
El GUARDIAN ENTRE EL CENTENO 
 
 
1. Siempre es lo mismo; mismo pensamiento, mismo sitio, eso es todo. 
Pero eso ya cambió, nada es igual, rondo por las calles pensando dónde ir, 
un hotel encontré, y ahí me hospedo con una cama y baño, 
nada más, ningún lujo y solo de fiesta me voy a ir. 
 
Ya que al colegio no puedo ir, una mala racha en el boletín. 
No he dado ni una; bueno, una sí, me gusta leer y escribir 
Historia no me gusta, el pasado no me interesa ni allí ni aquí 
Las demás son iguales, aburrimiento sin fin. 
 
Me gusta estar con mis hermanos y ver pasar el tiempo 
Mi hermana Phoebe es una niña y lejos llegará 
Mi hermano DB es un escritor de éxito, 
y yo espero, sin saber, qué me deparará. 
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2. Holden era un chico malo en los estudios 
Y le echaban de todos los institutos, 
Le encantaba leer libros 
Sobre todo, el de su hermano fallecido. 
 
Tenía otra hermana 
Phoebe se llamaba, 
De menos siempre la echaba 
Porque mucho la amaba. 
 
Compartía el amanecer  
Con el flipado de Stradlater, 
Y Ackley, al parecer, 
Nada solo sabe hacer. 
 
Siempre en la habitación se colaba 
Cuando Holden descansaba, 
Hasta las narices de él estaba  
E indirectas para que se fuera le mandaba. 
 
El flipado una cita tenía 
Y que le hiciera los deberes le pedía, 
Holden accedía 
Si con quién iba le decía. 
 



De este modo se enteró 
Que con su vieja amiga él quedó, 
Cuando de la cita regresó 
Una pelea comenzó. 
 
En ese mismo momento 
Se marcha con lamento, 
Llega a Nueva York  
y consigue habitación. 
 
Sale a beber  
Y de vuelta al hotel, 
con una prostituta llega él. 
 
Una cita con Sally tiene 
antes de ir con ella, 
A hablar con una niña se detiene 
Y pensamientos de la niñez le vienen. 
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3. Holden era un chico de 16 años, 
y era conocido por sus malos resultados 
Por muchos colegios ha pasado,  
Y de ningunos salía asustado. 
Adoraba a sus hermanos, 
Especialmente a Phoebe que tenía 10 años. 
A Holden le gustaba emborracharse,  
Y del bar nunca marcharse. 
El profesor Antolini lo apreciaba mucho,  
Pues Holden lo visitaba con mucho gusto. 
Al final Holden cayó enfermo, 
Y acabó su sueño de ser guardián entre el centeno. 
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4. Holden es un poco pervertido 
Y en sus notas se ve repercutido  
sin amores es destruido 
Pero nunca es abatido. 
Busca nuevas alternativas  
pero no muy positivas 
y Stradlater una lección le da, ignorada, 
Otra persona él amaba  
y ella Phoebe se llamaba 
era su hermana que mucho añoraba. 
Después de una pelea, Holden no espera 
y a Nueva York llega 
a un hotel que allí desea. 
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“Si la chica está guapa cuando llega, ¿a quién le importa que llegue tarde? A nadie. 
-Tenemos que darnos prisa-le dije-. La función empieza a las dos cuarenta. 
 Empezamos a bajar las escaleras hacia donde están los taxis.  
- ¿Qué vamos a ver? -dijo 
-No sé. Los Lunt. No he podido conseguir entradas para otras cosas. 
- ¡Los Lunt! ¡Qué maravilla! 
Ya les dije que se volvería loca cuando supiera que íbamos a ver a los Lunt.” 
 
Esta parte del libro, Holden va con una amiga para ir a ver un musical, ya que hace 
un tiempo que no se ven. Es una parte no muy importante, pero que a mí me ha 
encantado, ya que es muy dulce con ella. Están yendo al musical y luego se van a 
pasar el rato patinando. Esto le trae varios recuerdos.  
El protagonista vive una serie de sucesos normales, no se evade a través de su  
fantasía.  Es un chico normal, no se le da muy bien el colegio y a veces no habla lo 
suficiente con sus padres. Como narra al principio ese no es su primer colegio y 
seguramente no será el último… 
 
 
El libro está bien, aunque no pasen muchas cosas en sí, y, a ratos, la narración es 
un poco lenta. Algunos capítulos son un poco tristes y, a la vez, aburridos, pero en 
otros le pasan algunas cosas basadas en la vida real. Situaciones que te pueden 
pasar a ti o a algún amigo, aunque no sea lo más habitual. 
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