
FICHA DE LECTURA

John BOYNE, El niño con el pijama de rayas

Esta ficha es una guía para ayudarte a reflexionar acerca de los diferentes aspectos de la novela que
acabas de leer. Por eso, tómate tu tiempo para pensar lo que vas a escribir y cómo vas a hacerlo . Y
vuelve al texto novelístico para repasar datos o copiarlos, si es necesario hacerlo en algún apartado. 

1-Introducción: biografía del autor y breve repaso al resto de sus obras.

2-Argumento. Resume brevemente los hechos narrados en la novela.

3-Análisis de los protagonistas de la narración. 

a)-Debes hacer una descripción, tanto psicológica como física –si aparece en la obra-  de los protagonistas
del relato. Al menos, debes considerar a Bruno, Gretel, Padre, Madre, María, Pavel, el teniente Kotler y
Shmuel.

b)- Tras  el  retrato,  realiza un esquema en el  que se evidencien las relaciones entre los personajes  y,
después,  clasifícalos  a  todos,  tanto  por  su  papel  en  la  obra  (protagonista/antagonista;  secundarios:
auxiliares del protagonista o antagonista…) como por su evolución (planos o redondos). 

En  esta  novela  mucho  más  claramente  que  en  otras  los  personajes  están  divididos  en  dos  mundos
separados tanto física como ideológicamente. Di de qué mundos se trata; de qué modo se hallan divididos
y en cuál de ellos se centra la historia.

c)- En la novela hay cuatro personajes que no tienen nombre propio, sino solo el genérico. Se trata de
Padre,   Madre,  Abuela  y  Abuelo.  Explica  qué  crees  que  significa  este  hecho  (qué  impresión  te  ha
producido a ti como lector).

d) De los personajes del apartado anterior hay uno que resulta singular y que se muestra crítico con el
mundo al que pertenece. Di cuál es y qué tiene de peculiar. ¿Cómo termina en la novela este personaje?
¿Crees que es algo casual o decidido por el autor? ¿Qué buscará con ello? ¿Qué influencia tiene dicho
personaje en el desenlace del relato?

4- Lugar de la acción: 

En esta novela los espacios vienen marcados por los hechos que acontecen o también podría decirse que
los hechos vienen determinados por los espacios de la acción. En cualquier caso, la acción y el espacio
interactúan de forma importante.

a) Explica la relación entre hechos y lugares.



b) Describe y analiza las diferencias entre las casas de Berlín y la de Auchviz.

c) Analiza, igualmente, las diferencias entre la casa de Bruno y el mundo de Shmuel.

d) Ambos están separados por una alambrada que está prohibido y es muy peligroso cruzar. 

Di qué simboliza esta alambrada  y enumera tres  alambradas o muros que existan actualmente y qué
tengan  su  mismo valor  o  significado.  Explica  cuáles  son  las  razones  por  las  cuales  dicen  haberlas
levantado quienes lo han hecho.

5- Tiempo de la acción.

a) ¿En  qué  año  se  desarrolla  la  acción?  Hay dos  datos  cronológicos  en  la  novela  que  te  permiten
deducirlo. Copia las citas, indicando en qué páginas están.

b) Resume la andadura, el proceso de la Segunda Guerra Mundial.

6- Perspectiva narrativa.

La novela está contada desde una tercera persona omnisciente que, sin embargo, se tiñe con frecuencia de
los sentimientos de uno de los personajes. Esta técnica se llama estilo indirecto libre.

Di cuál es el protagonista desde cuyo punto de vista vivimos los hechos narrados, analiza qué efecto tiene
esto  en  el  lector  y  selecciona  y  copia  tres  citas  en  las  que  se  perciba  claramente  esta  mezcla  de
perspectivas: la del narrador y la del personaje.

7- Temática y significación de la novela. 

a) La novela, indudablemente, trata sobre el holocausto nazi. Explica en qué consistió.

b) Pero otros muchos temas son abordados en la obra. Entre otros: 

 el miedo y la inseguridad
 la amistad
 la culpa y la coherencia con las propias ideas
 el interés y la ambición
 el fanatismo

A la derecha de cada tema sitúa a dos personajes que encarnen estos temas.

8- El estilo. La novela destaca por su  ternura y su sentido del humor, determinados por el punto de vista
desde el que se nos cuenta. Selecciona tres pasajes en los que se perciba este humor, cópialos (indicando
la página entre paréntesis) y analiza por qué te despiertan la sonrisa.

9- Valoración personal. Interesa tanto el fondo (historia narrada) como la forma (vocabulario, punto de
vista, estructura…). Y, en este caso, muy especialmente, debes analizar si consideras la temática apta para
gente de tu edad y si te parece verosímil (creíble) la ingenuidad de Bruno ante los hechos que suceden a
su alrededor, una de las críticas más severas que se le ha hecho a esta novela.

10- Bibliografía (señala los textos y webs que has consultado)
En este último apartado, debes señalar también qué edición del libro has empleado.   

Pregunta opcional: Si has visto la película basada en la novela, ¿qué opinas de ella? ¿Te parece que
plasma la esencia del libro? Justifica tu respuesta.


