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Cometas en el cielo
Autor: Khaled Hosseini

Introducción:
Cuando se escucha hablar de países como Afganistán, 
Pakistán, Kabul solemos sentir un rechazo hacía esos 
países por la historia que han tenido, costumbres que 
los han llevado a tener malas reputaciones lo que los 
hace países olvidados. El autor quiere obsequiar una 
perspectiva diferente de los que son los pueblos afganos 
por lo que hizo esta historia tan maravillosa para ayudar 
a su propio país que ha sufrido tanto por las guerras. 
La historia comienza en Estados unidos cuando el viejo 
Rahim Kan llama a Amir desde Pakistán para pedirle 
que lo fuese a ver,  Amir comienza a recordar todo del 
Afganistán de 1975 cuando Amir solo tenía 12 años y 
se encontraba en compañía de su amigo inseparable 
Hassan.

Desarrollo:
Amir y Hassan viven en la casa de baba, el papa de Amir 
quien tiene una mansión enorme en Kabul la tierra de 
los cometas voladores, ellos han vivido una vida alegre 
en compañía de los papas de los muchachos, los dos 
no tienen ahora madres por lo que tienen mucho en 
común, Hassan ha sido muy fiel a Amir incluso en una 
ocasión le dijo ”Por ti lo haría mil veces” a Amir pero 
existe una barrera invisible entre ellos y es la de la 
diferencia de razas ya que Hassan y su papa son criados 
de baba, aunque en realidad entre ellos no existe mucha 
diferencia aun así es una barrera que los terminará 
separando por toda la vida.

Volar cometas es la actividad más preciada por los 
niños siendo Hassan y Amir los mejores voladores de 
cometas de la región y aunque no han ganado aún la 
competencia están dispuestos a dar todo para ganarse 
el premio mayor la próxima ve que compitan, Amir 
siente que ha decepcionado a baba por que no ha 
ganado el premio mayor y es que baba es un hombre 
duro que no presta atención a los pequeños detalles, es 
un hombre bueno que ha ayudado a mucha gente, es 
muy respetado en Kabul.

 Amir quiere ganarse el cariño de baba pensando que de 
esa forma puede lograrlo, en lo que respecta a Hassan 
es un niño hazara muy valiente que ha sabido serle fiel a 
Amir en los peores momentos y en las travesuras que a 
él se le ocurren, cuando el momento de volar el cometa 
llega están listos, baba se encuentra sentado junto 
con su mejor amigo Rahim Kan en la azotea de la casa 
esperando a que su hijo gane la competencia, había 
eliminado a la mayoría de los cometas cuando en el 
último momento Amir hace un movimiento estratégico 
y logró eliminar al último cometa, Hassan que es muy 
ágil en eso de volar cometas , va en camino hacia el 
otro cometa cuando se encuentra con el malvado Assef 
y sus amigos, quienes han sido cruele con la mayoría de 
los chicos de Kabul.

Lo que paso después cambiaría totalmente el giro de la 
historia, a ser una historia de tragedia algo que Amir no 
se animó a hacer le cambiaría la vida en ese momento, 
después Afganistán es invadida por los rusos que están 
por todos lados, ahora baba y Amir se dirigen hasta 
Estados Unidos para olvidar ahora la vida que llevaron, 
dejar todo atrás y comenzar de nuevo en un nuevo 
continente completamente diferente de donde ahora 
viven.

Ahora en América Amir conoce a su esposa Soraya 
la cuál es una mujer de Aganistán de la cual su padre 
conocía a baba, la historia tiene ahora un rumbo muy 
diferente pero el pasado siempre perseguirá a Amir 
y este no tendrá opción mas que aceptar la petición 
que hace Rahim Kan respecto  a que vaya a visitarlo, 
Rahim Kan sabía todo por eso lo llamo para que Amir 
pudiera solucionar todo de una vez por todos e ir en 
busca de Sohrab el hijo de Hassan quien fue asesinado 
por los talibanes que ahora tenían invadido Afganistán 
después de que los rusos dejaron el país.

La historia da vueltas y finalmente Amir logra llevar 
a Sohrab a América con muchos sacrificios y después 
de haberse enfrentado a su pasado y a Assef. Ya en 

Aportación de: Fernando Salas Gómez
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América Sohrab decide no hablar durante un año hasta 
que finalmente Amir volando una cometa Sohran le 
dice: “Por ti lo haría mil veces”.

Conclusión:
Sabemos que esos países han sufrido mucho, las guerras 
los han hecho personas duras que viven a expensas 
de la muerte y de la pobreza, admiro mucho a Khaled 
Hosseini que ha decidido ayudar a su país, que mejor 
que un escritor utiliza su don para ayudar a su pueblo.
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Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso 
de sus ricas tradiciones ancestrales, la vida en Kabul 
durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la 
intensidad, pujanza y colorido de una ciudad confiada 
en su propio futuro. Donde la amistad es uno de los 
principales sentimientos que se hacen notar, junto 
con una vida desastrosa que hace que se cuestione la 
inocencia de un niño, porque descubres que no tienen 
tanta inocencia y pueden llegar a ser unas criaturas 
crueles y faltas de amor y sentimientos.

 Descubrir que un país que en el que ni siquiera 
pensamos a diario, que aparece tan lejano a nosotros, 
pero que siguen siendo cercanos a nosotros, se viven 
injusticias que ningún niño pequeño debería de vivir, 
que se supone que la infancia debería de ser la mejor 
época para todos los seres humanos, y ver como se 
destroza la infancia, que dos niños viven atrapados por 
deseos fallidos y que desarrollan una vida trágica, por 
ganar a un padre que parece que quiere cambiar tanto 
y a la vez se olvida de que su hijo lo necesita.

 Un libro bastante fluido en su lectura, sin 
duda alguna te atrapa la historia, creo que se lleva al 
protagonista al filo de algunas situaciones límite de las 
cuales sale “bien parado” en algunos casos de manera 
un poco increíble para lo que pudiera sugerir el sentido 
común o la misma trama. En ocasiones se siente como 
la típica trama en donde todo marcha bien aparece 
más y más trabas para concluir con un final “feliz” y 
por tanto se puede intuir de cierta forma el desenlace 
general de la historia. 

 Es un buen libro para comenzar a leer, ya que su 
historia será capaz de atraparte y de hacer que puedas 
llegar a sentirte identificado con algún personaje donde 
las tragedias suceden pero siempre queda un poco de 
esperanza en la vida de un alejado Afganistán.

Aportación de: Jessica Velázquez Zahuna
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Introducción:
Esta es una novela contemporánea donde vemos una 
conmovedora historia de amistad y cariño, donde 
vemos el honor y los valores que se viven en otras 
partes del mundo y donde sentimos el drama que viven 
los personajes al pasar por los distintos problemas a los 
que se enfrentan.

Desarrollo:
En esta historia vemos a dos niños afganos Amir y 
Hassan, Hassan es un hazara de una “raza inferior” y 
siempre está defendiendo al Amir…

La historia nos deja ver lo difíciles que son las relaciones 
padre-hijo en cualquier parte del mundo, y lo que es 
capaz de hacer un joven por ganarse el cariño y el 
respeto de su padre, incluso traicionar a un amigo.
Al estar leyendo este libro observé a un autor orgulloso 
de sus raíces, quien utilizaba palabras de su país de 
origen, sin cambiarlas para conservar su verdadero 
valor, observamos el dolor que siente por su país y la 
situación tan difícil en que se encuentra, que puede 
sonar como algo terrible y muy difícil de concebir, pero 
lamentablemente es lo que se está viviendo.

Me llama la atención la analogía que hace entre 
Afganistán y América, diciendo que el primero es 
un lago, donde nada se olvida, y todos se conocen y 
conocen sus historias, a diferencia de América, que es 
como un río siempre fluyendo, donde en ocasiones ni 
los propios vecinos se conocen y donde no importa el 
pasado o las costumbres, ahí sólo se vive y listo, pero 
podemos ver que no es así; el destino tarde y temprano 
nos encuentra, siempre nos va a alcanzar y nosotros 
debemos aprender a enfrentarlo, pues de una u otra 
manera, puede ser que se haga demasiado tarde si no 
aceptamos nuestro destino.

Vemos el valor que tiene un padre, y que no siempre se 
nos da a conocer toda la verdad, vemos que el tiempo es 
muy importante, pues también debemos saber cuándo 

dar a conocer la verdad, veo en esta historia a un niño 
que fue obligado a convertirse en hombre a una edad 
muy temprana, pero no logró convertirse totalmente, 
pareciendo como un cobarde, pero al final aceptando 
y cumpliendo cabalmente con lo que tenía que hacer…

Conclusión:
Es una muy buena historia que invita a reflexionar, 
¿habrías tu defendido a tu amigo de alguien que 
probablemente te daría una muerte segura? ¿Lo harías 
por alguien que daría mil veces por ti la vida? Los 
amigos no siempre son fáciles de encontrar y debemos 
valorarlos, no debemos tener miedo a lo que los demás 
nos digan o quieran hacernos, por esa razón debemos 
siempre pensar en lo más importante y tener bien 
definidos nuestros principios.

El final no siempre será para todos feliz, o puede no 
parecerlo, pero aun así podemos ver en esos pequeños 
detalles de la vida, como lo es un cometa volando en lo 
alto de un jardín recordándote a un buen amigo… eso 
te hace enterarte que la vida, vale la pena vivirla… 

Aportación de: José Moisés Pedroza Pedroza
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Introducción:
La historia de cada persona es auténtica, pues se 
diferencia de las demás por diversos aspectos: 
experiencias, metas cumplidas, pero la más importante 
son las decisiones tomadas, ya que la disparidad de 
una buena decisión o mala decisión puede marcarte 
por el resto de tu vida. Si es que se llega a elegir el mal 
camino, esto puede ocasionar las más catastróficas 
consecuencias, como la pérdida de tu una amistad tan 
fuerte creada desde pequeños, la deshora de tu padre, 
el reconocimiento de uno mismo por la sociedad a base 
de mentiras, o ,incluso, todo lo anterior en conjunto. 
Sin embargo, siempre existe una forma de volver a ser 
bueno, de corregir los errores que se cometieron en un 
pasado, ya sea lejano o cercano.

Un ejemplo de lo antes mencionado se refleja en la 
historia “Cometas en el cielo”, creada por el médico y 
escritor Khaled Hosseini, en el año 2003. La historia 
se desarrolla alrededor de los 70’s en Afganistán, 
específicamente en el pueblo de Kabul. Amir y Hassan 
se conocen desde que eran unos polluelos, incluso 
fueron criados por la misma mujer. Crecen, y realizan 
un sinfín de travesuras cuando niños. Amir es un 
niño que su padre, Baba, es un importante hombre 
de negocios con muy buena situación económica, en 
cuanto a Hassan, es el hijo del sirviente de Baba, pero 
ello no es factor para impedir una buena amistad, o al 
menos eso parece.

Desarrollo:
Lo que más desea Amir es obtener el reconocimiento 
de su padre y que puedan convivir como nunca lo 
han hecho sin importar el costo de lo pueda implicar. 
Para esto, cada año se realiza el concurso de cometas 
en Kabul, uno de los más importantes no sólo para 
los niños, sino para todo el pueblo, pues quien logre 
volar la última cometa que quede en el cielo es digo 
para honrarse y ganarse el respeto de los demás. Fue 
en el año de 1975, cuando Amir gana el concurso de 
cometas y sale corriendo en búsqueda de Hassan con la 

cometa en manos. Cuando logra alcanzarlo, sin que se 
den cuenta es testigo de un acto de violencia de tres 
contra uno donde Hassan era quien tenía la desventaja. 
Después de masacrar al pobre niño, Assef, el líder de 
los brabucones, viola al Hassan y Amir lo único que 
se atrevió hacer al presenciar el impuro acto fue huir 
al lugar, huir y dejar solo al amigo que siempre le fue 
fiel incondicionalmente a él, ese era el costo que debía 
pagar para ser aceptado y querido por Baba. ¿En verdad 
valía la pena tal sacrificio? Pero ¿Qué puede hacer Amir, 
siendo un niño de tan solo 12 años?

Amir escapa de Kabul para olvidar su pasado el dejar 
de sentir culpa por sus pecados. Consigue matrimonio 
y vive felizmente en Estados Unidos, hasta que recibe 
una carta en la que le mencionan que hay una forma de 
volver a ser bueno, de obtener la redención.

Conclusión:
La historia es la vida real y conforme avanzas de 
página poco a poco de atrapa hasta no poder dejar de 
leer; refleja de una manera muy cruda lo que le puede 
ocurrir a cualquiera, pues todos cometemos errores 
más de una vez. Además el libro te muestra una gran 
cultura, que por culpa de conflictos bélicos foráneos, 
queda totalmente destruida y olvidada por el mundo 
sin oportunidad de recuperar la esperanza de volver a 
ser el país con las costumbres que en su pasado tanto 
se luchaba por conservar.

Aportación de: Juan Antonio Cordero Zapata
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Introducción:
A lo largo de este libro se muestra como el 
protagonista Amir del país de Afganistán, cuenta su 
vida prácticamente desde sus comienzos  (en los años 
setentas) mostrando  especialmente en sus etapas 
aquellos problemas y buenos momentos que atravesó, 
pero lo más resaltante aparte de describir su estilo de 
vida mientras cuenta su historia, es como crece en una 
pequeña familia económicamente rica, en la cual se 
encuentra su mejor amigo Haasan un sujeto virtuoso 
e ingenuo de su edad, a quien Amir por sus acciones 
lo deja en una situación dificultosa que ocasiona al 
protagonista nunca poder olvidar dicho suceso por el 
resto de su vida, siendo un simple acontecimiento que 
cambia drásticamente  el curso de la historia y de ahí es 
donde surge el problema mayúsculo.

Desarrollo:
Amir y Haasan no tienen sus madres por distintas 
causas, pero aunque no sean de la misma sangre son 
casi como dos hermanos inseparables, solo que sus 
deberes y beneficios son muy diferentes debido a que 
el pueblo o raza de Haasan son tratados de manera 
muy diferente, y casi por lo usual tienen tareas simples 
como los labores de la casa, atendiendo limpieza, 
comida, compras, etcétera.

El padre de Amir conocido como Baba, es un muy 
respetable hombre viudo que no es muy apegado a 
su religión, pero aun así tiene sus propias reglas, su 
moral, y su forma de pensar, además es muy sociable 
quizás porque aprecia mucho su país, sus costumbres, 
tradiciones, y a los demás habitantes conocidos que lo 
rodean, pero todo lo anterior no es sino mas que solo 
una breve descripción de como es Baba.

El padre de Haasan llamado Ali es muy trabajador en 
sus deberes, y es muy servicial y fiel como su hijo a la 
familia de Amir, pero también es mencionado en el libro 
que creció junto a Baba y que tuvo mucha cercanía con 
él mencionando que existía aprecio mutuo.

Pero hay muchos personajes que son importantes en 
esta historia, aunque todo parte en realidad del suceso 
posiblemente evitable donde Amir ve a su amigo en 
una situación dura, entonces Amir durante su vida en 
momentos resaltables llega a pensar en Haasan, después 
de que el acontecimiento ocurrido marca la conciencia 
duraderamente en la mente del protagonista, aunque 
lo que es de reconocer que a pesar de la situación 
caótica que paso el país de Afganistán se hizo posible 
que la vida de los personajes saliera adelante, pero es 
claramente que al final se muestra como esta presenta 
la lealtad de Haasan a pesar del primer acontecimiento 
catastrófico que marco la dramática en este libro de 
manera resaltante, a lo que es de reconocer que la 
amistad de los protagonistas después de un inicio 
tan perfecto y bello, acaba de una manera que no es 
esperada.

Se menciona también el estilo de vida que llegan a 
tener Amir y su padre Baba, y de cómo actúan los 
afganos de manera cooperativa entre ellos para no 
estar tan mal económicamente en un país diferente, 
también es necesario tomar empleos muy cansados 
que es donde casi la mayoría termino, o si no en un 
mercado donde todos se trataban abiertamente para 
dirigirse a un camino más fácil con más probabilidades, 
y es entonces donde Amir llega a conocer a otras 
personas importantes las cuales llegan a ser parte de 
su vida adulta, pero esto no es todo a pesar de tener 
la carga de la culpa esto no impide que el protagonista 
Amir trate de alcanzar sus sueños profesionales, pero 
todo esto es gracias a un poco de ayuda de su especial, 
único y característico padre que a pesar de no tener a 
su esposa logro hacer un buen trabajo con su hijo en 
muchos aspectos, aunque claramente quizás no logro 
cubrir todas las necesidades de su hijo  ya fuera porque  
no supiera cómo, o porque solo pudo hacer lo posible el 
solo siendo viudo.

Aportación de: Juan David Coronado Montes
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Conclusión:
Muchas personas en su vida se enfrentan a decisiones 
importantes, y lo importante aquí transciende según 
las acciones que se eligen para favorecer o al menos 
poner un alto a x situación que se presente, y lo que 
se implica también aquí es la conciencia donde la culpa 
hace su papel siendo necesario corregir a buen tiempo o 
soportar con la carga durante mucho tiempo pudiendo 
hasta ser años.

En ese momento impactante y horrible durante la 
amistad de los protagonistas del libro quizás Amir 
siendo un niño no diferenciaba del bien o el mal, 
pero lo más importante fue que por conseguir la 
preciada aprobación de su padre no pudo dejar a lado 
su oportunidad egoísta, solo para haber participado 
con valor, pero claramente muchos ante situaciones 
similares, sin importar el país o la época, llegamos a 
evitar hacer ese paso de solución a enfrentar, y sin más 
preámbulos se rescata que durante los altibajos del 
libro Amir llega a una vida decente, y es muy apreciable 
como hace su camino como hombre lo mejor posible, 
pero después de mucho arrepentimiento, se logro 
un final especial donde la amistad y las acciones del 
fiel Haasan logran hacer mucho por su amigo como 
desde un principio, sin importarle que le suceda para el 
bienestar ajeno.

Aunque la historia sea complaciente para muchos 
lectores otros se quedan con un disgusto, se entiende 
la gravedad de las catástrofes y dichas, que según 
al juicio de cada quien es asimilado por las acciones 
horribles presenciadas  o los que les fue de agrado 
se dejaron llevar por los momentos admirables, es 
una historia muy interesante, deja muchas lecciones 
y ejemplos de lo que  se debe y lo que no se debe de 
hacer, no podemos esperar de otro ser humano que 
pueda ayudarnos de una forma enorme, pero queda en 
la opinión  de cada individuo  que conozca este libro,  
tener su propia elección de lo que hubiera hecho en 
la situación de Amir teniendo una amistad tan solida, 

dejar que todo se derrumbe  así de fácil, o poder salvar 
un tesoro especial con mucho sacrificio.
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Introducción:
Mencionar el tema y el objetivo del Comentario de 
Texto
En este Comentario de Texto se analiza el libro Cometas 
en el cielo de Khaled Hossein en preparación al evento 
de Quincena Literaria. En este reporte espero poder 
expresar las ideas que personalmente entendí del libro, 
tanto de la historia como de sus personajes y analizar 
incluso la estructura del texto y la forma en que el autor 
lo escribió.
Este reporte a su vez podrá servir como guía durante 
el evento del club de lectura, si bien no por eso será 
permitido simplemente leer lo aquí escrito en el 
momento de discutir el libro.

Desarrollo:
La historia se desarrolla en la ciudad de Kabul en 
Afganistán y en San Francisco en los E.U. y gira en torno 
a Amir a lo largo de su infancia y su adultez. Amir desea 
el cariño y la aprobación de su padre, el cual lo trata 
con indiferencia, lo cual constantemente lo frustra y lo 
lleva a tomar decisiones para ganarse su aprecio. Amir 
y su padre Baba tienen dos criados: Ali y su hijo Hassan. 
Amir y Hassan se han criado juntos desde su nacimiento 
y Hassan siempre busca complacer y hacer feliz a Amir.

En los personajes de la historia se pueden ver valores 
y características muy claras, por ejemplo Baba es 
un hombre honorable y trabajador muy respetado y 
conocido por todos, Hassan es extremadamente leal 
y un buen amigo, mientras que en Amir se puede ver 
una constante lucha entre lo que debería hacer y lo que 
podría hacer para ganarse a su padre.

Debido a las creencias religiosas y al hecho de que 
Hassan es el criado de Amir, este constantemente es 
rebajado ante la sociedad y tratado irrespetuosamente, 
incluso y especialmente por el mismo Amir. 
Eventualmente Amir traiciona y sacrifica la amistad de 
Hassan por sentimientos de culpa y resentimiento y 
habiendo hecho esto, sigue con su vida.

La guerra y conflictos internos en Afganistán obligan 
a Amir y Baba y huir del país y buscar una nueva vida 
en San Francisco, en los Estados Unidos. Ahí pueden 
finalmente sentirse libres de los errores que han 
cometido y las personas a las que han afectado.

Amir finalmente persigue su deseo de convertirse en 
escritor y encuentra el amor en Soraya, una joven 
afgana. Juntos forman una vida dichosa y plena que 
parecía seria así para siempre, hasta que descubrieron 
que no podrían tener hijos juntos pues Soraya es infértil.

La vida continua para todos y eventualmente Baba 
falleció de enfermedad. Amir por primera vez en su vida 
dejo de ser guiado hacia lo seguro y tuvo que aprender 
a valerse más por sí mismo.

Ya un hombre, escritor, esposo, de 38 años de edad, 
Amir es encargado con la responsabilidad de regresar a 
Afganistán y rescatar a Sohrab, el hijo de Hassan. Amir 
teme el volver a su ciudad de origen, no solo por la 
guerra sino también por el recordatorio de sus pecados 
que tanto había intentado el olvidar. 

Ya en Afganistán descubre que él y Hassan eran 
realmente hermanos y que este había sido asesinado 
recientemente, dejando huérfano a Sohrab. Aunque en 
un principio no está convencido, se toma como suya 
la responsabilidad de rescatar a Sohrab y de alguna 
manera así poder pagar por los errores de su pasado.

Amir comienza un peligroso viaje en el que decide 
que no dejara Afganistán sin Sohrab aunque eso le 
cueste la vida, y casi lo hace. En este viaje Amir se 
enfrenta a Assef, quien había abusado de Hassan 
cuando eran jóvenes y ahora tenía (aunque fuera de su 
conocimiento) también a Sohrab.

Amir salva a Sohrab y le da una vida segura en los E.U. 
aunque este no parece contento, pues ha pasado por 
muchas cosas de las que no se ha podido recuperar. 

Aportación de: Luis Esteban Ramírez Cabañas Sánchez
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Amir espera, con tiempo y cariño, que Sohrab pueda 
recuperar su felicidad algún día. 

Conclusión:
Este libro trata en gran parte sobre la culpa y la 
redención, la lealtad y su traición, y sobre la oportunidad 
de corregir nuestros errores.

Pienso que estos temas se manejan de manera excelente 
en la historia y dejan en el lector un sentimiento si no 
bien de cierre, de la existencia de la oportunidad de 
corregir nuestros errores.

En un final considero que Amir se convirtió más en un 
hombre como Hassan y Baba, con lo mejor que había 
aprendido de ambos.

Otro aspecto importante que cabe destacar del libro 
es que muestra la realidad de la vida en Afganistán, y 
es importante recordar que esto no es ficción sino que 
está basado en la realidad

El final no es el clásico final feliz, sino que deja espacio a 
la imaginación respecto a que podría suceder después 
y como se darían estos eventos. Pero muy claramente 
muestra que para Sohrab aun existe la oportunidad de 
ser feliz.
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Introducción:
En esta obra se nos narra la historia de una persona 
desde su niñez hasta su adultez. Esta persona se llama; 
Amir. Este personaje junto con un amigo de la infancia 
pasan por muchos problemas y este libro no tiene un 
final muy feliz, este autor mantiene sufriendo a sus 
lectores en toda la obra, te hace sentir cosas que no 
cualquier escrito lo logra, impotencia, enojo, alegría, 
preocupación, y muchas otras más. 

Desarrollo:
En el libro se narra sobre la amistad de un niño con el hijo 
del criado de su padre, Amir es el hijo de una persona 
adinerada y llena de talentos,  en cambio Hassan; su 
mejor amigo, es el hijo del criado, una persona de 
raza “Hazara” que en Afganistán era sumamente 
discriminado.

Estos dos niños se paseaban por terrenos cercanos a 
sus casas, corrían y jugaban, Baba; El padre de Amir se 
preocupaba por la actitud de su hijo, porque en lugar de 
salir a jugar con los demás prefería quedarse leyendo y 
haciendo otras cosas y cuando salía y lo maltrataban los 
otros niños él no se defendía, pero el niño Hazara daba 
todo por el, siempre fue una persona enteramente fiel 
a su amigo.

Como iba pasando el tiempo, con la edad los problemas 
también se hacen más grandes. 

Determinado día, Baba los llevó a comprar unos 
papalotes/cometas con el mejor fabricante de 
Afganistán para la competencia anual de vuelo de 
cometas, en el que ambos niños eran muy buenos pero 
nunca habían logrado que quedara su cometa como 
último en el cielo y así ganar el reconocimiento de la 
gente y más específicamente, ganarse el aprecio de su 
padre para que dejara de tratarlo con indiferencia.

Llegó el día de la competencia y Amir junto con Hassan 
fueron los que ganaron la competencia de cometas 

después de un largo duelo con muchos otros niños de 
la comunidad afgana, ese día fue el último día en el que 
Amir vio sonreír a su buen amigo por abusos graves por 
parte de un joven sin moral. Se perdió su amistad en 
parte por el sufrimiento de Hassan y en otra parte por 
el sentimiento de culpa de Amir por haber traicionado 
de una u otra manera a la persona más fiel y entregada 
que conocería en toda su vida.

La culpa corroía la conciencia de Amir, entonces se las 
ingenió para poder hacer que despidieran a Alí; el padre 
de Hassan, y al mismo Hassan, para no tener que lidiar 
con su culpa cada vez que se cruzara con ellos en su 
propia casa o al mirar por la ventana.

Entonces Amir les jugó una mala pasada a los criados 
de su padre al poner dinero en casa de Hassan y Alí 
y luego culparlos por hurto. (Esto porque Baba solo 
consideraba un pecado, que era el robo, el robo que 
conllevaba muchas otras cosas, pero Amir se llevó la 
sorpresa de que Baba le otorgó el perdón a Hassan. 
Aún así terminaron yéndose (Alí y Hassan) a otra 
comunidad en Afganistán donde tenían familia porque 
Alí sabía que su hijo era incapaz del hurto y ya no sería 
capaz de controlarse teniendo de frente al mezquino 
hijo de su patrón.

Amir creyó que ya viviría tranquilo pero no se 
imaginaba lo que la guerra le atraería a él. Baba y Amir 
escapan hacia América por la guerra que se avecinaba 
rápidamente a su bien querida comunidad.

Baba; mi personaje favorito (junto con Hassan) 
demuestra la fuerza de un padre al haber llegado con 
las manos vacías a América y aún así haber sacado 
adelante a el y a su hijo, logrando darle una preparación 
profesional.

Un día cuando el tiempo ya había pasado por algunos 
años, Amir se ve en la peligrosa situación de tener que 
ir a Afganistán por el hijo de su fiel amigo.
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Creyendo que ya todo se había terminado, descubre 
que apenas inicia el principio de su redención total. 
Tendrá que enfrentarse a fantasmas del pasado y peor 
aún a personas sin escrúpulos que formaron parte de su 
historia en Afganistán.

Conclusión:
Este es un libro muy bueno y lo recomiendo porque 
te enseña valores y a apreciar lo que se tiene, saber 
valorar el trabajo de otras personas y el amor y cariño 
de las personas que te rodean, aparte el escritor escribe 
este para una realidad altruista lo cual me enorgullece 
de haber tenido la gran oportunidad de leerlo, es un 
libro que te enseña una pequeñita parte realidad de lo 
que pasa en otro país, sin duda es uno de los libros más 
buenos que he leído en mi vida y sin duda de los que 
leeré.
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Introducción: 
“Por ti lo haría mil veces más”

Sobre el telón de fondo de un Afganistán respetuoso 
de sus ricas tradiciones ancestrales, la vida en Kabul 
durante el invierno de 1975 se desarrolla con toda la 
intensidad, pujanza y colorido de una ciudad confiada en 
su propio futuro. Este libro es la conmovedora historia 
de dos padres y dos hijos, de su amistad, y de cómo la 
casualidad puede convertirse en un hito inesperado en 
nuestro destino.

Desarrollo:
Cometas en el cielo narra la historia de dos niños, Amir y 
Hassan. El primero es un niño rico de Kabul, Afganistán, 
mientras que Hassan es un hijo del empleado de su 
padre, pero incluso en esta circunstancia los dos forman 
una fuerte amistad, que será sometida a grandes 
pruebas en el tiempo. Amir es perteneciente a la etnia 
pashtún, y Hassan, un hazara, es el hijo de siervo del 
padre de Amir. Los dos amigos pasan sus días en una 
pacífica Kabul, corriendo por las calles y compitiendo 
con sus cometas. El padre de Amir (que es usualmente 
referido como Baba, ‘Papi’, a través del libro) ama a los 
dos muchachos, pero refrenda a Amir por no ser tan 
valiente como Hassan. Amir teme que su padre lo culpe 
por la muerte de su madre durante el parto. Sin embargo, 
él tiene la figura paterna representada por Rahim Khan, 
amigo de su Baba, que lo comprende y ayuda a escribir 
historias. Assef, un chico malvado y violento, culpa a 
Amir por relacionarse un hazara (una raza inferior de 
acuerdo a Assef, que no debería vivir con los pashtún). 
Él intenta herir a Amir, pero Hassan valientemente 
lo enfrenta, amenazándole de quitarle el ojo con su 
honda. Assef y sus secuaces se retiran, pero Assef dice 
que conseguirá su venganza. Hassan es muy bueno 
con la cometa de Amir. Es muy bueno en eso, porque 
sabes dónde aterrizará la cometa, incluso sin verla. Un 
día, triunfante, Amir gana un torneo local y finalmente 
recibe elogios de Baba. Hassan va a buscar su cometa 
cortada del enemigo para Amir, un gran trofeo, diciendo: 

‘Para ti haría esto mil veces’. Desgraciadamente Hassan 
corre para donde está Assef y sus dos secuaces. Hassan 
se niega a desistir de ser amigo de Amir, atacándolo 
y violándolo. Queriendo saber por qué Hassan está 
demorando tanto, Amor va en su búsqueda cuando oye 
la voz de Assef. Él contempla todo pero está asustado 
y no ayuda a su amigo. Durante algún tiempo, Hassan 
y Amir mantienen la distancia uno del otro. Amir actúa 
con indiferencia, porque siente vergüenza. Con celos 
del amor de Baba por Hassan, él se preocupa con que 
Baba pueda saber cómo Hassan actuó bravamente, y 
que Amir fue un cobarde. Amir prepara la expulsión de 
Hassan, escondiendo un objeto de su padre en las cosas 
de Hassan. Él confiesa el robo que no cometió. Baba 
lo perdona pero padre e hijo dejan la casa. Cinco años 
más tarde, los rusos invaden Afganistán, Amir y Baba 
huyen para California, donde los dos, que vivían en una 
mansión en Afganistán, quedan en un apartamento 
decadente. Baba va a trabajar a un puesto de gasolina. 
Amir estudia. Todos los domingos, Baba y Amir venden 
productos usados en una feria. Allí, Amir conoce a Soraya 
y su familia, también refugiados. Baba es diagnosticado 
con cáncer, pero todavía es capaz de conceder a Amir 
un último favor: pedir permiso del padre de Soraya 
para Amir casarse con ella. Él concuerda con el enlace. 
Tiempo después, Baba muere. La pareja descubre que 
no puede tener hijos. Amir comienza su carrera como 
novelista. Quince años después de su boda, recibe una 
llamada de Rahim Khan. Pide a Amir para ir a Pakistán, 
diciendo: ‘Hay una manera de estar bien’. Amir parte 
hacia el lugar. Amir allí descubre el destino de Ali y 
Hassan. Allí fue asesinado. Hassan tenía una esposa y 
un hijo, llamado Sohrab. Un día, el talibán ordenó que 
se fuera, pero se negó y fue asesinado con su esposa. 
Rahim Khan revela que Hassan era el hijo de Baba, 
hermanastro de Amir. Finalmente, Rahim Khan dice 
que llamó a Amir para ir a Kabul para rescatar al hijo 
de Hassan, Sohrab, quien está en un orfanato. Amir va 
a Kabul controlada por los talibanes con un guía, Farid 
y busca a Sohrab. Sin embargo, no puede encontrarlo 
donde debería estar: el director del orfanato dice que 
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un oficial talibán se llevó a Sohrab. El director pide a 
Amir ir a un partido de fútbol donde el hombre que 
hará un discurso es el hombre que raptó a Sohrab. Farid 
consigue marcar un encuentro con tal hombre en su 
casa, diciendo que Amir tiene negocios personales con 
él. En la casa, Amir tiene su encuentro con un hombre 
con gafas de sol, que dice que el hombre que hace los 
discursos no está disponible. El hombre de las gafas 
de sol se revela: es su enemigo de infancia, Assef. Él 
es consciente de la identidad de Amir, pero Amir no se 
da cuenta de que no es Assef, hasta que se empieza 
a preguntar acerca de Ali, Babá y Hassan. Sohrab está 
detenido en la casa donde ha sido obligado a bailar 
vestido en ropa de mujer y es abusado sexualmente. 
Assef se compromete a renunciar a él, pero sólo por un 
precio cruel – agolpear a Amir. Amir es salvado cuando 
Sohrab usa su honda para golpear el ojo izquierdo 
de Assef, cumpliendo la amenaza que su padre había 
realizado muchos años antes. Amir cuenta a Sohrab 
sobre sus planes para llevarlo de regreso a Estados 
Unidos y posiblemente adoptarlo. Después de décadas 
de guerra, los documentos que muestran a Sohrab 
como huérfano, requeridos por los Estados Unidos no 
existen más y Amir no conseguirá adoptarlo. Sohrab 
intenta el suicidio, pero Amir consigue llevarlo hasta 
Estados Unidos y presentarlo a su esposa. Sin embargo, 
Sohrab está emocionalmente abatido, y no habla ni 
mira a nadie. Eso continúa hasta que sus emociones 
son despertadas, cuando Amir recuerda sobre su padre. 
Hassan, cuando jugaba con cometas. Amir muestra 
algunos trucos de Hassan y Sohrab vuelve a interactuar 
con Amir. Al final, Sohrab muestra una sonrisa torcida, 
pero Amir lo recibe con todo su corazón, sin embargo, 
corre para coger la cometa de Sohrab, diciendo: ‘Para 
ti, haría esto mil veces’.

Conclusión:
Como conclusión solo  me queda decir que  es un 
libro muy bueno ya sea en el argumento sin duda, la 
capacidad de sorprender al lector, la buena estructura, 
la evolución de los personajes, es algo que me dejo sin 
palabras.

Y este libro lo leería con gusto varias veces más.
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Introducción:
Historia que relata, el amor incondicional de un amigo, 
la falta de cariño o la necesidad de obtener más de 
un padre ausente, sentimientos que son invaluables 
ante un amigo, protección, amor, compresión, cierta 
envidia, lo que la fidelidad hace hacer respecto a un 
amor incondicional, humildad, lo que un analfabeto 
puede enseñar respecto a la vida, secretos, agresión, 
una guerra que estalla y cambia todo, una competencia 
que puede robar la sonrisa de cualquier niño.

Una historia que enseña bastante con cosas tan simples, 
y con situaciones que están pasando en la actualidad 
que nos hace reflexionar.

Desarrollo:
Es una historia que te puede hacer reír, llorar y hasta 
cierto punto lo humano que podemos hacer.
Este libro relata la historia de dos amigos, Amir que es 
un pashtún, que nos podemos referir hacia él, como el 
niño rico, y Hassan que es hazara, descripción contraria 
a la que es Amir, él es pobre, y sirve para la familia de 
Amir, como él y su padre.
La mención de ellos dos es que no solo eran amigos, 
se consideraban hermanos, tanto que Hassan nunca le 
decía que no a su fiel amigo Amir. Con circunstancias 
como las de Hassan nos podemos preguntar ¿Por qué 
hacer todo lo que me pide mi amigo, sin poder separar 
lo bueno de lo malo? 

Sin entrar a detalles Hassan es representado de una 
manera valiente, hábil, que esto hace que a lado de Amir 
decaiga de esas cualidades y que llaman la atención más 
al “baba” de Amir. El “baba” de Amir trataba por igual a 
los niños, le compraba los mismos presentes, pero ante 
los ojos de Amir, Hassan recibía mayor atención de su 
“baba”. Pero su “baba” guardaba un gran secreto, el 
cual de su comportamiento.

Hassan, analfabeta, pero de buen corazón, el en cada 
momento nos entrega bastantes enseñanzas, tiene 

complicaciones de acuerdo a su descendencia, como su 
desafortunada madre.

Ambos tienen sentimientos indescriptibles referentes 
a su falta de madre. ¿Pero porque sus sentimientos son 
tan distintos con sus diferentes circunstancias?

 El padre de Hassan un persona muy humilde, buen 
corazón, pero con una discapacidad que no deja que lo 
describiera lo que él es, fuerte ante las adversidades y 
siempre un apoyo incondicional para su hijo.

Amir, aprovechando de la discapacidad de no saber el 
significado de ciertas palabras para Hassam, utilizaba 
esto para diversión, pero no contaba con la sabiduría de 
aquel niño, cabe mencionar que Amir para apoyar a su 
fiel amigo, le leía libros, hasta que el supo que tenía el 
don de la escritura, relatos fascinantes hacia Amir, pero 
un tanto oscuros. ¿Por qué un niño de su edad podía 
escribir de una manera tan oscura y fría?

Como en cada historia, esta el malo, Assef un niño en 
particular que se le hace llamar como “sociópata” ante 
todas las cosas que Assef le hacia a Hassam, el siempre 
pertenecía fuerte, apoyando ante todo a Amir, pero 
Assef sabia confundir la mente de Amir, haciendo dudar 
el porque de las cosas. Pero Assef tuvo su venganza 
ante Hassam ¿Cómo puede caber tanta maldad en un 
niño? ¿Qué vida llevaba ese niño para se tan cruel y 
despreciable con las personas?

Muchas cosas pasan en el transcurso de la historia, la 
vida de Amir y su “baba” cambian radicalmente hasta 
que consiguen a ir a USA, dejando a lado toda una 
historia, muchas cosas que no conocía Amir, se dan a 
conocer, a entender la comprensión de muchos actos 
de su vida pasada, y sobre todo lo que perdió.

Conclusión:
Una historia bastante gratificante que te llena bastante, 
aprendes en verdad que tienes que valorar lo que tienes 
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en el momento, nunca sabes que cosas pueden llegar 
a pasar, que situaciones te pueden pasar, que tanto 
puedas perder, pero sobre todo que tanta carga puedes 
tener.

Una historia que aprendes demasiado, desde la 
perspectiva de alguien que aunque sea ficticio o base de 
una imaginación, te hace valorar a las personas, que no 
importan que tipo de clase social sean, y mucho menos 
tener que seguir esa influencia social que tenemos 
ahora en día, el saber lo que nos separa del bien y del 
mal es algo que tenemos que tener en mente.

A veces pensamos que pasamos por situaciones 
desfavorables, pero no sabemos realmente que 
personas que nos rodean puede que la estén pasando 
peor, ¿Pero que es lo único que vemos? Nuestro propio 
bien.

Tenemos que estar agradecidos a personas que 
siempre han estado ahí ante todas las adversidades, 
no cualquiera puede ser un Hassan, que haría o daría 
cualquier cosa por ti.
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Introducción:
La historia comienza cuando Amir es contactado 
por un amigo de su padre. Con la frase “Aun hay una 
oportunidad de ser bueno”, Amir abre su mente para 
recordar su niñez y la época en la que era feliz. Cuando 
el “Afganistán de antes” como le llaman ellos se pintaba 
en casas de colores y costumbres norteamericanas, 
cuando no había guerras ni miedo. Amir goza de una 
posición económica que es envidiada por sus demás 
compañeros gracias al trabajo de su padre Baba, 
teniendo como amigo al mejor de los niños un hazar 
noble y fiel de nombre Hassan. 

Hassan y su padre Ali trabajan de sirvientes en la 
casa del papá de Amir. Pero aun cuando Hassan es 
un noble amigo, Amir no siente el mismo cariño por 
él. Mientras Amir asiste a la escuela, Hassan pasa sus 
horas realizando las tareas de la casa y ayudándole a su 
padre. Cuando Ali por fin sale de la escuela, él y Hassan 
corren a jugar al patio de su casa o a leer debajo de los 
árboles. Amir no puede sentir envidia por lo que Hassan 
representa, todo lo que él no es, un resentimiento que 
es más claro cuando su padre demuestra un cariño 
hacia Hassan. 

Un día Amir se encuentra con una decisión que pudo 
haber cambiado su futuro y el de Hassan, pero la 
decisión equivocada hace que al terminar de leer este 
libro, quedes inmerso en una marcha de sentimientos. 

Desarrollo:
Dentro de Kabul se encuentra una competencia de 
cometas que se realiza cada invierno para los niños, 
quienes con orgullo muestran las cicatrices del papel 
cortado e hilo. La oportunidad perfecta para que 
Amir quede ante su padre como ganador. Hassan ve 
un hermano en Amir y siendo un experto volando 
cometas decide ayudarlo a que realice el sueño de 
ganar la competencia, aun a costa de él. El día de la 
competencia la cometa de Amir y Hassan cae en un 
barranco solitario, sin importar nada Hassan corre a 

encontrar y llevársela a Amir, sin imaginar lo que le 
espera. 

Hassan encuentra la cometa en un lote baldío y a su 
encuentro tres niños que intentan quitársela de la 
manera más cruel, Amir percatándose de todo lo que 
está pasando da la media vuelta y abandona a su amigo 
para esperarlo calles después. Hassan aun destrozado 
y con los ojos llenos de lágrimas lleva en sus manos la 
cometa de Amir hasta entregársela. Amir por fin tiene el 
cariño de su padre, pero junto a esto un remordimiento 
que lo acompañara el resto de su vida. A partir de lo 
sucedido Amir intenta de todas las maneras que Hassan 
y Ali sean expulsados de su casa. Ali comienza a ver a 
Amir como un enemigo para su hijo y lo aparta de su 
lado regresando a su antigua tierra.

El miedo comienza en Afganistán, un golpe de estado 
a la monarquía da inicio a una guerra que hasta el día 
de hoy no se ha podido superar, las familias emigran 
a diferentes partes del mundo, donde sus familiares 
estén a salvo de talibanes y musulmanes. Así es como 
Amir y su padre  escapa de Afganistán.  Amir realiza sus 
estudios, se gradúa, se casa y pierde a su padre. Pero no 
deja de recordar a su amigo hazar.

Un día un amigo de su padre le hace una llamada 
telefónica para regresa a Kabul, aún hay una 
oportunidad para brindar su ayuda. Amir decide 
regresar sin imaginar o que Afganistán le prepara, 
regresar al pasado, encontrar la verdad y mejorar la 
vida de muchas personas, es solo un poco de lo que 
Amir encontrara en la tierra donde fue feliz de niño 
pero hoy esta derrumbada por la guerra.  

Amir llega a Afganistán con la noticia de que su mejor 
amigo ha muerto junto con su padre y esposa, pero 
ha dejado a un niño huérfano que ha desaparecido y 
es su deber encontrar a su sobrino. El hijo de su medio 
hermano Hassan, quien a un sin saber de su parentesco 
lo quiso como un hermano hasta su muerte. Amir 
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busca a su sobrino por todo Kabul con la firme decisión 
de rescatarlo aun sin importar  los peligros que se 
encuentren a su paso.

Cuando por fin encuentran  al hijo de Hassan, los dos 
se rescatan mutuamente dentro de un Kabul lleno de 
peligros. Los dos van a intentar salir de ahí para poder 
viajar a EUA. Pero Amir encuentra que adoptar a un 
niño en Afganistán y formar una familia es más difícil 
de lo que parece, pues ninguna agencia quiere visitar 
ese lugar. ¿De verdad, la vida le dara una oportunidad 
para ser bueno?

Conclusión:
Un libro que a mí me pareció increíble, una historia 
maravillosa que coloca en el lector frases que te hacen 
reflexionar de una manera clara. Es una historia que 
te conmueve y te deja lleno de dudas a la vez. Cuando 
comienzas a leer el principio de la trama y la manera 
en como describe a sus personajes, te reflejas en ellos 
en todos los ámbitos de ti vida. Cuando fuiste bueno, 
noble y la vida no te trato de la misma manera, talvez 
un día fuiste capas de juzgar teniendo detrás de ti 
muchos errores. La vida da vueltas que las personas no 
entienden, pero este libro te demuestra que el destino 
se rige por lo que tú decides y haces. 

Aunque en mi parecer el autor hace sufrir demasiado 
a los protagonistas, sobre todo cuando son niños. Te 
muestra una verdad que muchos tratamos de tapar, 
que ignoramos para aparentar que eso no pasa y nunca 
ha pasado. Pero hay muchas personas sufriendo en este 
momento, y el autor nos invita a no ignorar el dolor de 
los demás, sin importar si nosotros los consideramos 
como inferiores, el dolor está ahí y tal vez es nuestra 
oportunidad cambiar esa situación.

Para finalizar la frase que a mí más me gusto y que sin 
duda hace conocer este libro es “Por ti lo haría mil vece” 
y así es. 


