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Bruno, un nino de nueve anos, se muda con su familia a una casa junto a una cerca. Cercas como
esa existen en muchos sitios del mundo, solo deseamos que no te encuentres nunca con una como
esa. Este libro es muy dificil de definir y explicarlo estropearia la experiencia de la lectura. Creemos
que es importante empezar esta novela sin saber de que trata. / Berlin 1942. Brunos family must
move from their home to a new house far away. He meets another boy on the other side of the
fence whose life and circumstances are very different to his own, and their meeting results in a
friendship that has devastating consequences.
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No tengo palabras! Esta corta novela, que se puede leer en una tarde deja a uno sin aliento. La
premisa del libro, la inocencia de dos niÃ±os diametralmente opuestos en una situaciÃ³n historica
es genial. El final, que no les voy a revelar por nada del mundo, es espelusnante. El autor nos dice
muchas cosas vistas por los ojos de dos niÃ±os que no entienden lo que estan viendo y viviendo,
pero que el lector con criterio y ojo retrovisor histÃ³rico puede claramente entender. El autor nunca
se rebaja al sensacionalismo ni al morbo, su prosa es exquisita y exacta. No es un libro para los
dÃ©biles pero si para personas de criterio y de gusto para la buena literatura.

la historia detrÃ¡s de este libro es realmente conmovedora, si la analiza le harÃ¡ suspirar. pero la
redacciÃ³n no es muy buena, hace falta la descripciÃ³n de sentimientos y escenas. no se siente
para nada el poder de las reacciones de los personajes cuando se estÃ¡ leyendo. nunca se torna
aburrido pero deja ansias de saber mÃ¡s. incluso ver la pelÃcula es mÃ¡s conmovedor (lo cual es
extremadamente raro). realmente me dejÃ³ mucho que desear este libro :( una verdadera lÃ¡stima.
una gran historia, un mal libro

Interesante historia narrada desde el punto de vista de un nino con alma inocente pero del lado
Aleman. El desenlaze es triste pero demuestra como la amistad no tiene raza, ni cara, ni nombre.La
novela es corta y entretenida!!

Una historia vista desde los ojos de un niÃ±o. Me gusto muchisimo es uno de los libros que me
gusta regalar.Que lo disfruten

Una historia breve y con un lenguaje fÃ¡cil para el lector. Un punto de vista mÃ¡s de unos de los
hechos mÃ¡s oscuros de la humanidad.

Un libro que todo el mundo deberÃa leer.

This book is great for spanish learners. I have to read it with my dictionary at my side, but I have
been learning so much...and its a great story too.

Es un magnÃfico libro escrito desde la perspectiva y el pensamiento de un niÃ±o. Es emocionante
y triste pero bien vale la pena leerlo.
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