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Módulo de autoaprendizaje Nº12 
Tema: Reseña” Moby Dick” de Herman Melville 

 

Objetivo: Descubrir que una reseña nos sirve para darnos cuenta de nuestra comprensión lectora. Descubrir  a la 
lectura como fuente de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás una reseña sobre el libro  “Moby Dick”. Esta reseña la realizo el 
escritor Francisco Ortega. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

 

El primer libro que leí fue Moby Dick. Primero, en una versión reducida 
que aparecía en las primeras páginas de la revista Mampato; luego, en un 
corte novela juvenil de aventuras, con tapas duras amarillas y dibujos, que 
publicó Zig-Zag en los 60. Más adelante, en una edición también resumida 
que publicó la revista Apuntes, y así hasta que finalmente me atreví con la 
novela íntegra, tal cual la escribió Herman Melville, aunque eso fue 
muchos (bastantes) años después. Y sí, puedo decir que es el libro de mi 
vida. El primero y el último, el de siempre. 
Llamadme Ismael». Así empieza una de las novelas fundamentales de la 
literatura universal y un referente en el género de aventuras y ficción 
náutica; hablamos de Moby Dick, escrita el 1851 por el novelista 
estadounidense Herman Melville. 
Moby Dick nos relata la travesía que realiza el barco ballenero Pequod por 
las aguas del Atlántico y el Índico hasta el mar de Japón. Pero este viaje, 
que se suponía rutinario, cambia de sentido cuando la tripulación 
descubre la verdadera intención del capitán Ahab: dar caza a Moby Dick, 
el cachalote blanco que en el pasado le arrebató la pierna -y el alma-. 

Obsesionado con su deseo de venganza, Ahab se dispone a sacrificar el barco y su tripulación con tal de saldar sus 
cuentas con su gran adversario. 
Como todas las obras que han alcanzado la estatura de “clásicas”, Moby Dick ha sido interpretada por cada 
generación de lectores desde una perspectiva diferente; hay quienes dicen que su logro recae en la capacidad de 
satisfacer tanto al lector más superficial, el cual entiende la novela como un simple relato de aventuras; como al 
lector más profundo, el cual puede llegar a ver en ella la recreación del sentido de la existencia humana. Otros leen 
Moby Dick como un relato costumbrista donde se detallan la vida y las costumbres de la época, o como una novela 
psicológica, ya que se analizan muchos rasgos psicológicos de los diferentes personajes. 
Moby Dick era y es la historia de una obsesión y una venganza, pero sobre todo es la historia de una búsqueda. La 
de Achab y su revancha contra la vida; la de Ismael y su lugar en el mundo; la de Queequeeg y las respuestas ante un 
ídolo pagano que no contesta; la del resto de los tripulantes del Pequod ante la promesa de una esquiva riqueza, 
líneas todas que desembocan en la ballena blanca, que en el relato aparece como una monstruosa analogía del Santo 
Grial. Así como Percival y los caballeros del Rey Arturo añoraban conseguir la copa sagrada para alcanzar la 
inmortalidad, Starbucks y los otros caballeros del “Rey Achab” son obligados a cruzar las fronteras de la muerte 
simbolizadas en la joroba albina del mítico cetáceo. Cazar a Moby Dick otorga la vida eterna, pero al precio de 
perecer en el intento. Solo sobrevive Ismael, el más joven del barco y es él quien se encarga de firmar la 
inmortalidad relatando el drama de Achab y sus hombres. 
Todo hombre tiene un monstruo marino que cazar, repite Ray Bradbury en las páginas de Sombras verdes, ballena 
blanca, esa suerte de diario de vida que redactó mientras fue encerrado por John Huston a escribir el guion para 
Moby Dick entre 1954 y 1955. Y claro, Bradbury reflexiona y hace un paralelo entre el símbolo del gran leviatán y 
otros fines últimos como el amor, un hogar, hijos, familias, etc.; todos distintos rostros para una criatura que el 
tiempo ha terminado dándole un simbolismo que ni el mismo Melville pretendió. Más allá de las citas espirituales y 
religiosas con las que plagó su relato, lo cierto es que para el escritor norteamericano Moby Dick no era más que 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/melville.htm
https://www.vicensvives.com/vvweb/view/pages/p01/load.php?id=234&codvv=111379
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una ballena, la más grande y poderosa de todas; una ballena que, por muy increíble que parezca, había existido 
realmente a inicios del siglo XIX. 
Y los mitos se convierten en leyendas y las leyendas en escritos. Quiso la casualidad que en 1829 un neoyorquino 
llamado Jeremiah Reynolds escuchara la leyenda de Mocha Dick y escribiera su historia en el periódico 
norteamericano The Knickerbocker, crónica que veinte años después fue tomada por Herman Melville y el resto de 
la historia es conocida. La ballena blanca chilena, la ballena blanca sudamericana se hacía universal. Ahora llegó el 
momento de traerla de vuelta, no como un falso chauvinismo, sino como una manera de dar a conocer un episodio 
oculto de la historia mágica de nuestro continente. Moby Dick o Mocha Dick es tan chilena como la cueca o el 
copihue, si no estaba en el escudo de mi país… eso es sólo cuestión de tiempo. 
 

2.- Actividad  
 

2.1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que contestes de 
acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

1.- ¿Para qué nos sirve una reseña de un libro? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Cuál es el tema central de la novela Moby Dick? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- ¿Por qué el reseñista nos asegura que Moby Dick  está inspirada en una leyenda chilena? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- La reseña que acabas de leer, fue realizada por el escritor Francisco Ortega. Te propongo que realices una 
investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía 
 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

 

Biografía de Francisco Ortega 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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3.- Corrección: 
 

2.- Actividad  
 
2.1: A continuación vas a encontrar un cuestionario sobre el libro que estás leyendo. La idea es que contestes de 
acuerdo a tu comprensión lectora, tanto de esta breve reseña y del libro leído. 
 

1.- ¿Para qué nos sirve una reseña de un libro? 
La reseña pretende ofrecer una visión panorámica (general) y crítica sobre el objeto reseñado. Se trata de textos 
descriptivos-informativos que pueden despertar el interés del lector (para ver una película, leer un libro, escuchar 
un disco, acudir a un evento) o disuadirlo. 
 

2.- ¿Cuál es el tema central de la novela Moby Dick? 
El tema central es el conflicto entre el capitán Achab y la gran ballena blanca, un cachalote muy temido al que todos 
llaman Moby Dick, que le arrancó la pierna en un encuentro anterior como una profecía lo había augurado 
 

3.- ¿Por qué el reseñista nos asegura que Moby Dick  está inspirada en una leyenda chilena? 
Francisco Ortega asegura que Moby Dick está inspirada en una leyenda chilena, ya que en 1829 un escritor 
estadounidense llamado Jeremiah Reynols escucho la leyenda de Mocha Dick y la escribió en un periódico y luego 
de 20 años va a servir como inspiración a Herman Melville para que escribiera Moby Dick y el resto es historia. 
 

2.2.- La reseña que acabas de leer, fue realizada por el escritor Francisco Ortega. Te propongo que realices una 
investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los transformes en una biografía 

 

Biografía de Francisco Ortega 
 

Francisco Ortega nació en Victoria, Chile, el 11 de julio de 1974. Estudió en la Universidad de la Frontera (Temuco), 
y en la Católica de Santiago. Es profesor en las universidades católica y Alberto Hurtado. Periodista y escritor. Ha 
trabajado en medios de comunicación de Chile y América Latina. Actualmente, se dedica a la docencia y a la 
escritura profesional de libros y guiones de cine y televisión. También fue editor literario. Es autor del cómic La 
historia de Chile en cómic y de las novelas gráficas Mocha Dick, Alex Nemo y la Hermandad del Nautilus, 1899: 
Metahulla I y 1959: Metahulla II; del libro de no ficción Dioses chilenos y de las novelas infanto-juveniles de la saga 
de Max Urdemales; de la novela de terror Salisbury y la exitosa Trilogía de los Césares, serie de thrillers de misterio 
histórico publicada entre 2006 y 2016. Su última novela es El cáliz secreto, thriller y novela de conspiraciones 
históricas que trae de regreso a la protagonista femenina de la Trilogía de los Césares. Para 2020 anuncia una 
novela gráfica basada en la vida del dictador Augusto Pinochet, en clave de relato de horror. Pueden encontrarlo en 
las redes sociales como @efeortega y en el podcast La ruta secreta en Spotify. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí No 
Ahora sé la importancia de una 

reseña 
  

Ahora sé investigar y seleccionar 
datos de un autor y transformarla en 

una biografía 

  

Ahora sé que mi comprensión de 
lectura concuerda con la reseña leída 
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