
	
El pasado 23 de abril se celebró el Día Mundial de Libro 
y del Derecho de Autor para promover el disfrute de los 
libros y de la lectura. Esta fecha es simbólica para la 
literatura universal pues coincide con el fallecimiento de 
los escritores William Shakespeare, Miguel de 
Cervantes e Inca Garcilaso de la Vega.  
Los libros son una ventana al mundo, al conocimiento y 
a la cultura. La lectura es una herramienta poderosa 
para incentivar nuevas ideas y experiencias, trasladarse 
a mundos de fantasía y aumentar los aprendizajes.  
Por ello, cada año en los establecimientos educacionales, profesores y estudiantes realizan un 
sinnúmero de actividades para conmemorar esta fecha durante todo el mes de abril. Este año, nuestro 
liceo invitó a los estudiantes a confeccionar un comentario o reseña del libro que recomendarían leer a 
otros porque ha sido el de su principal interés o gusto.  
 
Les dejamos a continuación, el trabajo realizado por sus compañeros, esperando que se atrevan a 
explorar y disfrutar de la lectura de estos grandiosos libros.  
 

El hogar de Miss Peregrine para niños peculiares 
 

Buenas tardes, soy Emilia Molina Herrera. Les escribo para poder 
compartir mi comentario de lectura. 
Sin duda, el primer y único libro del cual me enamoré 
instantáneamente al leer sus primeras páginas fue “El hogar de Miss 
Peregrine para niños peculiares” de Ransom Riggs. 
Aunque esta es una saga de cinco maravillosos libros hasta ahora, creo 
que siempre me quedaré con el primero, ya que si no fuera por él no 
hubiese conocido el gran camino que han emprendido los personajes. 
Sinopsis: Jacob sufre la inesperada muerte de su abuelo, con el cual 
tenía un gran lazo, que se había formado gracias a las extraordinarias y 
escalofriantes historias sobre mujeres que podían convertirse en aves 
de todo tipo e imágenes de niños invisibles. Entonces, una misteriosa 
carta cae en manos del chico de 16 años, la cual lo empuja a emprender 
una viaje a la isla remota de Gales, en la que su abuelo se crió, para descubrir si todas esas historias 
que había oído de niño eran reales. 
Me gusta mucho esta historia ya que su escritor se basó en fotografías que encontraba en ferias 
alrededor del mundo, lo cual hace que puedas adentrarte más en la historia.  
Una de las cosas que más me gusta es que la historia logra poner en una balanza más de una 
temática, lo cual resulta interesante, ya que mezcla aventura con romance, lo cual podemos ver en 
otras obras literarias, pero también logra mezclar terror con comedia, lo cual, en mi opinión, no es fácil 
de hacer de manera correcta. 
Recomiendo este libro porque realmente deja que puedas adentrarte a la historia, conozcas nuevos 
amigos, luches contra monstruos, salves a tu familia, y en especial, reflexionar y preguntarse ¿Seré 
parte de esta historia?  
 

Emilia Molina, 7 Básico “A”. 



 
 
 

                                              Bonsái 
                                    Alejandro Zambra 
Esta breve novela trata de dos estudiantes de literatura, Julio  y Emilia y 
su relación amorosa. Como empieza, como se arruina, su primera 
mentira, sus verdades, y su vida después de la relación. 
Esta novela tiene uno de los párrafos que más me gustan de los relatos 
que he leído, ya que te da un buen concepto de la historia. Me agrada 
sobre todo <<El resto es literatura>> porque le da fuerza al inicio de la 
narración. 
 <<Al final ella muere y él se queda solo, aunque en  realidad se 
había quedado solo varios años antes de la muerte de ella, de Emilia. 
Pongamos que ella se llama o se llamaba Emilia y él se llama, se 
llamaba y se sigue llamando Julio. Julio y Emilia. Al final Emilia muere y 
Julio no muere. El resto es literatura. >> 
 
El argumento de la obra es el siguiente: al acostarse por segunda vez Emilia y Julio, él comenta que 
había leído a Marcel Proust, lo que fue su primera mentira, una mentira que lo inició todo, ya que Emilia 
dijo que igual lo había leído, lo cual no era cierto. Al iniciar su relación fueron felices, empezaron a leer 
lo mismo y pensar parecido. Una noche Julio leyó un poema de Rubén Darío, el que junto a Emilia lo 
convirtieron en una poema sexual, así empezaron la costumbre leer (en voz alta o baja) antes de follar 
(Emilia decía que ella follaba, como en España), hasta que una noche leyeron “Tantalia” de Macedonio 
Fernández. Esta es una historia de una pareja que cuida una planta como símbolo de su amor, al darse 
cuenta que la planta un día iba a morir y con eso su amor, deciden perderla entre otras planta iguales, 
para después caer en la desdicha de que nunca la encontrarán.  Ese texto marcó su relación, la cual 
debió haber terminado después de eso. Intentaron después con otros libros, lo cual no funcionó, el 
daño ya estaba hecho. Se separan y posteriormente el narrador se enfoca en la vida de los personajes 
después de esta relación, de Emilia y Julio respectivamente. Esta es <<una historia liviana que se pone 
pesada>> como dice el narrador. 
Puedo posicionar a “Bonsái” entre una de las lecturas que más he disfrutado, ya que me encanta la 
manera de escribir de Zambra. Es una historia que empieza normal, nada idealizado ni nada fuera de lo 
común y que finaliza de manera inesperada. Me gusta que en los últimos capítulos el texto rete al 
lector, porque puede estar hablando de Bonsái o de otra novela dentro de Bonsái. Sin importar que sea 
una novela se siente real, no como una ficción. 
Yo recomiendo esta novela, porque a mí me resultó interesante, una buena lectura que uno no quiere 
dejar y se sumerge hasta terminarla, lo cual se puede,  ya que no tiene más de noventa y cinco 
páginas. 

Zambra.A.Bonsái (2006) Editorial Anagrama. 
Mariana Laurence Pérez, 2 Medio “B”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 

“1984”  
George Orwell 

 
Datos del libro: Publicado el año 1949 en formato de novela. Su título original es Nineteen Eighty-Four 
y en total tiene 328 páginas.  
     Un libro con tintes distópicos y políticos el cual perfectamente se puede aplicar en la actualidad. No 
por nada fue el libro más vendido el año 2017, durante  la elección del nuevo presidente de  Estados 
Unidos, Donald Trump.   
     Inicia lento pero a través de la lectura va tomando cada vez más peso, logrando así que el lector no 
se aburra. No es para nada predecible y nunca sabes en qué personaje confiar y en cuál no. En 
momentos puedes sentir la ansiedad/terror del protagonista, Winston (como en las escenas finales del 
libro), por lo que puedes empatizar con el personaje. Te encariñas bastante rápido con estos también. 
     Este libro es uno de los pioneros de las grandes novelas distópicas, junto con Fahrenheit 451, Un 
Mundo Feliz y Rebelión en la granja (del mismo escritor). Este relato nos hace cuestionarnos si somos 
un simple peón en la sociedad, si estamos siendo controlados 
constantemente o si vivimos en un ‘’totalitarismo’’ de una 
forma u otra, sin darnos cuenta. Da miedo lo mucho que el 
libro se parece al futuro. Es un clásico y siento que todos 
deberían leerlo, porque plantea una gran crítica, nos muestra 
un romance en donde nos da algo de esperanza, mientras 
sabemos que fuera de esa relación todo se está 
desmoronando. Tiene una excelente escritura, por lo que te 
imaginas todo el escenario como si fuera una película, te 
mantiene enganchado, nunca te esperas qué va a pasar y 
vemos la evolución de las convicciones del personaje 
principal. Este libro ha inspirado a varios artistas/grupos a 
crear contenido basado en este libro (Ejemplo: Todo el álbum 
de ‘’Resistance’’ del grupo de rock moderno MUSE).  Un final 
totalmente agridulce para los que estamos acostumbrados a 
tener un desenlace feliz.  
     Recomendado a todos los fans de la ciencia ficción y 
distopías. También tiene una adaptación cinematográfica 
lanzada en el año 1984. 
     Sin duda una lectura imprescindible, que tiene bastante 
material para analizar. 

 
Milene Paredes, 3° Medio “A” 

 


