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Stoner  
John Williams  
Editorial Baile del Sol  
2013. 
 
William Stoner, hijo único de un matrimonio de granjeros que sobrevive en la penuria, es enviado a 
estudiar agricultura a la Universidad de Missouri. El objetivo de su padre es sencillo: que el chico 
aprenda técnicas nuevas y que, a la vuelta, se haga cargo de la granja. Pero en esas clases donde 
William se sabe un intruso, descubre la literatura, y de qué manera ella puede cambiar su vida. A 
partir de ahí, su fracaso matrimonial, su no del todo feliz peripecia profesional, su fidelidad a la 
institución, su búsqueda constante de una esquiva paz interior. 
 
“Stoner” es algo más que una gran novela, es una novela perfecta, bien contada y muy bien escrita, 
de manera conmovedora, que quita el aliento. "Se trata simplemente de una novela sobre un tipo 
que va a la universidad y se convierte en un maestro. Pero es una de las cosas más fascinantes que 
jamás he encontrado", dijo Tom Hanks en Times. 
 
 
El fuego verde 
Verónica Murguía  
Editorial SM  
2016  
 
En el bosque de Brocelandia conviven humanos, hadas y duendes desde tiempos ancestrales. Los 
unos temen a los otros, por lo que únicamente los más osados se atreven a cruzar las fronteras que 
separan sus territorios. Solo los magos y los cuenteros, como Demne, conocen los oscuros secretos 
de estas criaturas. 
 
Luned no encaja en la aldea sin nombre en la que vive: salvaje, indomable y testaruda, las malas 
lenguas susurran que es una cambiada, un trasgo que los duendes intercambiaron por la verdadera 
Luned cuando nació. Su entendimiento asombroso de los animales y las plantas le plantea dudas 
incluso a ella misma. Hasta que Demne llega a la aldea. 
 
Luned no es como las demás muchachas: en sus sueños no hay sitio para pretendientes y familia. Lo 
que anhela es perseguir a los ciervos, trepar a los árboles y buscar madrigueras. Un día, gracias a un 
forastero, descubre un oficio misterioso que tal vez le proporcione un sitio en el mundo: contar 
historias. Será el principio de una peripecia que la llevará por senderos nunca transitados. 
 
Demne le muestra a Luned un nuevo mundo gracias a sus cuentos y canciones, y especialmente 
gracias a la escritura. De este modo, ella descubre que puede dar rienda suelta a su imaginación y 
compartirla con el mundo, ya sea a través de dibujos o de palabras. Para desarrollar aún más su 



potencial, Luned decide seguir a Demne a la gran ciudad, Corberic, aunque ello suponga dejar atrás 
no solo a su familia, sino también su amado bosque. 
 
 
Mercado escolar y oportunidad educacional: Libertad, diversidad y desigualdad 
Javier Corvalán, Alejandro Carrasco y J.E. García-Huidobro  
Ediciones UC 
2016  
 
“Mercado escolar y oportunidad educacional: libertad, diversidad y desigualdad” examina el 
comportamiento íntimo del sistema educacional chileno, tensionado entre incentivos y valores, 
entre clientes y ciudadanos.  
 
Este libro presenta un cuidadoso análisis sobre las consecuencias de la transformación cultural, 
iniciada hace casi cuatro décadas, que llevó a que la histórica distancia entre escuelas y mercados se 
redujera casi completamente en Chile. La relevancia de esta transformación se observa en el papel 
que la educación ha tomado en los debates políticos, académicos y ciudadanos actuales. 
 
 
El niño Manuel 
David Avello Gaete 
Obra ganadora del XI premio El Barco de Vapor 2016 
Editorial SM 
 
Don Remigio vive solo y dedica su vida al trabajo de la tierra. Cuando el pequeño Manuel llega a 
acompañarlo, algo en él cambia para siempre. Es que con su presencia todo se vuelve luminoso, y 
ante las adversidades que les toca enfrentar en el día a día, su espíritu alegre se mantiene fuerte. “El 
mar es el cielo puesto en la tierra. Es enorme y azul, es como un sueño. Es maravilloso”. 
 
Se trata de una historia sencilla, narrada en lenguaje poético, de un solitario y soñador niño que vive 
en el campo chileno, cuidado por un hombre mayor. A través de la mirada de este hombre 
trabajador se construye un relato delicado, que expone las dificultades de la vida modesta frente a 
las fuerzas de poder que atentan contra ella; así como la fortaleza y constante alegría expresadas por 
este niño apasionado de la vida que no se deja vencer por la adversidad. 
 


