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Jean Louise Finch evoca una Ã©poca de su infancia en Alabama(EE. UU), cuando su padre,
Atticus, decidiÃ³ defendes ante los tribunales a un hombre negro acusado de violar a una mujer
blanca. Matar un ruiseÃ±or muestra una comunidad dominada por los prejuicios raciales, la
desconfianza hacia lo diferente, la rigedez de los vÃncu los familiares y vecinales, y un sistema
judicial sin apenas garantÃas para la poblaciÃ³n de color
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"Matar a un RuiseÃ±or" es una novela que te atrapa rÃ¡pidamente, es divertida y con una mirada
infantil. Personalmente me ha gustado mucho esta novela, la historia, la forma de contarlo, las
situaciones y por otra parte esta lleno de frases conmovedoras y llenas de sabidurÃa
como:â€œLos ruiseÃ±ores no se dedican a otra cosa que a cantar para alegrarnos. No devoran los
frutos de los huertos, no anidan en los arcones del maÃz, no hacen nada mÃ¡s que derramar el
corazÃ³n, cantando para nuestro deleite. Por eso es pecado matar un ruiseÃ±or.â€•La historia
muestra el punto de vista de una niÃ±a llamada 'Scout' que va creciendo, aprendiendo y
divirtiÃ©ndose con un padre ejemplar y muy apegado a sus valores pero en paralelo van
sucediendo cosas muy complejas y difÃciles de entender para un niÃ±o. Es una dura crÃtica a
los sociedad de los Estados Unidos de los aÃ±os 1930, donde el racismo es tan natural para la

mayorÃa de las personas y lleva a las personas a situaciones aberrantes.

Matar a un ruiseÃ±or es una grandiosa obra que nos pinta una Ã©poca marcada por perjuicios
raciales. Me atrapo la maneraen como se desenvuelven los personajes junto con la historia. Creo
que Harper Lee logro exitosamente desarrollar una tramacon una delicadeza juntando a la
perfeccion las piezas de este rompecabezas. El personaje principal (Scout Finch/Jean Louise) es
unode aquellos personajes con los que te encariÃ±as. Me identifique mucho con Scout, por que a
pesar de su corta edad, desarrolla desde tempranaedad un criterio de sentido comÃºn, y se hace
preguntas acerca de la sociedad, que en ese tiempo, estaban marcadas por muchos criterios,
entreellos el racismo. Sobre todo en la Ã©poca de la gran Depresion en el sur de los Estados
Unidos.Como mencione, Harper Lee da un mensaje mediante un desarrollo sutil. Scout junto con
su hermano Jem, hacen travesuras en el barrio. Scoutnos relata su vida cotidiana, y poco a poco
nos va narrando como es la sociedad por aquellos tiempos. De principio a fin esta historia es
entretenida en todos los sentidos. El padre de Scout-Atticus, tambiÃ©n juega un papel primordial
en esta historia. El representa ese balance, la justicia, la Ã©tica moral.Sin duda, este es un libro
clÃ¡sico de la literatura estadounidense. Trate de tomar esta obra en parte como para mi propio
entretenimiento, pero tambiÃ©n con un punto de vista acadÃ©mico. No le encontrÃ© algÃºn punto
negativo. Es una historia maravillosa, con un mensaje claro. Hoy en dÃa, no puedo imaginar como
es posible que hace "poco", la sociedad estaba gravemente dividida socialmente! Recomiendo
ampliamente este libro, es un clÃ¡sico! No di las estrellas completas, por que no es mi genero
favorito.

Excelente descripciÃ³n de un problema candente, que excede la topografÃa en la cual se
desarrolla la narrativa para trascender en una temÃ¡tica mundial. Casi autobiogrÃ¡fica, la novela es
sumamente amena desde la primera pÃ¡gina hasta la Ãºltima, y en numerosos tramos resulta
cautivante. Uno quisiera que el libro no concluyera tan pronto. Harper Lee es una aguda escritora,
bien merecedora del premio Pulitzer. LÃ¡stima que no haya sido mÃ¡s prolÃfica, para regocijo de
los lectores.Habiendo leÃdo la versiÃ³n en original en inglÃ©s, debe agregarse que la traducciÃ³n
es excelente, hecho que no siempre tenemos los lectores el placer de disfrutar.

Todavia no lo termino, pero me gusta mucho como estÃ¡ escrito, y como narra los detalles de la
Ã©poca.Los personajes son interesantes. Es muy fÃ¡cil de recordarlos y de identificar sus
caracterÃsticas. Maneja un tema profundo con escenas sencillas .

Me encantÃ³ el libro- La lectura es fÃ¡cil, la traducciÃ³n muy apegada al libro en inglÃ©s. El tono
del libro es extraordinario... narrado desde la visiÃ³n de una niÃ±a de 9 aÃ±os toca temas raciales,
histÃ³ricos y de mÃ¡s con humor y seriedad al mismo tiempo. MUY RECOMENDABLE.

La pluma de harper lee nos lleva a evocar el sureste americano y los conflictos raciales que aun
persistenNecesitamos muchos atticus para tratar de vivir en un mundo de paz y equidad aunque
suena utÃ³picoEspero su otra novela con ansia

Lo habÃa leÃdo hace mucho tiempo y me gusto, he visto muchas veces la pelÃcula y tambiÃ©n
me ha gustado. Esta vez al leerlo de nuevo he saboreado su contenido linea tras linea, capitulo tras
capitulo... si aÃºn no lo lees te recomiendo lo hagas

Excelente narraciÃ³n, llena de reflexiones sobre lo humano, la justicia y la vida en una pequeÃ±a
comunidad en el sur de Ee.Uu. y sobre el comportamiento Ã©tico y moral de un individuo en
contraste con los valores de su sociedad y su tiempo.
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