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AUTOR 

Mark Haddon nació en 1962 en la ciudad inglesa de Northampton y es escritor, ilustrador, 

guionista, pintor y profesor de inglés. Estudió Literatura Inglesa en la universidad Merton 

de Oxford y los finalizó en la universidad de Edimburgo. Durante un periodo de tiempo 

trabajó con personas aquejadas de deficiencias físicas e intelectuales, lo que le ayudó a 

escribir su primera novela para adultos, “El curioso incidente del perro a medianoche” y 

a retratar a su personaje protagonista, Christopher. Además, es autor de numerosos 

libros para niños, que además ha ilustrado, entre los que destacan la serie dedicada al 

“Agente Z”. Igualmente, es creador de guiones para series y películas de televisión por 

los que ha conseguido dos premios BAFTA. Al margen de su faceta como escritor, Haddon 

imparte clases de Escritura Creativa en la Universidad de Oxford y en la Fundación Arvon, 

da clases de inglés y se dedica a la pintura abstracta. 

 

SU OBRA 

Novelas 

• El curioso incidente del perro a medianoche, escrita en 2003, fue galardonada con 

el Premio Whibread y el Premio de la Commonwealth. En 2005 fue galardonada 

con el premio al mejor libro para jóvenes lectores. Fue su primera novela para 

adultos y recibió buenas críticas literarias y alcanzó excelentes resultados 

comerciales. 

• Un pequeño inconveniente, escrita en 2006 y publicada en España en 2007, narra 

la historia de la familia Hall de Peterborough, un entrañable clan al borde de un 

ataque de nervios, colectivo y sincronizado. 

• El hundimiento del muelle, escrita en 2016, se trata de nueve relatos a través de 

los que el autor se adentra en diversos territorios consiguiendo como resultado 

final una reflexión sobre la condición humana, la soledad que nos atrapa y los 

vínculos que, pese a todo, siguen uniendo a los seres humanos. 

• El delfin, de 2019, en la que Haddon elabora una recreación contemporánea de 

una de las tragedias menos conocidas de Shakespeare, Pericles, príncipe de Tiro, 

versión a su vez de la leyenda de Apolonio de Tiro, que narra la huida del héroe 

perseguido por el rey Antíoco, tras haber revelado la relación incestuosa del rey 

y su hija.  

Libros infantiles, entre otros 

• Colección del Agente Z, varios libros infantiles que tienen como protagonista a 

este agente. 

• ¡Bum!, escrita en 2009 en la que dos chavales de un instituto descrubren que sus 

profesores hablan entre ellos en un lenguaje secreto. La primera versión de este 

libro apareció en 1994 con el título de Gridzbi Spudvetch.  



• The red house, escrita en 2012, cuenta las aventuras de dos hermanos y sus 

familias que se reúnen en la campiña inglesa tras veinte años sin verse.  

EL CURIOSO INCIDENTE DEL PERRO A MEDIANOCHE 

SIPNOSIS 

A sus quince años, Christopher conoce las capitales de todos los países del mundo, puede 

explicar la teoría de la relatividad y recitar los números primos hasta el 7507, pero le 

cuesta relacionarse con otros seres humanos. Le gustan las listas, los esquemas, la 

verdad, pero odia el amarillo, el marrón y el contacto físico. Aunque no ha ido más allá 

de la tienda de la esquina para comprarse sus chuches, la noche que el perro de su vecina 

aparece asesinado, el protagonista decide iniciar la búsqueda del culpable emulando a su 

admirado Sherlock Homes, el modelo de detective que está obsesionado con el análisis 

de los hechos. Sus investigaciones le llevarán a cuestionar el sentido común de los adultos 

y sus pesquisas le llevarán a desvelar secretos familiares que desbaratarán su ordenado 

y seguro mundo, pero comprobará que es capaz de superar límites inimaginables. 

Publicada en 2003 en su idioma original, en España fue publicada en 2004 por la editorial 

Salamandra. Ha sido editado en 35 idiomas y llegó a ser best seller en Inglaterra, Estados 

Unidos, Francia, Italia y Alemania.  

 

ESTRUCTURA 

La obra de Mark Haddon está estructura en 51 capítulos cuyos encabezados son los 

números primos del 1 al 233 y concluye con un apéndice en el que aparece el examen de 

matemáticas que Christopher realiza para sacarse el bachillerato con sobresaliente. 

Además, está narrada en primera persona por lo tanto, los acontecimientos están 

contados desde el punto de vista del narrador que, a la vez, es el protagonista, es lo que 

se llama narración intradiegética. Es por tanto una narración subjetiva  

 

TEMA 

Aunque El curioso incidente del perro a medianoche empieza como una novela de 

misterio, pronto se convierte en una historia biográfica y psicológica. El tema principal 

son las vivencias que el protagonista, Christopher Boone, vistas de una forma atípica ya 

que Christopher es un chico de 15 años que se describe a sí mismo como un matemático 

con algunas dificultades de comportamiento que vive en Swindon. Aunque en toda la 

novela no se nombra la condición de Christopher, se deduce que padece Asperger, una 

forma de autismo, aunque el autor de la obra, en 2009 escribió en su blog que “El curioso 

incidente del perro a medianoche no es un libro sobre Asperger, en todo caso es una 

novela sobre la diferencia, sobre ser un extraño, sobre ver el mundo de una manera 

sorprendente y reveladora”. Indirectamente se tratan los temas de la tolerancia, la 

mirada al diferente, el tránsito entre la niñez y la edad adulta, el afán de superación, la 

superación de miedos, el aprendizaje, el encontrar tu lugar en el mundo, etc. 



PERSONAJES 

• CHRISTOPHER. Es el protagonista afectado por el autismo lo que le lleva a percibir 

la realidad de una forma diferente a la de los demás. Siente una verdadera pasión 

por las matemáticas y la física así como por los esquemas, las listas, lo 

programado, en definitiva, lo que le proporciona seguridad.   

• JUDY. La madre del protagonista que la conocemos, básicamente, a través de las 

cartas que le escribe a Christopher. Con poca paciencia, se ve desbordada ante la 

situación y las continuas peleas con su marido y el comportamiento de su hijo le 

llevan a tomar la decisión de separarse de ellos considerando esa decisión la 

mejor para todos. El reencuentro entre ambos fortalece su relación. 

• PADRE. Aunque el vínculo es muy fuerte, este se viene abajo cuando el 

protagonista descubre que le ha mentido en dos aspectos fundamentales, en la 

muerte de su madre y en la del perro, Wellington.  Y esto porque él no consiente 

la mentira. Sin embargo, la relación vuelve a establecerse a través del respeto y 

el reencuentro. 

• SIOBHAN. Su maestra, uno de sus pilares fundamentales. Su gran valedora, su 

gran consejera.  

• EL SR. Y LA SRA. SHEARS, WELLINGTON, El TÍO TERRY, LA SRA. ALEXANDER, 

conforman el paisaje humano de la novela. 

 

ESTILO 

Se trata de una novela lineal, sin saltos en el tiempo pero de vez en cuando aparece algún 

“flashback” que ayuda a comprender la situación en la que vive el protagonista. El libro 

está narrado de una forma rápida, ya que abundan los diálogos y los capítulos son cortos.  

Es una novela en la que no abundan las descripciones de personajes ni de lugares sin 

embargo, el protagonista hace narraciones detalladas de todo lo que ve que es, en 

definitiva, todo lo que siente, su mundo exterior e interior. El escritor ha conseguido 

describir una historia complicada con un lenguaje sencillo. Hay una renuncia total y 

absoluta a las metáforas, a los recursos estilísticos complicados ya que utiliza el recurso 

de poner en boca de su protagonista, afectado de Asperger, la narración de la realidad 

tal y como la percibe. El autor tampoco necesita de una trama complicada, con giros de 

argumento inesperados porque cuenta con un protagonista que convierte toda su 

realidad en algo desconocido e interesante al lector en general.  

 

SÍNDROME DE ASPERGER 

La Federación de Asperger de España lo define como un trastorno del desarrollo que se 

incluye dentro del espectro autista y que afecta la interacción social recíproca, la 

comunicación verbal y no verbal, una resistencia para aceptar el cambio, inflexibilidad del 

pensamiento así como poseer campos de interés, estrechos y absorbentes.  

Normalmente, las personas con este síndrome son excepcionales en habilidades de 



memoria y suelen sobresalir en matemáticas y ciencia.  En términos generales, 

encuentran dificultad en encontrar amigos, toman, a menudo, significados literales de lo 

que leen u oyen, se desenvuelven mejor y son más felices con rutinas y en ambientes 

estructurados, cuando encuentran dificultades en decidir qué hacer recurren a sus 

actividades preferidas. El fracaso, la imperfección y la crítica les resulta difícil de 

sobrellevar. El mal comportamiento suele provenir de la inhabilidad para comunicar sus 

frustraciones y ansiedades y necesitan amor, dulzura, cuidado, paciencia y comprensión. 

Dentro de este marco, realizan grandes progresos. Hay que tener en cuenta que, 

normalmente, sus habilidades sociales son pobres, sus comunicaciones verbales y no 

verbales tienden a plantearles problemas, suelen ponerse disciplinas férreas y, por ello, 

debe emplearse con ellos lenguajes simples, instrucciones sencillas, flexibilización de sus 

rutinas y, sobretodo, hay que recordar que ellos son niños y niñas como el resto, con su 

propia personalidad, capacidad, gustos, aversiones… Solo necesitan ayuda, paciencia y 

comprensión de quienes les rodean. (Información de la Federación Asperger España) 

 


