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Katniss es una joven de 16 años que vive con su madre y su hermana menor en el distrito más pobre de Panem, lo que 

queda de los antiguos Estados Unidos. Hace mucho tiempo, los distritos desafiaron a la capital, Capitolio, y perdieron la 

guerra. Parte de los términos de la rendición es que cada distrito debe enviar a un chico y a una chica a un evento televisivo 

anual llamado Los Juegos del Hambre. El terreno, las reglas y el nivel de participación de la audiencia pueden variar de una 

edición de los Juegos a otra, pero hay una constante: matar o morir. Cuando su hermanita es elegida por sorteo, Katniss

toma su lugar. 
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Reseña de     Stephen King

ReseReseReseReseñññña de a de a de a de StephenStephenStephenStephen KingKingKingKing de de de de Los juegos del hambreLos juegos del hambreLos juegos del hambreLos juegos del hambre

En lo que se refiere a utopías negativas, Suzanne Collins ha creado algo excepcional. Estados Unidos ha desaparecido, 

convirtiéndose en Panem, una dictadura dominada por la televisión desde una ciudad llamada Capitolio. El resto de Panem

está dividido en 12 distritos (el antiguo decimotercero distrito tuvo la mala idea de de sublevarse y ya no existe). Lo más 

destacado del año en este mundo de pesadilla son los Juegos del Hambre, un reality show ávido de sangre en el cual 24 

adolescentes elegidos por sorteo –dos por cada distrito– combaten entre sí en un paraje desolador llamado la “arena”. El 

ganador consigue una vida holgada; los perdedores mueren. La única regla “no escrita” es que no puedes comerte a los 

participantes muertos. Habrá que ver a los productores de la película intentando conseguir que los censores otorguen 

permiso para que puedan verla los espectadores a partir de 13 años.

Nuestra heroína es Katniss Everdeen (nombre cursi, chica guay), residente del Distrito 12, antiguamente Los Apalaches. 

Katniss vive en una comunidad minera muy pobre llamada La Veta. Cuando el nombre de su hermana pequeña sale elegido 

como uno de los participantes de los próximos Juegos del Hambre, Katniss se ofrece a ir en su lugar. Una decisión audaz, 

tomando en cuenta que el Distrito 12 no ha enviado un ganador a Juegos del Hambre en unos 30 años, y eso lo convierte 

en los Chicago Cubs del mundo postapocalíptico. Para complicar más una situación ya desesperada, el afecto de Katniss

por el otro participante del Distrito 12, un hijo de panadero que no se come un rosco, Peeta Mellark, irá en aumento. Por otra 

parte, Katniss está un poco colgada de su colega de 18 años, Gale. Gale sí se come un rosco. Es más, Gale es ardiente. 

Así lo dice en la página 14. 

El triángulo amoroso parece el estándar de las lecturas adolescentes; ¿qué chica de 16 años no querría tener dos tipos 

interesantes para elegir? El resto de Los juegos del Hambre, sin embargo, es una novela violenta y rápida que genera un 

suspense constante y quizás también una buena cantidad de controversia. No podía parar de leer, y una vez que me 

acostumbré al nombre de la protagonista (Gale la llama su Catnip* – ugh), me gustó mucho. Y aunque “novela para adultos 

jóvenes” es un término estúpido que comparo con “gambón” y “comida de avión” en las competencias de oxímorones, 

¿cuántas novelas categorizadas de esa manera presentan a un personaje al que unas avispas monstruosas pican hasta la 

muerte y a otro al que unos hombres lobo mutantes se comen más o menos vivo? Y digo más o menos porque Katniss, una 

Annie Oakley** con arco y flecha, saca a la pobre víctima de la miseria antes de que los hombres-lobo consigan llegar al 

solomillo. 

Collins es una estilista de la prosa con sentido con un sentido del humor placenteramente seco. La lectura de Los Juegos 

del Hambre es tan adictiva (y de una violencia tan sencilla) como a esos videojuegos de dispara-al-que-se-mueve de los 

centros comerciales; sabes que no es real, pero sigues echando monedas a la máquina. La maestría viene descompensada 

por algunas manifestaciones de pereza autorial que los chicos tragarán más rápido que los adultos. Cuando Katniss

necesita crema de leche o medicina para Peeta, del cual más o menos se convierte de niñera durante la segunda mitad del 

libro, el material cae del cielo en paracaídas plateados. Y aunque múltiples cámaras televisan la sangrienta acción en la 

arena, Collins nunca menciona que Katniss vea una. Por otra parte, los lectores de Battle Royale (de Koushun Takami), El 

fugitivo o La larga marcha (estos dos últimos de un tal Bachman) pronto se darán cuenta de que ya han visitado estos 

inhóspitos parajes. 

Sin embargo, al tratarse de la primera entrega de una trilogía, tengo para mí que la cuestión esencial es si los lectores se 

preocuparán o no lo suficiente como para quedarse cerca y descubrir qué le ocurrirá a Katniss. Sé que yo lo haré. Pero 

también debo decir que tengo el hábito de jugar al Time Crisis hasta que se me acaba el dinero.

Publicada en Publishers Weekly, 

5 de septiembre de 2008.
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BiografiaBiografiaBiografiaBiografia de de de de SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne CollinsCollinsCollinsCollins

Desde 1991, Suzanne Collins se ha dedicado a escribir para televisión para niños y jóvenes. Ha sido guionista de varios 

programas de la cadena Nickelodeon, incluyendo la exitosa Clarisa lo explica todo, nominada al Emmy, y The Mystery Files 

of Shelby Woo. Para un público aún menor, ha escrito varios episodios de Little Bear y Oswald, producciones igualmente 

nominadas al Emmy. Es coguionista del aclamado especial de Navidad de Rankin/Bass, Santa, Baby! Y más recientemente 

ha dirigido al equipo de guionistas de Clifford’s Puppy Days, de Scholastic Entertainment.

Mientras trabajaba en una serie de Warner Brothers llamada Generation O!, Suzanne conoció a James Proimos, quien la 

convenció de intentar escribir un libro para niños. 

Y un día, pensando en Alicia en el país de las maravillas, Suzanne se dio cuenta de lo sorprendente que podía resultar el 

escenario campestre a los chicos que, como sus hijos, vivían en entornos urbanos. En Nueva York, es mucho más probable 

caer en una madriguera humana que en una de conejos, y no será gente tomando té lo que encuentres…. ¿Qué puedes 

encontrar? Pues eso es lo que dio lugar a la serie de Gregor de las Tierras Altas y las Crónicas de las Tierras Bajas.

Suzanne también es autora de un libro álbum de rimas ilustrado por Mike Lester, titulado When Charlie McButton Lost

Power.

Actualmente vive en Connecticut con su familia y un par de gatos silvestres que encontraron en el jardín. 

Entrevista con Entrevista con Entrevista con Entrevista con SuzanneSuzanneSuzanneSuzanne CollinsCollinsCollinsCollins

P: En Los juegos del hambre se entretejen la aventura, la mitología, la ciencia ficción, el romance y la filosofía…

¿Cuáles han sido tus influencias para la creación de este libro?

R: Una influencia significativa tendría que ser el mito griego de Teseo y el Minotauro. El mito cuenta cómo, en castigo por 

hechos del pasado, Atenas periódicamente tenía que enviar siete muchachos y siete vírgenes a Creta, donde eran 

encerrados en el Laberinto y devorados por el monstruoso Minotauro.  

Ya de niña encontraba que aquello era bastante despiadado. Creta estaba enviando un mensaje muy claro: “Meteos con 

nosotros y os haremos algo mucho peor que mataros. Mataremos a vuestros hijos”: Y el detalle es que aquello fuera 

permitido. Los padres solo podían mirar y eran incapaces de detenerlo. Teseo, que era el hijo de un rey, se ofreció a ir 

voluntariamente. Supongo que, a su manera, Katniss es una especie de Teseo futurista. 

En consonancia con las raíces clásicas de la historia, envío a mis tributos a una versión actualizada de los juegos de 

gladiadores romanos, lo cual supone un gobierno sanguinario que obliga a sus ciudadanos a luchar a muerte a manera de 

entretenimiento popular.  El mundo de Panem, en especial la capital, Capitolio, está cargado de referencias a Roma. De 

hecho, el nombre Panem viene de la expresión “Panem et Circenses”, es decir, Pan y Circo. A su manera, el público de los 

juegos romanos y de los reality shows resulta un personaje en sí mismo. Puede responder con gran entusiasmo o tener un 

papel en tu eliminación. 

La historia de Katniss se me ocurrió mientras cambiaba de canales entre la programación de reality shows y los informativo 

sobre de guerras reales. Una noche estaba allí sentada pasando de un canal a otro y en uno había un grupo de jóvenes
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compitiendo por dinero o algo así, no me quedaba muy claro. En el siguiente, se veía un grupo de jóvenes combatiendo en 

una guerra verdadera. Estaba cansaba, las líneas empezaron a desdibujarse de un modo muy perturbador, y así fue como 

pensé en esta historia. 

P: Los juegos del hambre son un evento televisado anual en el que un chico y una chica por cada uno de los doce 

distritos de Panem se ve forzado a participar en una lucha a muerte que se transmite en directo. ¿Cuál es, en su 

opinión, el atractivo de los “reality shows”, tanto para niños como para adultos? 

A: Bueno, a menudo se preparan como si se tratase de juegos o competiciones deportivas, hay ese interés en ver quién 

gana. Los concursantes suelen ser desconocidos, y eso permite que la audiencia se identifique con ellos. A veces participan 

personas con mucho talento. 

Luego está el subidón voyeurista de ver a cómo se humilla a la gente, se le hace llorar o sufrir físicamente, algo que 

encuentro muy perturbador. También tienen el potencial de desensibilizar al público, de modo que cuando la tragedia real 

ocurre, por ejemplo en los informativos, no llega a tener el impacto que debería.  

P: La premisa del libro es bastante brutal, aunque se maneja con gran moderación. ¿Fue difícil alcanzar este 

equilibro? 

R: Sí las escenas de muerte siempre son difíciles de escribir. Cuesta poner a niños en situaciones tan violentas. Gregor está

en una Guerra, Katniss en un combate de gladiadores. Los personajes morirán, y no es divertido escribir eso, pero creo que 

no puedes comprometerte con llevar una idea hasta sus últimas consecuencias, más vale ponerse a trabajar en otro tipo de 

historia. 

En vista de lo anterior, hay que recordar a quién se intenta apelar con el libro. Busco acercarme a la manera en que le 

contaría a mis hijos un acontecimiento especialmente difícil de relatar, averiguar qué detalles necesitarían saber con 

exactitud y cuáles sería gratuito exponer. 

P: Los juegos del hambre se ocupa de cuestiones tan duras como la pobreza, la hambruna, la opresión y los 

efectos de la Guerra, entre otras muchas. ¿Qué le llevó a escribir sobre temas tan serios? 

A: Posiblemente haya sido la influencia de mi padre. Era de la fuerza aérea estadounidense, especialista en asuntos 

militares, historiador y doctor en ciencias políticas. Cuando era niña, se pasó un año en Vietnam. Le importaba mucho que 

entendiéramos ciertos aspectos de la vida, así que no le bastaba con hacernos visitar un campo de batalla; debíamos saber 

por qué había ocurrido la batalla, cuáles habían sido las estratagemas, y cuáles sus consecuencias. Felizmente, tenía el 

don de convertir la historia en una narración fascinante. Creo que también tenía buen sentido de la mesura, de exactamente 

cuánto puede manejar un niño (es decir, bastante). 

P: En Los juegos del hambre, Katniss y Gale pueden caza y proveerse de alimento con suma destreza, y tienen

grandes conocimientos sobre la naturaleza y cómo sobrevivir en ella. ¿Qué tipo de investigación fue necesaria, si 

acaso lo fue?

R: Algunas cosas las sabía por mi padre, que solía hablar de su infancia. Creció durante la Gran Depresión. Para su familia, 

cazar no era un deporte sino un modo de poner carne en la mesa. También sabía lo suyo sobre plantas comestibles. Solía ir 

al bosque y recoger hongos salvajes y volver a casa y saltearlos. Mi madre no nos dejaba ni acercarnos, pero él se los 

comía y nunca le hicieron daño, así que supongo que sabía cuáles eran inocuos, porque los que no lo son pueden ser 

letales. 

También leí una pila enorme de manuales de supervivencia en la naturaleza. Y he aquí lo que aprendí: tienes que ser muy, 

muy diestro para sobrevivir más de unos días. 
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P: Has escrito programas televisivos y libros para niños (por ejemplo la serie The Underland Chronicles, la serie de 

Gregor aclamada entre los best Sellers de New York Times). ¿Por qué decidiste escribir para un público mayor y en 

qué se diferenció la experiencia? 

R: Creo que la índole de la historia determinó el rango de edad de los lectores desde el comienzo. Tanto las Underland

Chronicles como Los juegos del hambre contienen bastante violencia. Pero en The Underland Chronicles, aunque los 

personajes humanos mueren, gran parte del conflicto tienen lugar entre diversas especies de fantasía, ratas gigantes, 

murciélagos y cosas por el estilo. Eso permite ir un poco a por los más jóvenes. Mientras que en Los juegos del hambre no 

hay fantasía, aunque es ciencia ficción futurista, y la violencia no sólo la ejercen humanos contra humanos, sino niños 

contra niños. Creo que eso automáticamente te sitúa en un rango de edad mayor.

Creo que técnicamente no hay gran diferencia en la manera de abordar una historia dependiendo de la edad del público al 

que va dirigida. Comencé como dramaturga para público adulto, y cuando llegué a la televisión, trabajé sobre todo para 

niños. Pero sin importar la edad del público, deben aplicarse las mismas reglas de argumento, personajes y temas. 

Sencillamente inventas un mundo y tratas de mantenerte fiel a él. Si está repleto de peluches animados, lo más probable es 

que nadie muera. Si está poblado de ratas enormes, de carne y hueso, enemistadas entre sí, habrá violencia. 

P: ¿Los juegos del hambre siempre se pensaron como una trilogía? 

R: No necesariamente. Pero una vez que hube acabado de pensar el primer libro, me di cuenta de que la historia no podía 

acabar allí. Katniss hace algo que, en su mundo, no quedaría jamás sin penalizar. Definitivamente tiene que tener 

repercusiones. Y así se respondió par a mí la pregunta sobre si continuar o no con una serie.

P: How ¿Cómo es un día típico para ti? ¿Tienes una rutina mientras escribes? 

R: Me tomo unos cereales y me siento a trabajar tan pronto como puedo. Cuantas más distracciones tenga antes de 

empezar a escribir, más difícil se vuelve concentrarme en las historias. Y entonces sigo trabajando hasta que no doy más, 

normalmente a primera hora de la tarde. Hay días que no hago más que mirar la pared. Pero eso también puede ser 

productivo cuando uno trata de solucionar problemas en los personajes y en el argumento. El resto del tiempo, voy de un 

lugar a otro mientras la historia entra y sale de mi mente.

P: ¿Algunas de tus novelas favoritas cuando eras adolescente? 

R: Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith

El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers

1984 de George Orwell

Anna Karenina de Leo Tolstoy

Matadero cinco de Kurt Vonnegut

Una arruga en el tiempo de Madeleine L’Engle

El señor de las moscas de William Golding

Boris de Jaapter Haar

Germinal de Emile Zola

El vino del estío de Ray Bradbury

P: ¿Qué esperas que saquen de este libro los lectores? 

R: Que se planteen preguntas sobre cómo algunos elementos del libro pueden ser relevantes en sus propias vidas. Y si 

resultan perturbadoras, que se pregunten qué hacer al respecto. 
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•Best Seller del New York Times

•Best Seller de USA Today

•Mejor libro de ficción para jóvenes según Publishers Weekly, 2008

•Libro notable del New York Times 2008

•Libro Notable de la Sociedad de Bibliotecas Estadounidenses, ALA

•Recomendado entre los diez mejores libros para jóvenes por ALA, 2008

•Recomendado por el Editor de Kirkus Reviews, 2008

•Recomendado por el editor de Booklist

•Recomendado por el L.A Times como uno de los mejores libros los libros para 

jóvenes, 2008

•Los Juegos del Hambre figura entre los cien mejores libros del año en Amazon, y 

entre los diez mejores para niños y jóvenes.
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“Este libro me obsesionó”.  

Stephanie Meyer, autora de la aclamada serie de Crepúsculo

"Poblado por personajes tridimensionales, he aquí un estupendo relato de aventura física, 
suspenso político y romance”

Booklist, reseña destacada

"...una trama brillante y un ritmo perfecto... una novela futurista tan tuena y tan 
ricamente alegórica como Los feos de Scott Westerfeld”

The New York Times, John Green

“¿Qué ocurre si preferimos el entretenimiento a la humanidad? En el mundo de Collins, 
estaremos obsesionados con nuestro aspecto, hablaremos raro, todas nuestras oraciones 
acabarán con una entonación, como si fuesen preguntas. Cuando Katniss debe para por un 
estilismo que la vuelva más telegénica antes de la competición, extrañamente no siente 
vergüenza de estar allí desnuda ante los estilistas. “Son tan distintos a la gente real 

que no estoy más consciente de mí misma que si se tratara de un trío de pájaros de 
extraños colores que buscaran comida alrededor de mis pies”, piensa. Para no odiar a estas 
criaturas que la están enviando a morir, las imagina como sus mascotas. No son solo los 

participantes quienes arriesgan su humanidad; la arriesga todo el que mira.”
Publishers Weekly, Megan Whalen Turner, reseña destacada

“Una mezcla de Survivor y The Lottery…. adictiva”

The Horn Book, reseña destacada

“...fascinante, imaginativa y pavorosa”

Los Angeles Times

"Los personajes de Collins son totalmente realistas y compasivos a medida que van formando
alianzas y amistades mientras lo tienen todo en contra; la trama es tensa, dramática y  

absorbente. Este libro sin duda resonará en una generación que ha crecido viendo reality
shows como Sobreviviente y American Gladiator.“

School Library Journal, reseña destacada

"El suspenso en esta potente novela mantendrá al lector pegado al libro mucho más allá de 
la hora de dormir”

VOYA, Deborah L. Dubois

"Impresionante construcción de mundo, una acción que deja sin aliento y claras 
preocupaciones filosóficas convierten a este volumen, el primero de una trilogía, en un 

libro tan bueno como The Giver, y más emocionante.“

Kirkus
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