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Síntesis del argumento 

La historia inicia con la desaparición de un chico de diecinueve años llamado 

Alex, mientras juega a Camelot, un videojuego de batallas medievales. Una 

carta de despedida es todo el rastro que se encuentra en su habitación. A partir 

de entonces comienza una búsqueda inquietante por parte de sus tres amigos: 

Gabriel, Mateo y Lucía, quienes sospechan que Álex no se pudo haber fugado 

así porque sí. Un inspector de policía colaborará en la búsqueda, y, junto a los 

amigos del joven desaparecido, revelarán secretos infrahumanos. Las pistas 

que van siguiendo en la búsqueda de Álex (entre otros desaparecidos) los 

conducen a un mundo subterráneo de túneles y alcantarillas. Un mundo muy 

similar a un juego de rol, pero jugado en vivo y en directo. Los tres jóvenes 

pondrán la amistad por encima de la seguridad y se internarán en los sótanos 

donde, al amparo de las sombras, ocurren crímenes atroces e impunes. Una 

novela juvenil de misterio, intriga y terror. 

 

Actividades sugeridas de lectura y escritura 

 

Antes de leer 

 

- Comentar sobre el título de la novela que leerán. Consultar sobre qué creen 

que van a leer: policial, terror, suspenso…, ¿o estarán presentes todos esos 

supuestos?  

- Mirar la tapa y detenerse en ella. ¿Por qué creen que se escogió una 

fotografía para la tapa y no un dibujo, por ejemplo?, ¿la novela estará contada 

desde hechos reales o de ficción?, ¿cómo creen que se siente el personaje que 

aparece?, ¿ dónde estará?, ¿de dónde proviene la luz que recibe en sus ojos?, 

¿o será él quien está espiando?, ¿qué estará viendo? 

- Detenerse en el título; en este caso el adverbio “donde” da idea de “en el 

lugar o allí donde…”, porque no es lo mismo el interrogativo, que sí va 

acentuado. Reparar en esa diferencia y hacer referencia al título: ¿desde 

dónde creen que surgen las sombras? 

- Comentar que la obra que leerán pertenece a un escritor español, que está 

ambientada en Zaragoza y que algunas palabras, frases o nombres de lugares 

les sonarán curiosos, pero que podrán inferir o investigar de qué tratan, ya que 

no dificultan la comprensión de los hechos narrados (algunos ejemplos:  pijo = 

coqueto (cheto), ordenador = computadora, pasta = plata (guita), caña = 

cerveza, mola = que está bueno (está copado), El Corte Inglés = un centro 

comercial muy conocido en toda España). 

 

 

 



 

Durante la lectura 

 

- Luego de leer las dedicatorias que hace el autor, detenerse en la segunda, 

que alude especialmente a las personas que desaparecen. Preguntar a los 

estudiantes si conocen casos de personas desaparecidas y bajo qué 

circunstancias, dar espacio para el diálogo. 

- Detenerse en la frase inicial que el autor escogió para comenzar su novela 

(pág. 7). ¿Saben quién fue Stevenson? Contextualizar al autor, informarles que 

fue quien escribió unas de las historias fantásticas y de aventuras más clásicas 

de la literatura para jóvenes (La isla del tesoro) y también la popular novela de 

horror El extraño caso del doctor Jekyll y mister Hyde. ¿Por qué creen que 

David Lozano eligió una frase de ese autor? Preguntar: ¿qué pediría un bosque 

encantado?, ¿y un desierto a pleno sol?, ¿y un castillo tenebroso bajo una 

noche de tormenta eléctrica? Dar lugar a que los estudiantes, mediante sus 

intervenciones orales, argumenten acerca de cómo cada contexto, 

ambientación o paisaje generan cierto clímax al pensar en crear una narración. 

- Al iniciar la lectura de la novela, proponer que infieran sobre el nombre del 

primer capítulo, denominado “Dieciséis días antes”: ¿antes de qué será? Se 

sugiere utilizar un anotador con las inferencias o ideas de los estudiantes para, 

luego de la lectura, volver a ellas. 

- Detener la lectura en la página 13: el conocimiento que Álex tiene de 

Lovecraft, autor del género terror, hace que se sienta tentado de entrar al sitio 

web. ¿Creen que si no le hubiese sonado conocido ese nombre se hubiera 

metido a husmear de qué se trataba el juego?, ¿qué hubiesen hecho en su 

lugar?, ¿será que le enviaban el mensaje a él por equivocación, como él pensó, 

o era expresamente para él y quien lo enviaba sabía adónde y a quién?, ¿luego 

de meterse en el “juego”: qué creen que vio?, ¿quiénes eran esas presencias 

extrañas que Álex sentía a su alrededor?  

- Detener la lectura en la página 15, cuando Gabriel despierta de su pesadilla, y 

preguntar: ¿se han asustado alguna vez?, ¿cómo reacciona el cuerpo cuando 

se tiene mucho miedo?, ¿por qué creen que algunas personas se paralizan o 

inmovilizan?, ¿han tenido pesadillas alguna vez?, ¿les ha pasado de 

despertarse justo cuando está por suceder algo malo en el sueño? Dar lugar a 

que cuenten sus experiencias, cosa que ayudará a entrar en clima y a conocer 

qué piensan o sienten respecto de estos temas controvertidos. 

- Hacer una pausa en la página 27 para dialogar acerca del suceso de la huida 

de Álex; proponer que hagan deducciones con los elementos narrados hasta 

ese momento, que los estudiantes se pongan en el papel de Gabriel al entrar a 

la habitación de su amigo: ¿qué hubieran explorado, en qué otras marcas 

piensan que sería interesante detenerse para investigar acerca de la 

inesperada desaparición de Álex? Dar espacio para crear una comunidad de 

diálogo en la que cada quien exprese empatías, supuestos, acciones, 

inferencias, etcétera. 



 

- Observar que la novela se divide en 13 capítulos en los que se narra 

linealmente la historia. Pero será interesante hacer notar a los estudiantes que 

el autor además desarrolla, en algunos capítulos, acciones paralelas (o sub-

capítulos) que les suceden a los personajes en el mismo tiempo aunque en 

diferente espacio (por ej.: un narrador omnisciente cuenta los sucesos del 

inspector Garcés; en el mismo capítulo, el encuentro entre Lucía y Mateo;  otra 

voz narradora es la del Diario que escribe Gabriel…). Este  recurso logra crear 

una mayor intensidad argumental hasta la resolución de las incógnitas 

planteadas y, por sobre todo, genera así mayor suspenso hasta el próximo 

capítulo. 

- Detener la lectura en la página 40 y preguntar: ¿por qué creen que Gabriel 

guarda en silencio la información del mensaje de texto que Álex le envía? 

- Después de leer diálogo entre Gabriel y Raquel (pág. 63), tomar postura y 

proponer que sientan empatía con la novia de Álex: ¿qué hubieran hecho en su 

lugar?, ¿por qué Raquel no muestra confianza y preocupación por la 

desaparición de su novio cuando afirma: “Al final va a resultar que es un cerdo. 

Empiezo a pensar que no se merece que nadie le busque”?, ¿confían en ella? 

- Detenerse en el episodio en el que el compañero del inspector Garcés, 

inspector Ramos, se muestra “demasiado celoso” (pág. 31) al saber que este 

quiere ocuparse del caso de Álex: ¿por qué creen que actúa tan violentamente? 

Concluida la página 37, ¿creen que efectivamente el inspector Garcés 

colaborará con los jóvenes?, ¿podrá ayudarlos a resolver el caso de Álex?  

- Pedir a los chicos que se pongan en el lugar de Gabriel y, luego de leer el 

mensaje que acaba de recibir del celular de su amigo Álex (pág. 38), 

respondan por escrito, antes de seguir leyendo, ¿qué hubieran hecho en su 

lugar?, ¿con quiénes hubieran compartido primero el mensaje para intentar 

hallar soluciones: con sus padres; con el inspector Garcés; con Mateo y Lucía; 

con otra persona? Pedir que justifiquen la elección. 

- Detenerse en la página 78, cuando los chicos acceden, a través de la 

computadora, al laberinto donde viven los hombres de sombra, y preguntar: ¿A 

quién creen que reconoció Mateo en el juego?, ¿quién era el personaje de 

quimono blanco?  

- Detenerse en la página 86, cuando dice que a Gabriel solo le vino un 

pensamiento desagradable: ¿cuál creen que fue? Imaginar que el diálogo 

continúa entre los tres amigos y elaborar en pocas líneas la conversación entre 

Mateo, Lucía y Gabriel. 

- En reiteradas ocasiones el grupo de amigos recuerda el lema que tienen 

(págs. 66/140) como refuerzo de su amistad: “Todos para uno y uno para 

todos”. Hacer notar que la frase apela a un famoso juramento de unión y auxilio 

mutuo. La fama internacional de esta frase se debe a la conocida novela del 

francés Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros. En aquella historia, Athos, 

Portos y Aramis declaran solemnemente lealtad al joven D`Artagnan. Reparar 

en esa coincidencia y dar tiempo para conversar acerca de ella, tanto por la 



 

lealtad de Gabriel, Mateo y Lucía hacia su amigo Álex, como por el recurso 

intertextual de coincidencia que el autor utiliza conscientemente, o como la 

esencia filosófica de la frase en cuanto al valor de la amistad, etcétera. Dar 

espacio para el diálogo. 

 

Después de leer 

 

- Volver a comentar sobre las inferencias iniciales antes de empezar a leer el 

libro. Conversar sobre las semejanzas que encuentran ahora, volver a mirar la 

tapa del libro, la fotografía y el título de la novela: ¿tienen acaso nuevas 

significaciones? 

- A continuación pueden exponerse en el pizarrón las siguientes frases 

extraídas de la novela, con ánimo de que los estudiantes den su opinión acerca 

de ellas y puedan debatir al respecto de diversos puntos de vista o 

coincidencias de pareceres. Expresarlo oralmente y luego por escrito. 

“Uno ignora su propia fuerza interior hasta que la pone a prueba” (pág. 63). 

“No puede establecerse la rutina después de la desaparición de alguien querido” 

(pág. 122). 

“Muy pronto. Uno a uno —la voz del individuo adquiría ahora una inflexión tan 

dramática que casi resultaba teatral—, todos os arrepentiréis de haber cruzado 

el umbral que separa la luz de la oscuridad. Y descubriréis lo lenta que puede 

resultar la muerte. Aprenderéis a desearla, la llamaréis a gritos. Aunque aquí ni 

siquiera la muerte puede oíros” (pág. 201). 

- Individualmente, pedirles a los estudiantes que se pongan en la piel de Álex, 

una vez recuperado, y que relean el Diario III, escrito por Gabriel (págs. 121-

123). Se les pedirá que escriban (a modo de respuesta) la contestación de Álex 

al leer las palabras de su amigo en su búsqueda de entonces. 

- Al terminar la novela se encuentra un apéndice en el que el autor cuenta 

cómo surgió la historia que acaban de leer; preguntar: ¿creen que, aunque es 

ficción del autor, esto podría haber sido ser real?, ¿conocen sobre mafias 

organizadas que hacen acciones similares? 

- Pueden escoger algunas de las producciones escritas y compartirla con el 

autor mediante su correo electrónico, que se detalla en el apéndice final del 

libro, o bien escribirle contándole su opinión acerca de la novela que acaban de 

compartir.  

  



 

Relación con otros temas / Vínculo con otras áreas 

 El valor de la amistad. 

 La esperanza y la búsqueda del bien. 

 Juegos de rol. 

 Casos de desapariciones. 

 Corrupción de funcionarios. 

 Creación del Imperio Romano (modos de construcción arquitectónica). 

 Mitología griega. 


