
DIVERGENTE



EL AUTOR

Veronica Roth nace el 19 de 
agosto de 1988, en Chicago. 

  

Estudia Escritura Creativa en la 
Universidad de Northwestern 
donde empieza el borrador de 
Divergente siendo estudiante.  



La trilogía se compone de: 

  

- Divergente (2011) 

Tiene 23 años. 

- Insurgente (2012)  

- Leal (2013) 



NOVELAS 
DISTÓPICAS

LA ESCRITORA CON LOS 
ACTORES



LA PELÍCULA

Summit Entertainment 
compra los derechos de 
la novela en octubre de 

2012.  

La película es dirigida por 
Neil Burger.



Neil Burger es un director y 
escritor estadounidense 

conocido por dirigir 
películas como:                  

El ilusionista (2006),            
Sin límites (2011) y 
Divergente (2014). 



La escritora aparece en la película. Búscala: así va vestida.



Divergente, obtuvo el premio a mejor película de acción del año y sus dos 
actores principales Theo James  (Cuatro) y Shailene Woodley  (Tris) 

ganaron el premio a mejor actor en película de acción.



La historia se desarrolla en un Chicago post-apocalíptico, unos 
cien años después de que una guerra haya destruido el mundo.  

Ese « nuevo mundo » está organizado en 5 facciones, cada 
una basada sobre una virtud. Se dividieron en facciones que 

pretendían erradicar los rasgos que consideraban 
responsables del caos del mundo.



Divergente Vídeo 1



A los 16 años, cada hombre y mujer de Chicago debe 
elegir una de las facciones después de pasar unos 

tests de aptitudes que le ayudan a conocer su carácter. 

Las facciones permiten controlar la población 
imponiéndole una única forma de pensar por facción.



Divergente Vídeo 2



Descubrimos un mundo donde los seres humanos son catalogados.



La sociedad funciona por 
facciones infranqueables. 

La elección de la facción es 
determinada por la ciencia: 
un test.  

Cada facción se viste de un 
color determinado que 
permite reconocerlo. 

Cada persona tiene que 
entrar en un molde 
predefinido, en el sistema 
de las 5 facciones, o ser 
excluido de la sociedad.  
Sin facción, no tenemos ni 
objetivo ni razón para vivir.



¿Se puede catalogar así a una 
persona? ¿No somos más?





Cada facción pierde algo.



Cada miembro de una facción trabaja una virtud pero su 
punto de partida es negativo: erradicar un defecto.  

Ser mejor persona no es quitar algo negativo sino 
construir a partir de lo positivo. 



Osadía
GANAN: El valor es la virtud que más aprecian. Soldados y 
protectores, su papel en la sociedad es mantener la seguridad, 
protegiendo la ciudad de los peligros del exterior. 

Punto de partida: Los que culpaban a la cobardía formaron 
Osadía. 



PIERDEN: valientes pero crueles (sin compasión).       

Se supone que nosotros no debemos hacer daño a los 
demás… Yo cambié la cobardía por la crueldad; cambié la 

debilidad por la ferocidad. 



Abnegación
GANAN: Valoramos el altruismo. Son humildes y se dedican a ayudar 
a los demás y por lo tanto se les confía el funcionamiento del 
gobierno, Ya que se considera que nuestra facción es incorruptible 
gracias a nuestro compromiso con el altruismo. 

Punto de partida; Los que culpaban al egoísmo formaron Abnegación. 



PIERDEN: desinteresados pero 
sofocantes (sin personalidad).  

En casa nunca pude hacer lo que 
quería, ni siquiera de noche, ya 
que tenía que pensar primero en 
las necesidades de los demás. Ni 
siquiera se me ocurre qué me 
gusta hacer. 

Es imposible mantener una 
amistad real cuando nadie cree 
poder aceptar ayuda y ni siquiera 
habla de sus cosas. 



Erudición
GANAN: Son inteligentes y detentores del saber. Componen los 
científicos y maestros de la ciudad. 

Punto de partida: Los que culpaban a la ignorancia formaron 
Erudición.



PIERDEN: inteligentes 
pero vanidosos (sin 
espíritu de servicio).  

                              
Valorar el conocimiento 

por encima de todo 
lleva a ansiar el poder.  



Verdad
GANAN: Se valora la sinceridad y creen que todo es blanco o 
negro, por eso se visten con esos colores. Se encargan de la 
justicia. 

Punto de partida: Los que culpaban al engaño formaron Verdad.



PIERDEN: honestos pero desconsiderados (sin caridad).  

Siempre supe que no podría ser veraz. Vamos, que intento 
ser sincera, pero hay algunas cosas que no quieres que la 
gente sepa. Además, me gusta controlar lo que pienso.  



Cordialidad
GANAN: Son alegres, cariñosos, pacíficos. Son los 
agricultores y artistas de la ciudad. 

Punto de partida: Los que culpaban a la agresividad formaron 
Cordialidad.



PIERDEN: pacíficos pero pasivos (sin motivación).  

Según Verdad, los que buscan la paz por encima de todo 
siempre engañarán para mantener las aguas tranquilas. 



Quizá Osadía se formara con buenas intenciones, con los ideales y 
los objetivos correctos, pero se han desviado de ellos. Y me doy 
cuenta de que lo mismo puede decirse de Erudición. Hace mucho 
tiempo, en Erudición se primaba la búsqueda del conocimiento y el 
ingenio para “hacer el bien”. Ahora se prima la búsqueda del 
conocimiento y el ingenio por codicia. Me pregunto si las demás 
facciones tendrán el mismo problema, nunca lo había pensado. 



¿Quién serías tú en ese mundo? 



LA LUCHA POR LA IDENTIDAD



Divergente vídeo 3



Tris descubre que no encaja 
en ninguna categoría y que 

debe esconder su verdadera 
identidad si quiere salvar su 

vida. 

Es compatible con muchas 
facciones y al mismo tiempo 

incontrolable.  

¿Es ser divergente lo que 
me mantiene equilibrada o 

es otra cosa? 



Una de las preguntas centrales de Tris es: ¿Quién soy yo?  

Las escenas frente al espejo, viendo su reflejo, cara a cara con 
ella misma, ilustran muy bien esa búsqueda de identidad. 

Al inicio, no se le permite mirarse y conocerse.



Durante la simulación se confronta a su doble, que se multiplica 
en infinitos Yo. ¿Quién es realmente la verdadera Beatrice?         

¿Una abnegada? ¿Una osada? ¿Una erudita?…



La primera vez que Tris puede ser ella misma, gritar, reír, 
respirar, sentirse libre, es cuando vuela. Se encuentra con la 
imagen de su verdadera personalidad, una imagen desconocida 
para ella desde su nacimiento en el seno de la facción de los 
Abnegados.
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Tris cara a cara con ella misma, bajo sus varias facetas, debe elegir 
y decidir cuál es la Tris que la define mejor. ELEGIR su apariencia, su 
persona, su existencia, su destino…. 



Divergente es un grito de 
libertad, una 

reivindicación de la 
importancia de ser uno 
mismo, sin etiquetas. 

Ahora sí que es mi 
elección, diga lo que diga 
la prueba. Abnegación. 

Osadía. Erudición. 
Divergente. 



Todos hemos empezado a 
menospreciar las virtudes 

de las demás facciones 
para reafirmar las 

nuestras. No quiero que 
sea así, quiero ser 

valiente y altruista, y 
también inteligente, 

amable y sincero —añade, 
aclarándose la garganta

—. La amabilidad me 
cuesta bastante.



¿Qué tan 
Divergente quieres 

ser?



Divergente Vídeo 5



¿Aceptas vivir a 
contracorriente y 

luchar para 
instaurar los valores 

en los que crees? 



Vuelvo a ser yo, y eso 
es lo único que 

necesito: recordar 
quién soy. Soy alguien 
que no permite que la 

detengan cosas 
intrascendentes. 



¿Qué me toca 
a mí? 

Creo en los actos cotidianos 
de valentía, en el coraje que 

impulsa a una persona a 
defender a otra.



– Juan López

“Escribir una cita aquí” 

¿Estoy dispuesta a hacer algo para 
cambiar el mundo?


