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http://www.youtube.com/watch?

v=lJVxyh_U1oU 

Explcacion sobre el sindrome de            

asperger.wmv 

Obra  
La carrera literaria de Haddon comenzó de-

ntro del campo de la literatura infantil y ju-

venil, sobre todo por la serie de novelas cuyo 

protagonista es el Agent Z, cuyas aventuras 

han llegado a ser adaptadas por la BBC para 

una serie de televisión 

El curioso incidente... apareció en lengua in-

glesa en dos ediciones: como literatura juvenil 

y como ficción a secas. Es sólo un dato de mar-

keting, pero demuestra que borronea las fronte-

ras como sólo lo hace la mejor literatura: fuera 

de todo esquema y convenciones de género, con 

una impactante honestidad. 

 

La novela recibió más de diecisiete premios 

literarios, entre ellos el Whitbread book of the 

year, y ha sido traducida a más de 40 idiomas. 
 

Después de esta obra Mark Haddon ha publica-

do: 

Un pequeño inconveniente. Novela juvenil, 

2007. 

¡Bum! Novela infantil, 2010. 
 

El síndrome de Asperger (AS)  

Es un trastorno severo del desarrollo, considera-

do como un trastorno neuro-biológico en el cual 

existen desviaciones o anormalidades en los si-

guientes aspectos del desarrollo:  

*Conexiones y habilidades sociales  

* Uso del lenguaje con fines comunicativos  
* Características de comportamiento relaciona-

dos con rasgos repetitivos o perseverantes 
* Una limitada gama de intereses  
* En la mayoría de los casos torpeza motora. 
Esta discapacidad del espectro autista se caracte-

riza por su aspecto invisible y con frecuencia es 

malinterpretada al manifestarse como dificultad 

de comunicación o de relaciones sociales.  

Alan Turing, Bertrand Russell, Issac Asimov o 

Woddy Allen, son algunas de las personas cono-

cidas que han mostrado o muestran rasgos de este 

síndrome.  
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Mark Haddon nació en el año 1962 en la 

localidad de Northampton (Inglaterra). Es-

tudió literatura inglesa en la Universidad 

Merton de Oxford, finalizando sus estudios 

en la Universidad de Edimburgo. 

Durante un período de tiempo trabajó con 

personas aquejadas de deficiencias físicas y 

mentales, hecho que le valió para retratar 

su personaje protagonista de su primera no-

vela destinada al lector adulto, “El curioso 

incidente del perro a medianoche” (2004). 

 

También Haddon imparte clases de escritu-

ra creativa en la Universidad de Oxford y 

en la Fundación Arvon y se dedica a la pin-

tura abstracta.  

Mark está casado con Sos Eltis,  profesora 

de inglés en el Brasenose College de Ox-

ford. 
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EL CURIOSO INCIDENTE DEL 

PERRO A MEDIA NOCHE 

Personajes 

CHRISTOFER>>>>> Protagonista. 

MADRE 

PADRE 

SIOBHA>>>>>>>>Maestra 

WELLINGTON>>>>>Perro de la señora Shears. 

TOBY >>>>>>> Ratón mascota del protagonista. 

VECINA>>>>> Señora Alexander. 

ROGER >>>>>>>>>>Pareja de la madre. 

SEÑORA SHEARS>>>> Ex de Roger. 

 

 

Título: El curioso inci-

dente del perro a media-

noche 

Autor: Mark Haddon 

Editorial: Salamandra 

Fecha de publicación: 

septiembre 2004 

Número de Páginas: 272 

Argumento 

Haddon escribe el libro 

que su personaje leería, 

una novela de misterio 

con asesinato: en la primera página, Christop-

her descubre que alguien ha asesinado a We-

llington, el perro de su vecina, con una horca. 

Y decide resolver el misterio. Pero cada paso 

de la investigación lo lleva al descubrimiento 

de los secretos de su familia y de su barrio. 

 

Planteada como si de una novela policíaca se 

tratase, es tan sólo la excusa que Mark Haddon 

utiliza para hablar de la vida en general y de 

los seres humanos y sus emociones en particu-

lar. Christopher sufre del síndrome de Asper-

ger, un trastorno relacionado con el autismo, 

aunque no se dice en ningún momento de la 

trama. 

 
Hay un par de puntos muy interesantes que 

hacen que este libro sea diferente, como elegir 

como narrador a un niño autista y ver a través 

de él cómo hay otros mundos posibles en los 

que apenas reparamos, sus reacciones y su 

lógica para buscar un orden a su alrededor, 

cómo puede ser vivir junto a un autista. 

Lugar y tiempo 

La novela se sitúa en Swindon, una gran ciudad del 

suroeste de Inglaterra. Este hecho afecta al desarro-

llo de la trama, pues está a gran distancia de Lon-

dres, ciudad a la que se traslada la madre de Chris-

topher, por lo tanto, cuando éste decide emprender 

la aventura hacia Londres, se ve obligado a viajar 

en tren y, después en metro. 

La historia se desarrolla en una época actual y el 

protagonista va narrando los hechos de un pasado 

muy cercano, es decir, algo que pasó el día ante-

rior; por ejemplo. Cuando nos habla de lo que le 

gusta lo hace en presente. También hay flash-backs 

cuando recuerda momentos de su infancia con su 

madre. 

Esta historia sucede aproximadamente en un mes, 

desde que encuentra a Wellington asesinado, hasta 

que rehace la relación con su padre. 

EL AUTOR Y SU PERSONAJE 

El autor trabajó en su juventud con niños au-

tistas, y utiliza todo lo aprendido para desarro-

llar el personaje principal, un niño apasiona-

do por la lógica, la física, las matemáticas y, 

en definitiva, todo aquello que pueda ser ex-

plicado, demostrado o predecible. En su curio-

sa concepción del mundo, Christopher Boone 

establece determinadas reglas que le hacen la 

vida más fácil. Considera que ver pasar cinco 

coches rojos seguidos significa un día super 

bueno, cuatro coches rojos, un día bueno y, 

tres coches rojos, bastante bueno. Pero cuatro 

coches amarillos seguidos significan un día 

negro, lo que significa que no hablará con na-

die ese día, solo leerá y no correrá riesgos. 

Éste es sólo un ejemplo del complejo mundo 

de Christopher, que utiliza la lógica deductiva 

y las fórmulas matemáticas para afrontar las 

emociones propias o las del mundo de los 

adultos, que no llega a comprender. No miente 

jamás porque no entiende las mentiras, al 

igual que es incapaz de expresar algo que no 

haya vivido. No entiende las metáforas, no 

come nada que sea marrón o amarillo, no sabe 

interpretar las emociones en un rostro, no so-

porta que le toquen, ni que se muevan los 

muebles de sitio, y gime y grita cuando se en-

cuentra en lugares con mucha gente. 


