
FARENHEIT 451
Ray Bradbury

“Yo  soy  el  protagonista,  Montag,  y  en  buena  medida  también  Clarisse  
McClellan,  una  parte  más  oscura  de  mí  es  el  jefe  de  bomberos,  Beatty,  
mientras que mis aptitudes filosóficas las representa el filósofo Faber.”

De la introducción de Ray Bradbury a la novela gráfica Fahrenheit 451 de Tim Hamilton

PARTE I
LOS LIBROS COMO VÍCTIMAS.

1.1  Lee el capítulo 6 del Ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. ¿Qué 
relación puedes establecer entre la quema de libros en El Quijote y en 
Fahrenheit 451?

El ingenioso hidalgo D. Quijote de la Mancha. Capítulo 6

1.2 Quemar libros ha sido una actividad muy común y muy propia de gobiernos 
autoritarios. Quizá el ejemplo más conocido es la quema de libros que llevó a 
cabo el gobierno de Adolf Hitler.  Ve el vídeo y contesta a las preguntas.

a/ ¿Por qué piensas que querían quemar los libros?
b/ En el video se ve a gente muy feliz y contenta. ¿Qué explicación puedes dar 
a este hecho?
b/ ¿Qué relación puedes establecer con Fahrenheit 451?

<iframe title="YouTube video player" width="425" height="349" 
src="http://www.youtube.com/embed/s4_j4c7Bop0" frameborder="0" 
allowfullscreen></iframe>

PARTE II. 
FARENHEIT 451.

Después de leer la obra, contesta a las siguientes cuestiones.

1. ¿Por qué crees que en esta sociedad del futuro está prohibido leer libros?
¿Pueden los libros ser peligrosos para la sociedad o para el poder? 
2. ¿Qué aporta el acto de “leer”?
3. ¿Qué opinas de la justificación que da a Montag su jefe de bomberos sobre 
el hecho de quemar libros? ¿Crees que los libros producen confusión, 
inquietud, dudas e infelicidad en quien los lee?

http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/gallery/Recursos%20Infinity/tematicas/webquijote/quijotepdf.html


4. ¿Por qué es tan importante la televisión en esta sociedad del futuro? ¿Ves 
alguna relación con nuestra sociedad actual? 
5. Compara el impacto social que tienen las imágenes de la televisión y el de 
las palabras de los libros. Establece las ventajas e inconvenientes de la cultura 
literaria y los de la audiovisual.
6. ¿Por qué crees que Montag comienza a leer libros? ¿Y por qué sigue 
leyéndolos, aunque sabe que está prohibido y que ello preocupa mucho a su 
mujer?
6. ¿Por qué toma tantas pastillas la mujer de Montag? ¿Ves algún paralelismo
con nuestra sociedad actual?
7. ¿Qué opinión te merece el personaje de Clarisse? ¿Está loca o lo que dice 
tiene sentido?
8. La escena de la persecución y muerte de Montag (o de su doble) es 
retransmitida a todas las televisiones en directo. ¿Qué piensas de esto? 
9. ¿Qué piensas de los hombres-libro? ¿Te parece que la obra tiene un 
mensaje final positivo o negativo? ¿Por qué?
10. Toda obra clásica lo es porque nos continúa diciendo algo. ¿Qué nos dice 
Fahrenheit 451 hoy (siglo XXI)?


