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Fahrenheit 451 
Autor: Ray Bradbury 
Editorial: 
DeBolsillo 

 

 
 

 

Cuenta la historia de un sombrío 
y horroroso futuro. Montag, el 
protagonista, pertenece a una 
extraña brigada de bomberos 
cuya misión, paradójicamente, 
no es la de sofocar incendios, 
sino la de provocarlos para 
quemar libros. Porque en el país 
de Montag está 
terminantemente prohibido 
leer. Porque leer obliga a 
pensar, y en el país de Montag 
está prohibido pensar. Porque 
leer impide ser ingenuamente 
feliz, y en el país de Montag hay 
que ser feliz a la fuerza... 

1984 
Autor: George Orwell 
Editorial: Zig-Zag 

Inquietante interpretación 
futurista basada en la crítica a 
los totalitarismos y a la opresión 
del poder, situada en 1984 en 
una sociedad inglesa dominada 
por un sistema de "colectivismo 
burocrático" controlada por el 
Gran Hermano. Londres, 1984: 
Winston Smith decide rebelarse 
ante un gobierno totalitario que 
controla cada uno de los 
movimientos de sus ciudadanos 
y castiga incluso a aquellos que 
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delinquen con el pensamiento. 
Consciente de las terribles 
consecuencias que puede 
acarrear la disidencia, Winston 
se une a la ambigua Hermandad 
por mediación del líder O’Brien. 
Paulatinamente, sin embargo, 
nuestro protagonista va 
comprendiendo que ni la 
Hermandad ni O’Brien son lo 
que aparentan, y que la 
rebelión, al cabo, quizá sea un 
objetivo inalcanzable. Por su 
magnífico análisis del poder y de 
las relaciones y dependencias 
que crea en los individuos, 1984 
es una de las novelas más 
inquietantes y atractivas de este 
siglo. 
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El evangelio según 
Jesucristo 
Autor: José Saramago 
Editorial: Alfaguara 

«El evangelio según Jesucristo 
responde al deseo de un 
hombre y de un escritor de 
excavar hasta las raíces de la 
propia civilización, en el 
misterio de su tradición, para 
extraer las preguntas 
esenciales. ¿Quién es este 
nuestro Dios, primero hebraico 
y  ahora cristiano, que quiere la 
sangre, la muerte, para que sea 
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restablecido el equilibrio de un 
mundo que solo de sus leyes se 
nutre? ¿Cómo puede la nueva 
ley ser ley de Amor si aún pesa 
sobre el hombre la hipoteca de 
la condenación eterna? ¿Cómo 
puede pensarse criatura divina 
digna de la inmortalidad, el 
hombre, si durante toda su 
existencia debe someterse a 
una ley de terror que preexiste 
y es exterior a él? ¿Por qué 
debemos temer   el     castigo 
eterno cuando el castigo, para 
el justo, debería ser en esta 
nuestra    vida,    en  el 
remordimiento  y    en  la 
conciencia     de       nuestra 
indignidad? El evangelio de José 
Saramago    es   todo  así, 
trágicamente problemático, y 
sería absurdo condenarlo con 
leyes, que no sean sus propias 
leyes,  literarias,  poéticas   y 
filosóficas. Aquí no se niega lo 
divino, la religiosidad latente en 
el corazón de cada hombre: lo 
que se hace es interrogarlo, 
cuestionarlo,       acusarlo. 
Apasionadamente, 
religiosamente. Como Milton, 
situado en el lado del perdedor, 
que es  siempre,    no  lo 
olvidemos, un ángel caído.» 
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 Ensayo sobre la ceguera 
Autor: José Saramago 
Editorial: Punto de lectura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un hombre parado ante un 
semáforo en rojo se queda 
ciego súbitamente. Es el primer 
caso de una "ceguera blanca" 
que se expande de manera 
fulminante. Internados en 
cuarentena o perdidos en la 
ciudad, los ciegos tendrán que 
enfrentarse con lo más 
primitivo de la naturaleza 
humana: la voluntad de 
sobrevivir a cualquier precio. 
Ensayo sobre la ceguera es la 
ficción de un autor que nos 
alerta sobre "la responsabilidad 
de tener ojos cuando otros los 
perdieron". 
Es una reflexión sobre la ética 
del amor y la solidaridad. 
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Estrella distante 
Autor: Roberto Bolaño 
Editorial: DeBolsillo 

 

 
 

 

El perenne detective salvaje 
Arturo Belano presenta al lector 
un retrato de Carlos Wieder, 
poeta y aviador Alberto Ruiz- 
Tagle, fascinante y seductor 
poeta autodidacta habitual de 
los talleres literarios del Chile de 
Salvador Allende, y Carlos 
Wieder, piloto de las fuerzas 
aéreas chilenas que escribía 
versículos de la Biblia con el 
humo de una avioneta tras el 
golpe de estado de Pinochet: 
una y otra cara de la misma 
moneda, uno y el mismo oscuro 
personaje. 
Un individuo, encarnación pura 
del mal y la crueldad. 

Fausto 
Autor: Johann Goethe 
Editorial: Alianza editorial 

 
 
 

La figura del doctor Fausto, 
personaje legendario que vende 
su alma al demonio a cambio 
del disfrute de la vida mediante 
el logro de todos los impulsos 
de la voluntad, fue recreada 
desde el Renacimiento por 
diversos literatos, pero fue J. W. 
Goethe (1749-1832) quien 
enriqueció la leyenda y le 
confirió un profundo valor 
filosófico y humano. En su 
“Fausto”, publicado en dos 
partes (1808 y 1832), la 
búsqueda de lo absoluto y de la 
plenitud vital convierte al 
personaje en un prototipo del 
espíritu siempre insatisfecho 
del hombre romántico y en un 
símbolo del destino de la 
humanidad. 
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La elegancia del erizo 
Autor: Muriel Barbery 
Editorial: Booket 

 

 
 
 

En el número 7 de la calle 
Grenelle, un inmueble burgués 
de París, nada es lo que parece. 
Dos de sus habitantes esconden 
un secreto. Renée, la portera, 
lleva mucho tiempo fingiendo 
ser una mujer común. Paloma 
tiene doce años y oculta una 
inteligencia extraordinaria. 
Ambas llevan una vida solitaria, 
mientras se esfuerzan por 
sobrevivir y vencer la 
desesperanza. La llegada de un 
hombre misterioso al edificio 
propiciará el encuentro de estas 
dos almas gemelas. Juntas, 
Renée y Paloma descubrirán la 
belleza de las pequeñas cosas. 

El príncipe de la niebla 
Autor: Carlos Ruiz Zafón 
Editorial: Booket 

 

El nuevo hogar de los Carver 
está rodeado de misterio. En él 
aún se respira el espíritu de 
Jacob, el hijo de los antiguos 
propietarios, que murió 
ahogado. Las extrañas 
circunstancias de esa muerte 
sólo empiezan a aclararse con la 
aparición de un diabólico 
personaje: el Príncipe de la 
Niebla. 
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Travesías del hombre lobo 
Autor: Lucía Guerra 
Editorial: Zigzag 

 

 
 

Esta novela narra la trayectoria 
de Antonio, un asesino en serie 
cuyas travesías dan cuenta de 
muchos aspectos físicos y 
sociales de la ciudad de 
Santiago. Se destacan temas 
como la masculinidad, el 
femicidio y la violencia de la 
dictadura militar, contexto que 
enmarca la historia de Antonio. 

Amigo imaginario 
Autor: Stephen Chbosky 
Editorial: Editorial Planeta 

 

Kate Reese es una madre 
soltera que escapa de una 
relación de abuso para empezar 
desde cero en el pueblo Mill 
Grove, junto a su hijo de siete 
años, Christopher. Pero Mill 
Grove no resulta ser ese lugar 
seguro que cree: Christopher 
desaparece en un bosque 
cercano, donde hace cincuenta 
años tuvo lugar otra 
desaparición similar de un niño 
que nunca fue resuelta. 
Seis días después de su 
desaparición, Christopher 
aparece, sin un rasguño, pero 
no es el mismo. Guarda un 
secreto: una voz en su interior le 
alerta de una tragedia que  está 
a    punto    de    ocurrir    y  que 
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  sacudirá todo el pueblo. La voz 
de este nuevo amigo también le 
dicta una misión: construir 
junto a sus amigos una casa en 
un árbol en el bosque, que le 
permitirá a este amigo escapar 
de la prisión donde lleva 
encerrado muchos años. 
Sin saberlo, Christopher, Kate y 
resto de los habitantes de Mill 
Grove están destinados a jugar 
un papel en una batalla entre el 
bien y el mal que los llevará a 
luchar por sus propias vidas. 
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Martín Rivas 
Autor: Alberto Blest Gana 
Editorial: Zig-Zag 

 

 

Narran las vicisitudes por las 
que para su protagonista, desde 
su llegada a Santiago desde 
Copiapó. Sin más recursos que 
su inteligencia y afán de 
aprender, el muchacho se 
encuentra de pronto en el 
mundo de la alta sociedad 
capitalina 

El Paraíso Perdido 
(Ilustraciones Gustavo 
Dore) 
Autor: Gustavo Dore (John 
Milton) 
Editorial: IMP. EDIMAT – 

EDIMAT 

El paraíso perdido de Milton es 
una epopeya de enorme 
energía dramática, que sopesa 
los motivos del pecado original 
y brinda un contexto –la 
expulsión de Satanás del cielo– 

y al hacerlo excede el contenido 
explícito de los 
correspondientes pasajes 
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bíblicos. Con una compilación 
barroca de imágenes, la obra, 
compuesta por más de 10 mil 
versos, describe los abismos del 
infierno y de la psicología 
humana. 
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El juego de Ripper 
Autor: Isabel Allende 
Editorial: Sudamericana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"Mi madre todavía está viva, 
pero la matará el Viernes Santo 
a medianoche", le  advirtió 
Amanda Martín al inspector jefe 
y éste no lo puso en duda, 
porque la chica había dado 
pruebas de saber más que él y 
todos  sus  colegas  del 
Departamento de Homicidios. 
La mujer estaba cautiva en 
algún punto de los dieciocho mil 
kilómetros cuadrados  de  la 
bahía de San Francisco, tenían 
pocas horas para encontrarla 
con vida y él no sabía por dónde 
empezar a buscarla.» Como en 
sus anteriores novelas, a través 
de esta historia se abordan 
temas universales  como  la 
ecología,   defensa   social, 
racismo,   marginación,  la 
generación hippy, el mundo 
gay, las medicinas naturales, la 
relación mente-cuerpo... 
El libro es puro Isabel Allende y 
nos deleita con personajes 
inolvidables que emocionarán a 
los lectores desde la primera 
página. Tal como predijo la 
astróloga más reputada de San 
Francisco, una oleada de 
crímenes comienza a sacudir la 
ciudad. En la investigación 
sobre los asesinatos, el 
inspector Bob Martín recibirá la 
ayuda inesperada de un grupo 
de internautas especializados 
en juegos de rol, Ripper. 

De amor y de sombra 
Autor: Isabel Allende 

Esta es la historia de una mujer 
y de un hombre que se amaron 



Colegio Trabunco COLEGIO TRABUNCO 
R.B.D. N° 16825-4 

La Concordia N° 0575 

Peñaflor 
 
 

 Editorial: DeBolsillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

en plenitud, salvándose así de 
una existencia vulgar. "La he 
llevado en la memoria 
cuidándola para que el tiempo 
no la desgaste, y es sólo ahora 
cuando puedo finalmente 
contarla. Lo haré por ellos y por 
otros que me confiaron sus 
vidas para que no las borre el 
viento..." Estas bellas palabras 
proporcionan la clave de un 
libro en el que la imaginación y 
realidad discurren al mismo 
nivel. Segunda novela de Isabel 
Allende, De amor y de sombra 
es un agudo testimonio de las 
dramáticas situaciones que se 
viven en ciertas regiones de 
América Latina, al tiempo que 
un canto de amor y de 
esperanza. Un conmovedor 
testimonio en el cual la autora 
no pretende denunciar lo ya 
sabido, sino -mediante un 
exquisito arte de novelista- 
ahondar en el sentido de todo lo 
que pasa y hacerlo más 
humano. 
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Crimen y castigo 
Autor: Fiedor Dostoievski 
Editorial: Biblok 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

En Crimen y castigo el joven 
estudiante Raskólnikov decide 
escenificar su nihilismo y hacer 
de paso un favor a la sociedad 
asesinando a una vieja usurera, 
un «parásito» según sus propias 
palabras… Así se enmarca una 
novela que expresa la esencia 
más profunda de la tragedia, a 
la que el autor altera la 
catástrofe final mostrando 
sobre las tablas la historia el 
crimen y el castigo, esto es, el 
fruto de la catarsis de la piedad 
y el terror en el alma del 
protagonista. Stefan Zweig 
describió a Dostoyevski como 

«el mejor conocedor del alma 
humana de todos los tiempos», 
pero son una especie singular 
de almas las que seducen al 
autor: las almas atormentadas 
que describe como el escenario 
del apocalipsis, donde lo más 
terriblemente humano aparece 
unido a lo más sublime, la 
interpretación del filosófico 
asesino Raskólnikov en la 
lectura de Sonia, como Lázaro 
resucitando de entre los 
muertos; las siniestras y 
enigmáticas perversidades de 
Svidrigailov; el apasionante 
juego mental, transido de 
humor, entre las inteligencias 
de Raskólnikov y Petrovitch… 
son algunas de las piezas 
estelares de una de las cimas de 
la literatura universal. 
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 Mujercitas 
Autor: Louisa May Alcott 
Editorial: Louisa May Alcott 

 
 

Jo, Meg, Beth y Amy March son 
cuatro hermanas que viven con 
su madre en Nueva Inglaterra. 
Cada día, mientras realizan sus 
quehaceres domésticos, se 
lamentan del hecho de que su 
padre haya tenido que 
marcharse a servir en La Guerra 
de Secesión Americana, 
dejándoles sin prácticamente 
sustento económico. 

 
Esto provoca que las hermanas 
tengan que apoyar a su madre 
trabajando en diferentes 
puestos y ayudando en la casa, 
ya que, por si fuera poco, los 
March perdieron toda su 
fortuna ayudando a un amigo 
necesitado 

 


