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John Green (biografía)
John Green (1977) es una de las mayores estrellas de la
ficción juvenil de los últimos años. Nacido en Indiana,
pasó su infancia entre ese estado, Florida y Alabama.
Durante su adolescencia, padeció bullyng y sufrió un
trastorno obsesivo-compulsivo, lo que le llevó a una
profunda crisis personal y a refugiarse tanto en la
religión como en la literatura. Durante algún tiempo,
pensó en ordenarse sacerdote.
Tras graduarse en el instituto, pasó cinco meses como
voluntario en un hospital para niños de Ohio. El fuerte
impacto que supuso esa experiencia se reflejaría más
tarde en sus obras, en particular en Bajo la misma
estrella. Green se instaló en Chicago, donde estudió
literatura y empezó a publicar reseñas y artículos en
varias revistas, llegando a escribir en el prestigioso The
New York Times Book Review.
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John Green (biografía)
Su primera novela se publicó en 2005, Buscando a
Alaska, en la que refleja la confusión y dudas que
experimentó durante su primera juventud. Se convirtió
instantáneamente en un gran éxito y ganó el Michael L.
Printz Award a la mejor obra de aquel año dirigida a
jóvenes adultos. Un éxito que se multiplicaría con obras
posteriores como Ciudades de papel o la ya citada y,
celebérrima, Bajo la misma estrella ambas adaptadas por
Hollywood, y en las que se aprecia su particular
sensibilidad para captar los conflictivos estados anímicos
de la adolescencia y el fuerte sentido moral que impregna
su escritura. También ha declarado que es feminista y que
se ha esforzado por crear desde el inicio de su carrera
personajes femeninos realistas y complejos.
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Trama

La historia nos cuenta las aventuras
de Miles, un joven que no destaca en
nada, algo así como un don nadie, este
decide ir a un internado +, donde
conoce a Chip “el coronel” Martin y
Alaska Young, juntos sobreviven a la
adolescencia y van madurando hasta
que un trágico accidente cambiará sus
vidas.

I. Argumento De Buscando a Alaska
La novela se cuenta a través de un adolescente Miles,
cuando se apunta en un internado para tratar de
alcanzar una perspectiva más profunda de la vida, la
obra está impulsada en las experiencias de Green como
alumno de secundaria. Conoce a una estudiante
Alaska, de quien él se enamora mientras lo guía a
través de su conveniente complicación de sufrimiento.
Después de su imprevista muerte, se ve forzado a
través de su confusión interna y junto a sus amigos a
revelar la verdad detrás del fallecimiento de Alaska.
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II. Personajes
1.

Miles Halter:

Es el narrador de la historia en primera persona,
es un joven con problemas de adaptación social , lo
cual se refleja en la evidente ausencia de de amigos
en Florida. Esos problemas de adaptación, lo
convierten en una persona fácilmente manipulable,
incapaz de crear una personalidad propia,
imitando las características y vicios de otros para
poder encajar. Miles está tan desesperado por
encajar, que justifica todas esas mutaciones
adaptativas, como“cambios.”

2. Alaska Young:
Alaska es una inusual combinación adolescente de
belleza, inteligencia y fatalidad, que la hace
irresistible, al menos para los ojos de Miles. Pero a
medida que avanza la novela, es evidente que la
chica perfecta que Miles ha idealizado, no
corresponde con la chica sexualmente activa, que
abusa del tabaco y el alcohol y de comportamiento
consistentemente errático, y que hace frecuentes
alusiones a la muerte.
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II. Personajes
3. Chip Martin

“El Capitán o coronel” es un individuo que creció en
un parque de casas rodantes, es decir viene del
estrato más bajo en la pirámide social de Estados
Unidos, y aún peor, porque es la pirámide social de
uno de los diez estados más pobres de dicho país.
Coronel evidentemente refleja su profundo
resentimiento social en las llamadas travesuras,
que por lo general están dirigidas a los “Guerreros
Semaneros” (Weekend Warriors) y porqué busca
tan desesperadamente ser el centro de atención
en la escuela

4. Takumi Hikohito
Es el amigo del Coronel y Alaska.

5. Sara
Es la pareja del Capitán o coronel y pertenece al
grupo de estudiantes ricos que se meten con Miles
y el Coronel.
6. Lara Buterskaya
Es una joven que viajo de Rumania, es amiga de
Alaska, quien le presenta a Miles y posteriormente
ambos se convierten en novios.
7. Jake
Es de Alaska el novio universitario.

Las mejores frases de buscando a Alaska
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Queridos estudiantes:
les envío un gran abrazo a la
distancia y que tengan una bella
semana junto a sus familias

