que venus 

atrapaba a los hombres con su encanto sensual, el 

cuarto cielo era el cuarto cielo o cielo del sol, el 

quinto cielo era el quinto cielo o cielo de Marte, el 

sexto nivel era el sexto cielo o cielo de Júpiter, el 

séptimo nivel era el séptimo cielo o cielo de 

Saturno, el octavo nivel era el octavo cielo o cielo 

estrellado, el noveno nivel era el noveno cielo o 

cielo cristalino. 

 

En esta travesía Dante junto con Beatriz fueron en 

busca que Dante fuera reconocido ante Dios, antes 

de todo esto tuvo que pasar por todos los 

diferentes cielos en los que se encontró a muchos 

santos como santo tomas de Aquino entre ellos, 

también tuvo la oportunidad de poder hablar con 

Adán que este le dio su bendición y también pudo 

contemplar a la virgen María y después de todo 

eso antes de poder llegar con dios tuvo que pasar 

tres exámenes puestos por el primero que fue San 

Pedro que le pregunto acerca de la fe, el segundo 

que fue Santiago que le pregunta por el 

significado de la esperanza, y por ultimo san juan 

evangelista. Después de pasar por todo esto Dante 

y Beatriz entran al imperio donde Dios, María y 

todos los ángeles se encuentran y ahí es donde 

dante es juzgado por Dios de buen modo. 
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Aportación de: Melissa Abigaíl Meléndez 

Aguilar. – 1984.  
 

Las tres consignas del partido son: La Guerra es la 

Paz, La Libertad es la esclavitud, la ignorancia es 

la fuerza. y para potenciarlo aún más nos 

encontramos con la proyección de los dos Minutos 

de Odio durante los cuales se usa la propaganda y 

la exaltación nacionalista hasta los extremos del 

puro fanatismo. El blanco principal de estos dos 

minutos es Emmanuel Goldstein, enemigo del 

sistema por dedicarse a actividades contra 

revolucionarias y buscar el desprestigio del 

Hermano Mayor. Hablan de un grupo de activistas 

conocidos como La Hermandad y un libro 

conocido como el libro donde se recoge la tesis 

revolucionaria de Goldstein. 

 

Un día Winston, fuera de la vista de la 

telepantalla, saca cautelosamente una libreta 

adquirida en el mercado negro y escribe cuatro de 

Abril de 1984, con muchas dudas de si en verdad 

data ese año ya que todos ignoran que el pasado 

no existe pues éste se acomoda diariamente a las 

circunstancias, y por qué o para quién decide 

escribir ese diario. De repente recuerda un 

incidente ocurrido en la proyección de los Dos 

Minutos de Odio, donde se topa con una joven 

obrera, Julia, por la que siente un gran odio y de la 

que más tarde se enamora y con O´Brien, con 

quién tiene un significativo encuentro visual y que 

por el contrario le agrada, aun siendo un miembro 

interior del partido.  

 

Una vez terminado el recuerdo, Winston descubre 

que ha escrito repetidamente Abajo el Gran 

Hermano, Abajo el Gran Hermano… Aun 

sabiendo que como sea descubierto será 

inmediatamente vaporizado por la policía del 

pensamiento. Tanto Julia como O´Brien se 

convierten en los protagonistas de los cambios que 

sufrirá la vida de Winston tanto en el amor como 

en el odio, hasta que se da cuenta que 2 y 2 son 5. 

Lo más llamativo de la novela es que tanto la 

libertad como la verdad vienen dadas por el 

partido y así ejerce su poder sobre los individuos 

hasta el punto en que los individuos no pueden 

vivir sin el partido. En esto consiste el éxito del 

partido, en conseguir una dependencia tal que el 

individuo no es capaz de revelarse contra el 

partido, de lo que me hago una pregunta 

¿Terminará existiendo una sociedad así? 

 

1984 es una historia bastante interesante ya que 

nos muestra el gran control que tenían sobre sus 

habitantes y la ilimitada o nula capacidad de 

expresar sus pensamientos y su individualidad 

como personas ya que el hermano siempre a cada 

segundo del este los vigilaba para evitar cualquier 

forma de expresar la realidad en la que vivían. 
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Aportación de: Miguel Ángel Medina 

Castañeda. – La raza cósmica.  
 

El libro la raza cósmica fue escrita por José 

Vasconcelos en 1925, se dice que fue su obra más 

conocida, en el libro el autor habla de la 

diversidad de razas que existen y las diferencias 

entre estas, dice también que todas provienen de la 

Atlántida y que han ido evolucionando y 

adaptándose para llegar a lo que son, dice también 

que los antiguos pobladores de américa a quienes 

llama rojos son los descendientes más cercanos a 

la raza que habitaba la Atlántida. Deja claro que el 

futuro que la espera hay una raza suprema, que es 

la mezcla de todas las razas, pues tendrá las 

ventajas de todas ellas, decía que se formaba en 

Latinoamérica pues aquí era mayor la convivencia 

entre culturas. Lo dijo como "Por mi raza hablará 

el espíritu", que fue lo que muchos aprovecharan, 

entonces, como núcleo de la ideología de esa 

generación.  

 

En el libro se menciona que tuvo gran 

colaboración con la educación en México pero 

que, por asuntos de la revolución, pues también 

estuvo relacionado con la política, lo desterraron 

dos veces de México, de la primera volvió y logró 

dirigir las normales en México y de la segunda 

viajó a Sudamérica, viaje del cual plasma una 

parte en el libro, donde manifiesta lo mucho que 

disfruto de Brasil y Argentina. 

 

Vasconcelos también formó parte del movimiento 

intelectual contemporáneo de México, asistió a la 

convención de Aguascalientes y apoyó al sector 

civil. De su viaje a Sudamérica importó 

educadores como Enríquez Ureña y Gabriela 

Mistral. 

 

Comienza el libro hablando del continente 

americano, se dice que según geólogos este 

continente es uno de los más antiguos del mundo. 

Se basa en algunos geólogos, algunos ponen el 

origen de la humanidad en la Patagonia en 

Argentina. También dice que la Atlántida 

pertenecía a los hombres rojos, basándose en el 

misterio de lugares como Chichén Itzá manifiesta 

el autor que cree que de ahí surgió la humanidad, 

dividiéndose en cuatro razas principales: el negro, 

el indio, el mogol y el blanco, al último lo acusa 

de creerse superior e invadir el mundo y se 

dividieron en dos grupos más fuertes que el resto 

que fueron el español y el inglés que se disputaban 

la América tiempo después, pero antes era 

disputado por otro grupo además de ellos, el 

portugués, que tal vez si se hubieran aliado esos 

dos grupos antes de que el inglés se incluyera en 

la disputa sería totalmente suyo el nuevo mundo. 

Esto también se manifiesta por el autor además de 

que fue mejor logrado, pues según dijo el autor, 

los ingleses de américa se sienten tan ingleses 

como los que están en Inglaterra, aun si nunca 

hubieran estado allí, por el contrario, nosotros, 

descendientes de españoles nunca nos sentiríamos 

así. También hace referencias a que napoleón 

traicionó a los españoles contra el enemigo 

común, pues si no hubiera combatido no hubiera 

debilitado los dominios francés y español de 

américa. 

 

Todo esto lo lleva a concluir lo que había 

propuesto al principio que las razas de 

Latinoamérica están destinadas a llevar a una 

Universópolis, como él la llamaba para que 

convivan todas las razas en ella, pues aquí se 

termina la dispersión de las razas y domina el 

amor entre ellas, aquí convive gente de todos 

países y razas y no hay nada que las haga sentirse 

superiores, esto ha sido siempre notorio pues en 

épocas en que se escribió el libro ya había una 

creciente expansión de la diversidad en centro y 

Sudamérica, que hacía un fuerte contraste con el 

racismo que se desarrollaba en los estados unidos, 

pues el mismo autor menciona que había una 

división muy fuerte entre blancos y negros, 

además de leyes para excluir a chinos y japoneses 

de california, esto es un claro racismo que ellos 

justificaban con el desbordamiento de su raza pero 

que no era más que odio racista simplemente 

porque no simpatizan entre razas, tal vez también 

es el motivo por el que ponen murallas con el sur, 

un país demasiado racista como lo era y sigue 

siendo estados unidos con las regiones más 

mezcladas de razas del mundo como lo es el resto 

del continente no pueden simpatizar mucho.  

 

Podríamos haber sido lo mismo que ellos si 

hubiéramos sido tan parecidos a España como 

ellos a Inglaterra, solo repetiríamos la historia. 

Vasconcelos aclara que tal vez en la quinta raza, 

la que creía se estaba formando en Latinoamérica 

sería predominantemente blanca pero que no tenía 

que ser por medio de violencia como ha venido 

pasando durante toda la historia, sino que tenía 

que ser decisión propia, además a las razas que se 

pretenden superiores al resto y planean solo 

reproducirse con la misma raza les resultará casi 

imposible lograr su objetivo, por lo menos a largo 

plazo no lo harán pues están rodeados de razas 

diferentes por todos lados y pasará como todo 

empezó en América, cuando el conquistador era 
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atraído o se veía forzado a reproducirse con la 

mujer nativa. 

 

Notas de viaje. 

En este libro Vasconcelos también plasmó notas 

de sus viajes a Brasil y Argentina, donde se veía 

reforzada su teoría y opinión sobre las razas 

latinas, tal vez surgió durante estos viajes pues en 

cada nota manifestaba su fascinación hacia todas 

estas razas, costumbres y países en general. 

 

La travesía comenzó con un viaje a Brasil, llegó 

en el puerto de bahía que le pareció como una 

ciudad italiana, le parecía bastante parecida a 

México la cultura brasileña con una leve 

diferencia en lo físico y en el idioma, le pareció un 

lugar bastante pintoresco por todo lo que veía, 

variedades en cultura. Después se movió con su 

grupo a Rio de janeiro, donde también la cultura 

le parecía muy amplia, además de los frutos 

tropicales de la región, el autor aprovechó para 

criticar algunas partes de estados unidos donde 

solo se consiguen manzanas y duraznos, también 

habló y dedicó un subtítulo de este libro al pan de 

azúcar, un peñón que tiene un paisaje natural 

impresionante según su descripción. Casi todo lo 

que visitó de Brasil parecía gustarle, sobre todo el 

trato de las personas hacia él, pues hubo varios 

eventos en universidades en los que lo invitaban, 

tanto culturales como para brindarle discursos 

además de que siempre era bien recibido junto con 

su grupo en todos los lugares que llegaba, por 

personas civiles, por la prensa y por líderes 

políticos.  

 

Después su grupo visitó san pablo, ciudad que lo 

sorprendió bastante por su modernización y ahí 

fue recibido por el secretario de educación. Le 

organizaron a su grupo una fiesta en la escuela 

normal, donde se terminó de enamorar de Brasil, 

pues algunos profesores hablaron sobre la cultura 

de México, también en esa fiesta escuchó el 

himno de Brasil que le gustó mucho porque 

hablaba de paz, pero era imponente, por el 

contrario de otros himnos bélicos como el de 

México, Vasconcelos disfrutó mucho ese viaje 

pero le parecía muy rápido, sentía y manifestaba 

en el libro que apenas y disfrutaba de las escenas 

del viaje. Visitó varios lugares como haciendas y 

bibliotecas, cada vez conocía a más personas, 

comida, cultura, etc. Que lo hacían fascinarse más 

con Brasil, siempre repetía por eso que el porvenir 

era Brasil y aseguraba que iba a ser una de las 

potencias del futuro, visitó también santos, Bello 

horizonte, más universidades y fiestas organizadas 

por los brasileños, durante el resto de la sección 

dedicada a Brasil del libro habló más sobre, 

cultura, comida, bailes y travesías que le 

agradaron de Brasil. 

 

Argentina también pareció agradarle mucho, pues 

alababa mucho su cultura y sobre todo su 

educación, además de que la primera ciudad que 

visitó, Buenos Aires, la describió como la ciudad 

del futuro, de lo más avanzado según él, también 

en este país visitó al presidente, aparentemente 

este país tenía más complicado el asunto político 

que Brasil, pero evidentemente por cómo se 

expresó el autor lo que más le gustó fueron las 

cascadas del Iguazú pues a pesar del trayecto muy 

largo el cual ya le habían advertido le pareció 

bastante bello el paisaje y su viaje concluyó en 

Posadas. 

 

José Vasconcelos creía que las razas habían 

surgido de la Atlántida y que se crearía una raza 

suprema a la cual pertenecerían todas las virtudes 

de las razas y sería una combinación de todas ellas 

y será universal, decía que los que tenían mayor 

potencial eran los latinos por su poderosa 

inclusión y mestizaje, además de su gran 

fascinación por algunos países de Sudamérica 

como Argentina y Brasil plasmados en este libro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Miguel Ángel Quiñones Jacobo. 

– Narraciones Extraordinarias.  
 

Edgar Allan Poe (19 de enero de 1809-7 de 

octubre de 1849) fue un escritor, poeta, y crítico 

estadounidense el cual es reconocido por sus 

relatos cortos con temática de terror y misterio.  

Debe su fama principalmente a las Narraciones 

Extraordinarias las cuales se publicaron en dos 

partes en 1840 y 1845. Cuentos fantásticos y de 

horror, algunos de los cuales se toman como 

antecedentes para el género de la novela policiaca. 

En esta segunda parte de Narraciones 

Extraordinarias destacan Enterrado Vivo, El 

misterio de Marie Rogêt, El escarabajo de oro y El 

demonio de la perversidad. 

 

El libro inicia con la historia de Enterrado vivo en 

la cual nos narra el gran miedo que muchas 

personas tienen de un día despertar en un ataúd a 

tres metros bajo tierra por un error. En ese 

entonces no se contaban con las herramientas y 

tecnología que existe en la actualidad por lo que 

sucedía varios casos donde si enterraban personas 

que realmente estaban vivas. El autor nos relata 

varias historias como el caso de la esposa de uno 

de los ciudadanos más apreciados de la ciudad de 

Baltimore quien fue atacada por una enfermedad 

la cual la dejo en un estado muy semejante al de la 

muerte que su familia la enterró en el panteón 

subterráneo de la familia. Días después la esposa 

despertó y con todos sus esfuerzos trato de salir de 

aquel lugar, pero murió de cansancio y hambre.  

 

Como este, también se presenta el caso de un 

oficial de artillería el cual sufrió un grave 

accidente que lo llevó a su supuesta muerte y a su 

entierro prematuro. El oficial despertó dentro de 

su ataúd y logro salir a la superficie. Este es un de 

los pocos casos donde la persona se salva de una 

muerte horrorosa. 

 

Poe nos cuenta otros tantos cuentos cortos en el 

que destaca El misterio de Marie Rogêt en el que 

la joven Marie, bella y popular entre las personas 

de la ciudad de Paris tiene una muerte misteriosa. 

Este caso es en mayor parte relatado a través de 

artículos de periódicos de la ciudad donde cada 

uno da su “análisis” respecto al asesinato. La 

opinión de la mayoría es que Marie fue atacada 

por una pandilla de bandidos, pero el detective 

Dupin se encarga de investigar el caso, analizando 

cada uno de los artículos de manera objetiva e 

indagando en el pasado de la joven. No se llega a 

una conclusión clara pero el detective cree 

fuertemente que el asesinato lo llevo a cabo uno 

de los amantes de Marie.  

 

El escarabajo de oro es una historia de aventura y 

misterio donde Guillermo Legrand y su sirviente, 

Júpiter, se encuentran con un escarabajo bastante 

curioso por ser de oro. Legrand contacta a su 

amigo para ensenarle su descubrimiento, pero al 

momento de dibujarlo se percata que hay algo 

muy misterioso con este bicho. Después de 

numerosas investigaciones y descifrar códigos 

piratas, Legrand descubre que este bicho lo puede 

llevar a un tesoro escondido del famoso Capitán 

Pirata Kid. El amigo de Legrand y su sirviente 

nunca le creen, tratan de persuadirlo para que deje 

esa obsesión, pero no lo consiguen y de mala gana 

lo acompañan a desenterrar el tesoro pirata. En el 

primer intento no lo encuentran ya que Júpiter 

hizo un cálculo incorrecto que los llevo a la 

ubicación incorrecta. Después de que Legrand 

hiciera los cálculos correctos ahora si encontraron 

el inmenso tesoro lleno de monedas de oro y 

preciosas joyas. Llevan todo a la casa de Legrand 

y este les cuenta como logro descifrar el misterio 

del tesoro pirata.  

 

Los relatos de Edgar Allan Poe son tan fantásticos 

que no solo los amantes de la lectura han oído 

hablar de ellos, sino que hasta los menos 

aficionados, aun sin saberlo, han visto una historia 

que tenga origen en un relato del autor y te dejara 

pensando ¿qué historias de las que conocemos han 

sido influenciadas por estas narraciones?, ¿qué 

motivo al autor a escribir sus narraciones?, ¿qué 

otras magnificas e interesantes historias nos 

encontraremos en Narraciones Extraordinarias 

Primera Parte? 

 

El autor logra envolver con sus historias a pesar 

ser cortas, fascinando con los relatos de aventuras, 

misterio y terror. Logra que rápidamente nos 

interesemos por los personajes de cada cuento, 

nos preocupemos por ellos y cuando terminemos 

un relato, sabemos de antemano, que el siguiente 

será igual o incluso más fantástico atrapándonos 

en la lectura hasta terminar el libro completo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Nancy Paola García Ramírez. – 

El libro salvaje.  
 

Juan Villoro nació en México, en el Distrito 

Federal, el 24 de septiembre de 1956. Estudió 

Sociología en la Universidad Autónoma 

Metropolitana. Escribió libros como: El mariscal 

de campo (1978), La noche navegable (1980), 

Albercas (1985), Las golosinas secretas (1985) y 

Palmeras de la brisa rápida (1989). Con la 

colección de cuentos La casa pierde (1999) obtuvo 

en el Premio Xavier Villaurrutia. También 

escribió El libro salvaje que fue publicado en 

2008 y reeditado en 2013.  

 

El libro salvaje trata de un cuento de aventura y 

ciencia ficción narrada en primera persona desde 

el punto de vista del pequeño Juan, un adolescente 

de 13 años que vive en México D.F. El libro se 

desarrolla en la perspectiva de Juan en la casa de 

su tío Tito, que mediante una serie de sucesos se 

ve forzado a vivir con él durante algún tiempo, en 

donde tiempo después se da cuenta que algo 

extraño sucede en la casa de su tío, y con los 

libros contenidos en esta. 

 

Juan era un niño que vivía solamente con su 

hermana Carmen, que es más pequeña que él, y 

con su mamá. La trama comienza cuando Juan se 

da cuenta que sus papás comienzan a tener 

problemas familiares; empieza a notar que su 

madre está notablemente más ansiosa y nerviosa. 

Finalmente, ella decide dejar a Juan un par de 

semanas en la casa del tío Tito durante las 

vacaciones, mientras se queda en su casa y da a 

entender que parte debido a los problemas con su 

esposo ingeniero se va de viaje a Europa, con una 

amiga, para construir un puente. Juan se niega a 

vivir en la casa de su tío, argumentado que es raro 

y solitario, pero finalmente es llevado con él. En 

los días anteriores a que lo lleven a casa de su tío, 

Juan comienza a tener una serie de sueños que 

llama el sueño escarlata. 

 

Ya en casa de su tío, Juan se da cuenta que la casa 

es también habitada por Eufrosia (la sirvienta). Y 

que hay gran cantidad de libros en todas partes. Al 

día siguiente de su llegada, decidió salir a husmear 

por la enorme casa; así se da cuenta que los libros 

que se encuentran en los estantes cambian de 

lugar cada noche, a lo que su tío responde que 

estos siempre deciden por quién y cuándo ser 

leídos. 

 

Cuando su tío enferma de catarro Juan tiene que ir 

a la farmacia que se encuentra justo enfrente, en 

donde se topa con Catalina, una joven de su edad 

que siente curiosidad por la casa de su tío y por 

los libros que en ella contiene. El decide prestar 

un libro de los muchos que hay en la biblioteca de 

su tío. Tiempo después se da cuenta que los libros 

comienzan a vibrar cuando él está solo y 

concentrado; cuando se lo dice a su tío, él le 

responde diciéndole que es un lector prínceps y 

por lo tanto tiene ese poder con los libros cerca de 

él. Después de las visitas hechas hacia Catalina en 

la farmacia Juan se da cuenta que la historia que 

leyó no es la de Catalina, aun cuando el libro era 

el mismo entendiendo que todo libro es distinto 

dependiendo de quién sea el lector.  

 

Es así como descubre que Catalina tiene el don de 

mejorar los libros y que también es una lectora 

prínceps, por lo que decide pedirle ayuda para 

encontrar el libro salvaje, que es el libro que su tío 

anhelaba encontrar ya que no había sido leído 

nunca y tenía que ser domado. Lo que no 

esperaban es que, así como hay libros que curan 

hay otros que dañan a los demás. Y fue así como 

descubrieron que un libro que su tío compro para 

encontrar a El libro salvaje era uno de los libros 

dañinos y por él, El libro salvaje no aparecía.   

 

Cuando por fin sacaron el mal de la casa pudieron 

dar con El libro salvaje, por medio de otros libros 

que podrían interesarle a él ya que era un libro en 

blanco y no se sabía en qué sección de la casa 

podría estar. Este libro es bastante interesante ya 

que te hace pensar si realmente las personas leen a 

los libros o los libros a las personas. También te 

dejara pensando ¿los libros escogerán a sus 

lectores?, ¿los libros tendrán la habilidad de 

esconderse?, ¿realmente habrá libros malos?, ¿las 

personas podemos cambiar las historias? 

 

El autor envuelve a sus lectores con el misterio y 

el suspenso que se produce en la casa del tío de 

Juan. Ya que te hace pensar en cómo es que un 

libro puede cambiar según la persona que lo está 

leyendo y con la emoción que lo lea. Los libros no 

solo son para leerlos, sino también para 

mostrarnos parte de nosotros en la forma en la que 

el libro te lee a ti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Óscar Daniel Ramírez Oropeza. 

– Los viajes de Gulliver.  
 

Trata este cuento que un hombre cirujano de 

Inglaterra tiene distintos viajes en el mar donde se 

encuentra con varios tipos de seres humanos y 

donde tiene muchas aventuras en el cual en todas 

quedo sorprendido. Aquí les demuestro con mis 

palabras que bonito es este libro. 

 

En el primer viaje trata de que llega a una isla 

gobernada por seres diminutos que lo ataron al 

suelo y dejarlo inmóvil. Después fue llevado ante 

el rey que con sus consejeros le enseñaron el 

idioma y les ayudo en una guerra  que estaba 

contra otra isla. El cual lo dejaron libre por lo 

tanto él se marchó a su país de origen. 

 

En el segundo viaje aparece ante unos seres 

gigantescos que eran demasiados peligrosos para 

el cirujano. Los gigantes lo usaron como 

entretenimiento dando varias funciones al día por 

mucho tiempo hasta que la reina de ese país lo 

compro y vivió divirtiendo a la familia real. Hasta 

que un día en la playa el estando en su cajita que 

para él era su hogar un águila gigante tomo la caja 

y lo tiro al mar, mientras el sentía que moriría 

paso un barco y se lo llevo a tierra firme donde 

tomo camino a casa. 

 

En el tercer viaje el barco donde navegaba fue 

atacado por piratas el cual el escapo a una isla 

desierta muy rocosa. Mientras el alcanzo a mirar 

que una especie de isla flotadora estaba encima de 

él y que poco a poco se acercaba. Él fue divisado 

por los hombres de la isla, lo cual fue llevado 

hacia el rey. Lo interrogaron con varias preguntas 

pero todo se refería a matemáticas y música. Que 

después lo dejaron en una isla no conocida y el de 

dirigió a Japón, ya en Japón él se dirigió a 

Inglaterra con su familia. 

 

En el cuarto viaje él era un capitán de un barco de 

comercio hasta que recluto más hombres porque 

se le murieron unos en el camino. Los hombres 

que recogió conspiraron contra él, con lo cual fue 

capturado y abandonado en una isla desconocida 

que es gobernada por caballos muy inteligentes 

que viven en armonía. El llego y empozo a 

acostumbrarse tanto a esa isla que no la quería 

dejar hasta que los jefes de esa isla le dijeron que 

se marchara. 

 

Él preparo su barco y se fue a la mar y fue 

encontrado por un barco y lo dejaron en tierra 

firme y cuando llego con su familia él se dio 

cuenta que la vida de la última isla fue la mejor 

experiencia para vivir que con los de su misma 

especie que eran felices con vicios o cosas que no 

tenían mucho valor. 

 ¿El autor quiso dar a entender que no 

estamos solos en este mundo? 

 ¿El autor cree que un animal vive y 

piensa mejor que un humano?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Priscila Martínez Frausto. – La 

metamorfosis.  
 

Este libro en particular trata sobre una narración 

que cuenta el tema de una transformación de 

Gregorio Samsa en un monstruoso y del drama 

familiar que, a raíz de este acontecimiento se 

desencadenan toda la serie de eventos que se 

relataran en el análisis del libro. 

 

El comentario del texto tiene un fin de poder 

llegar a más personas, que la información sea un 

poco más digerible y esto sea más amigable a 

cualquier usuario de hacerlo. Se espera que esto 

pueda incitar a que más personas se les habitúen el 

querer leer por convicción y no por obligación. 

 

Este libro trata de reflejar una alegoría del 

enfrentamiento que ocurre con el hombre y el 

mundo moderno que lo está oprimiendo. El relato 

se divide en 3 partes que es lo que principalmente 

se puede apreciar a primera instancia, en las que 

se narra la transformación de Gregorio Samsa 

quien es un viajante de comercio de telas, en un 

monstruoso insecto, y el impacto tan grande que 

tendrá este acontecimiento, sino que en su familia 

sería el impacto más grande. 

 

El libro comienza con Gregorio despertando en su 

casa, su sensación de haber tenido un sueño que 

no había sido el más relajante de todos, cuando va 

viendo con debido detalle su cuerpo se puedo 

percatar de que no es su cuerpo humano al que el 

acostumbrado, sino que tiene un gran número de 

patas, su espalda se había convertido en un 

caparazón que antes no estaba para nada ahí, 

ahora tenía unas mandíbulas fuertes. 

 

La primera gran preocupación del personaje es 

como es que va a justificar su situación con su 

jefe, y que aparte de todo iba tarde al trabajo; la 

situación torna un poco comprensiva por parte de 

la familia y de hermana de Gregorio que sería la 

que cuidaría de él y lo alimentaria. Con toda la 

transformación de él no solo gira entorno a lo 

anatómico, sino que su ambiente familiar también 

se ve cambiado ya que con ingreso menor se 

tuvieron que tomar medidas para que el dinero no 

escasea por lo cual se toman las medidas de que la 

criada solo iría dos veces a la semana y una 

habitación de la casa se alquilaría y todos los 

miembros de la casa se verían obligados a tener 

que trabajar. 

 

Después que los nuevos inquilinos se estabilizaran 

en la casa, pero todo llega a un buen equilibrio y 

esto se refleja con la exigencia de la limpieza en la 

casa, pero la familia de Gregorio trata de tenerlo 

en total secreto sin que nadie sepa de su existencia 

por baja ninguna circunstancia. 

 

Un día se llega a perder el cuidado que tenían que 

Gregorio no saliera del cuarto y que nadie lo 

viera, más sin embargo su hermana Greta un día 

se dispone de tocar el violín para los inquilinos y 

esta pequeña sinfonía se movió al salón de la casa, 

este hermoso alboroto llamó la atención de 

Gregorio y este se dirigió al salón sin ninguna 

precaución de que alguien lo viera, al ser 

descubierto esto genera una gran confusión y 

alboroto por parte de los inquilinos los cuales 

reaccionaron con medidas de querer dejar la casa, 

esto se cumplió y se marcharon del lugar, después 

de todo el alboroto Gregorio terminó con una 

manzana incrustada en su caparazón. 

 

Después del gran incidente con los inquilinos a 

Gregorio se le clasifica como insostenible por su 

familia, él lo entiende y como decisión propia él 

se decide encerrar definitivamente en su cuarto, 

con esta decisión se le aumentó el querer desistir 

de querer comer y el salir. 

 

Después de algunos días de ser invadido por un 

gran sentimiento de tristeza que le llegó a afectar 

profundamente él fue encontrado ya muerto por la 

criada de la casa, solo en su cuarto. 

 

Creo que se puede tener muchas perspectivas 

sobre este libro y una de ellas es que poder un 

poco extraño llegar a tener la imaginación para 

poder tener una imagen viva sobre un insecto que 

sea así de grande y que un hombre se pueda 

convertir en eso con tan solo caer dormir y 

despertar intranquilo. 

 

Me parece un poco injusto que solo de la nada 

esto pueda ocurrir a alguien y que pueda acabar 

con su vida como él la llevaba y modifica como 

efecto colateral la de las personas que la rodean o 

depende de ella. Por último, es muy triste que la 

decisión que este ser vivo tomó fue el tener que 

acabar con su vida por no saber cómo lidiar con su 

nueva condición de vida, el rehusarse a todo por el 

sentimiento tan fuerte que sintió por parte de otras 

personas que dañaron su autoestima el que tenía 

hasta ese momento. 

 

Es un libro recomendable ya que pues no tiene 

mucha ilación ni coherencia entonces puede ser 

muy digerible para todas las personas. 

   



 
 

Sesión Sorpresa II 
Varios títulos 

Aportación de: Rodrigo Reyes Calvillo. – El 

viejo y el mar.  
 

Santiago, un viejo pescador lleva casi tres meses 

regresando a puerto sin haber pescado ni un solo 

pez. Ochenta y cuatro días de mala suerte que ha 

soportado sin bajar la cabeza, se embarca al 

océano de nuevo en busca de romper esta mala 

racha. Así con una determinación de acero y una 

confianza total en sus habilidades se adentra al 

mar mucho más de lo acostumbrado por otros 

pescadores. 

 

En su viaje se encuentra con un contrincante de un 

tamaño que nunca hubiera imaginado y así se 

desata una lucha entre el hombre y naturaleza. 

Acaso será el día ochenta y cinco el que rompa la 

mala racha o el Viejo seguirá atascado en ella. 

 

Durante ochenta y cuatro días Santiago, él Viejo, 

no ha conseguido pescar nada, los primeros 

cuarenta tuvo la ayuda del joven Manolín, el 

Muchacho, un joven al cual le enseño a pescar 

desde que tenía los cinco años, lamentablemente 

los padres del Muchacho al ver la mala suerte del 

viejo pescador le prohíben seguir trabajando con 

él. A pesar de esto Manolín procura ayudarle al 

Viejo en lo más que pueda ya que ambos se tienen 

un gran cariño. 

 

Con una pequeña ayuda de parte de Manolín, el 

Viejo se embarca al mar en el día ochenta y cinco 

con fe y esperanza intactas a pesar de todo. En vez 

de dirigirse hacia un lugar cercano a la costa 

donde usualmente hay una gran concentración de 

peces y donde muchos otros pescadores siempre 

cogen algo, él se dirige lejos de la costa hasta que 

deja de oler la tierra mojada y lo único presente es 

el mar. 

 

Con la guía de un ave, consigue pescar a un 

pequeño dorado y prontamente lo mantiene en 

algo de agua para podérselo comer después. 

Cuando menos lo espera pasa el milagro, un pez 

pica en uno de sus cebos, el Viejo con su gran 

experiencia y tácticas determina que no es 

cualquier pez, es uno de los peces más grandes y 

fuertes que jamás ha tenido en sus anzuelos y a 

partir de ese momento comienza una lucha a 

muerte entre el pez y Santiago. 

 

Durante tres días se prolonga esta lucha mientras 

que el Viejo recuerda tiempos pasados cuando era 

joven y tenía suerte, aun así, se rencuentra en esta 

lucha y se da cuenta del respeto y admiración que 

siente hacia el pez con el que está luchando. 

Para mí este libro fue un viaje, uno para el cual 

sinceramente no estaba para nada preparado. Al 

comenzar a leer la historia redactada por 

Hemingway me atrapo por completo, es del tipo 

de historias que no te sientes cómodo hasta que las 

acabas de leer y también es de aquellas que cada 

vez que las lees encuentras un nuevo significado 

en ella. 

 

Hemingway logra crear un final donde deja con la 

duda al lector acerca del destino de Santiago, pero 

al contrario de fastidiar a uno o de agriarle el final 

hace todo lo contrario permitiéndole al lector 

sacar sus propias conclusiones. Es un libro que 

recomendaría a cualquiera y que sin duda alguna 

volveré a leer en un futuro próximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


