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Temas

• Enfermedad / Discapacidad
• Pérdida
• Miedo

Valores
• Fortaleza / Valentía
• Generosidad / Bondad
• Empatía

El padre de Meg y Molly ha decidido tomarse
un año sabático para terminar de escribir su
libro, por lo que la familia se muda a un tranquilo pueblo. A su manera, cada una de las
hermanas explora el nuevo hogar: Meg toma
fotografías y Molly aprende sobre las flores de
la región. Sin embargo, un día, Molly se enferma y esto obliga a Meg a replantear su visión
acerca de la vida.

PROPUESTAS DE LECTURA

1. Flores de verano: un libro sobre

2. Flores de verano: un libro sobre la diversidad

Algunas ideas para el maestro

Algunas ideas para el maestro

Meg tiene 13 años. Toda la familia se muda temporalmente al campo para que el papá, el doctor en literatura
Charles Chalmers, alejado de los distractores citadinos,
termine de escribir un libro. Así se instalan en una vieja casona cercana al bosque. La personalidad de Meg es
analítica, le gustan la pintura y la fotografía, tiene talento artístico y es muy inteligente; se parece a su padre.
Su hermana Molly, de 15 años, es lo opuesto: es noviera,
porrista y muy popular, y sueña con casarse y tener hijos; se parece a Lidia, su madre. Meg reconoce que Molly
es más bonita, pero que ella es más inteligente. Su amor
fraternal es grande y sincero, aunque en ocasiones Meg
piensa que es injusto que su hermana posea tantas virtudes, una idea que le genera cierta envidia y celos.

La vida de la familia Chalmers se transforma. Meg conoce a William Banks, un hombre sabio de 70 años. Sus
personalidades son afines, y construyen una relación de
enseñanza y aprendizaje recíprocos. También conoce a
Ben y María, una pareja joven con ideas distintas a las
del resto del pueblo. Molly consigue novio y popularidad
en unos cuantos días, pero se le manifiesta una enfermedad que la cambia de forma interna y externa, con un
final fatal. A causa de los medicamentos, pierde peso y
se le cae el cabello, y deja de ser risueña y divertida; se
convierte en una anciana a quien sólo le interesan las
flores silvestres. Sus padres también cambian, están preocupados; cuando se enteran de que la enfermedad no
tiene cura, los invade la impotencia. El silencio llena la
casa. Cada uno vive la situación de distinta manera. Sin
comunicarse, no pueden saber cómo se siente el otro.

el reconocimiento de las personalidades

Algunas preguntas útiles
• ¿Cómo es la personalidad de cada miembro de la familia?
• ¿Crees que Meg tiene envidia o celos de su hermana?
¿Por qué?
• ¿Crees que algunas personas tienen todas las cualidades y otras sólo las sobras, como piensa Meg?
• ¿Qué prioridades en la vida tienen Meg y Molly?

de pensamientos

Algunas preguntas útiles
• ¿Qué tipo de persona es William Banks? ¿Por qué son
afines Meg y él?
• Los espacios y las casas llaman la atención de Meg.
¿Por qué le resultan tan importantes?
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• ¿Por qué Will nunca abandonó su tierra? ¿Qué significa para él?
• ¿Por qué Clarice califica a Ben y María como hippies?

3. Flores de verano: un libro sobre la ficción
del control

esa misma sensación cuando toma el estetoscopio y escucha el latido de su hijo en el vientre de María. Pero,
una vez que toma aquel instrumento, se siente al mando
y retoma la confianza para ayudar a su hijo a nacer. Sin
embargo, Meg aprende que tener el control es sólo una aspiración: la muerte de Molly le demuestra que éste es efímero, tal como las imágenes que captura con su cámara.

Algunas ideas para el maestro
Algunas preguntas útiles
A Meg le gusta captar en las fotografías la personalidad
de la gente. Cuando toma su cámara y mira por el visor,
le agrada sentir el control. Es una sensación muy distinta
a las ocasiones en que se siente insegura o torpe. Al tomar fotografías ella decide el enfoque y la composición,
así como el momento oportuno para capturar la imagen.
Ben y María la invitan a documentar el nacimiento de
su hijo, algo que la hace sentir nerviosa, hasta que toma
la cámara y realiza el primer disparo. Ben experimenta

• ¿Qué enfermedad le diagnostican a Molly?
• ¿Por qué Will podría perder su propiedad?
• ¿Crees que el ambiente donde vive Will le ha ayudado a
entender los ciclos de la vida?
• ¿Cómo reaccionó Meg cuando Ben le contó que tenía
un nicho para su hijo en caso de que éste muriera?
• ¿Por qué de pronto le interesan tanto las flores silvestres a Molly? ¿Qué significado tienen para ella?

ACTIVIDADES
1. Realice junto con el grupo un Diccionario de emociones. Para esta actividad, pueden reservar algunos minutos de
cada clase durante una semana. Trabajarán con seis emociones básicas: alegría, miedo, tristeza, enojo, sorpresa
y repulsión. Deberán redactar una definición que incluya sentimientos y sensaciones físicas asociados, además de
situaciones en las que éstos se manifiesten. Empasten el diccionario y consérvenlo en el salón para que sirva como
un libro de consulta.
2. Elija algunos pasajes del libro que trastoquen las emociones del lector; por ejemplo, cuando los padres deciden mudarse sin consultar a las hijas; cuando Molly se lamenta y Meg piensa que sus quejas no tienen sentido; cuando se
enteran de que la enfermedad de Molly no tiene cura; cuando Meg se entera de que las casas de Will corren peligro;
o cuando Molly muere. Pida a los alumnos que se aproximen emocionalmente a cada situación y escriban en una
hoja qué sentimientos y sensaciones físicas experimentan.
3. Meg sentía seguridad cuando tomaba fotografías. Solicite a los alumnos que enlisten actividades que les hagan
sentir control, libertad o seguridad. Guíe una plática en la que expliquen las razones por las que se sienten de esa
manera y cómo tales actividades los han ayudado a controlar sus emociones y a reconocerse a sí mismos.

COMENTARIO DE LA AUTORA
Me da gusto llegar al público juvenil a través de la literatura. Flores de verano retoma la temprana muerte de mi hermana y los efectos de esa pérdida en mi familia. Creo que escribir sobre asuntos dolorosos siempre es terapéutico;
comunicar los problemas es un buen camino para afrontar los miedos y las penas.

