
  

 

 

 

 

 

Es realmente difícil escribir un libro que no sea 
juvenil ni para adultos,  y que sea ambas cosas a la vez. 
Ésta proeza la ha realizado Mark Haddon en su primera 
novela El curioso incidente del perro a medianoche, que 
se lee de un tirón, no sólo porque es entretenida, 
original y de fácil lectura, sino porque su argumento te 
absorbe por completo desde la primera hasta la última 
página. 

Planteada como si de una novela policíaca se 
tratase, El curioso incidente… comienza con el asesinato 
de un perro, y Christopher, el niño protagonista, se 
propone resolver el caso. Esto, que a primera vista puede 
resultar típico, es tan sólo la excusa que Mark Haddon 
utiliza para hablar de la vida en general y de los seres 
humanos y sus emociones en particular. Christopher sufre 
del síndrome de Asperger, un trastorno relacionado con el 
autismo, aunque no se dice en ningún momento de la trama. 

El autor trabajó en su juventud con niños 
autistas, y utiliza todo lo aprendido para desarrollar 
el personaje principal, un niño apasionado por la 
lógica, la física, las matemáticas y, en definitiva, 
todo aquello que pueda ser explicado, demostrado o 
predecible. En su curiosa concepción del mundo, 
Christopher Boone establece determinadas reglas que le 
hacen la vida más fácil. Considera que ver pasar cinco 
coches rojos seguidos significa un día super bueno, 
cuatro coches rojos, un día bueno y, tres coches rojos, 
bastante bueno. Pero cuatro coches amarillos seguidos 
significan un día negro, lo que significa que no 
hablará con nadie ese día, solo leerá y no correrá 
riesgos. Éste es sólo un ejemplo del complejo mundo de 
Christopher, que utiliza la lógica deductiva y las 
fórmulas matemáticas para afrontar las emociones 
propias o las del mundo de los adultos, que no llega a 
comprender. No miente jamás porque no entiende las 
mentiras, al igual que es incapaz de expresar algo que 
no haya vivido. No entiende las metáforas, no come nada que sea marrón o amarillo, 
no sabe interpretar las emociones en un rostro, no soporta que le toquen, ni que se 
muevan los muebles de sitio, y gime y grita cuando se encuentra en lugares con mucha 
gente.  
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