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Estimados lectores: 

Gracias por su interés en El ojo de la luna. 

Sus aportes a esta Guía de lectura a medida que se desarrollan nuevas 

perspectivas o temas de análisis son bienvenidos. Por favor envíe un correo 

electrónico a pr@smithobolenskymedia.com con sus ideas a incluir.

Gracias por la oportunidad de fomentar y celebrar el arte de la conversación a 

través de El ojo de la luna.  

Atentamente, 

El equipo de Smith-Obolensky Media 

mailto:pr@smithobolenskymedia.com


 

Guía de lectura y análisis 

 

¿Con cuál personaje se sintió más identificado o empatizó más? 

¿Tuvo alguna vez una relación como la de Percy con Johnny? 

¿Se sorprendió al enterarse de la conexión entre Stanley y Alice? 

¿Qué siente que aporta el aspecto oculto del libro a la historia? 

Esta novela se desarrolla en la década de los 70, antes de que se generalizara el 

uso de teléfonos celulares y de otros dispositivos electrónicos. ¿Cómo afecta esto 

a la historia? 

¿De qué maneras se diferencia la ambientación de esa época a la nuestra actual? 

¿De qué manera define  la atmósfera de la propiedad Rhinebeck el tono del libro? 

¿Qué piensa sobre la representación de las diversas mujeres de la novela? 

¿Qué es lo que más admira de Alice? 

¿Qué piensa acerca del papel de Bonnie en la historia? 

En algunos momentos, parecería que los lazos de amistad son más fuertes que los 

lazos de familia. ¿Cuáles relaciones parecen ser las más fuertes en la historia? 

¿Cree que los actos de Maw son perdonables?  ¿Se puede confiar en ella? 

¿Qué cree que le sucederá a la familia Dodge luego de este fin de semana largo? 

¿Cree que la experiencia de Percy con los rituales lo ayuda a dominar a sus 

demonios? 

¿Qué cree que podrían representar los resultados del ritual? 

El estilo de escritura de este texto ha sido comparado con el de muchos autores 

que van desde Agatha Christie a F. Scott Fitzgerald. ¿La novela le hizo recordar 

algún autor que le guste? 

¿Encontró algún momento de su vida que resonara con los variados personajes o 

las distintas situaciones? 

¿Con cuáles personajes le gustaría seguir estando o sobre cuál le gustaría saber 

más? 

 



Preguntas generales 

¿Qué fue lo que más le gustó de esta novela? 

¿Qué fue lo que menos le gustó? 

¿A qué otros libros le recordó este? 

¿Cuáles personajes de la novela le gustaron más? 

¿Cuáles personajes fueron los que menos le gustaron? 

Si fuera a hacer una película basada en esta novela, ¿qué actores seleccionaría? 

Comparta su cita favorita de El ojo de la luna. ¿Por qué le llamó la atención esa 

cita? 

¿Leería otra historia de este autor? ¿Por qué o por qué no? 

¿Qué sentimientos le evocó esta novela? 

Esos sentimientos, ¿le hacen pensar en algunas canciones? ¡Pueden crear en 

grupo una lista de reproducción para el libro! 

Si tuviera la posibilidad de hacerle una pregunta al autor, ¿cuál sería? 

¿Se conectó con los personajes? 

¿Cuál personaje de la novela preferiría conocer? 

¿Cuáles lugares preferiría visitar?  

¿Qué piensa sobre el título y sobre cómo se relaciona con la historia? 

¿Qué le parece la cubierta del libro? ¿Cuán bien expresa el tema de la novela? 

¿Qué opina acerca del propósito del autor al escribir este libro?  

En una entrevista el autor dijo que dejó regalitos para los lectores. ¿Qué habrá 

querido decir? 

¿Se siente como parte del mundo de Rhinebeck que el autor creó? 

¿Le sucedió algo inesperado mientras leía la novela? 


