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RECORDADA SOMBRA

A lo largo de la historia de la literatura
abundan los relatos de fantasmas y apa-
riciones, en todas sus variantes: desde las
que se insertan en un marco cómico, has-
ta las que recrean el verdadero terror o el
más asombroso misterio.
En la presente historia, el miedo a lo des-
conocido y fantasmal actúa en realidad
como eje de los acontecimientos e inter-
viene activamente en ellos, pero cediendo
protagonismo a los personajes. Son ellos
los que nos desvelan los hechos con su
intervención activa en la trama. Es a tra-
vés de sus ojos como nos llega el punto
de vista narrativo, conduciéndonos a to-
mar partido por una postura determina-
da ante los acontecimientos, informán-
donos sobre la actitud de unos y  otros,
aportándonos una composición de lugar
sobre los sucesos y misterios siempre
gradual, pareja en ellos a la que se va
produciendo en el propio lector confor-
me la historia avanza. 

La narradora y protagonista de esta his-
toria se remonta a sus años infantiles
para narrarnos este relato: a principios
de siglo XXI vive una sorprendente histo-
ria de fantasmas… Con diversas alusio-

nes va desvelando así el desconcierto
que esta ficción temporal nos provoca,
hasta quedar claro que la narradora se
encuentra ya en un momento muy poste-
rior al mencionado, en plena vejez. 
Este recurso narrativo de acudir al re-
cuerdo de unos hechos pasados cumple
una misión concreta en la historia: por
un lado, acerca al lector a esos hechos,
pues los identifica con su presente real, y
por otro, justifica ciertos olvidos en la
narradora, pues han transcurrido ya mu-
chos años desde el suceso y la memoria
juega malas pasadas. 
Por otro lado, el carácter de los protago-
nistas y su presencia en el lugar de los
hechos justifican su activa actuación en
la historia y en la solución del misterio:
Roberto Monleón es periodista, acos-
tumbrado a investigar en la noticia; y su
hija Carmela, una adolescente que se en-
tretiene curioseando por los alrededores
para matar el rato. Por su edad y menta-
lidad, Carmela se convierte en el perso-
naje ideal para hacer de visagra entre el
aburrido mundo de los vivos y la mágica
aparición fantasmal que tendrá lugar
ante todos, ya que se siente inclinada ha-
cia lo fantástico y carece de los prejuicios
de los adultos para creer lo que ha visto,
por muy absurdo que parezca.
El escenario en donde se desarrollan los
hechos es también propicio: un pequeño
y tranquilo monasterio en un anónimo y
remoto pueblecito donde nadie imagina-
ría grandes misterios... Y sin embargo
sus alrededores contemplarán la apari-
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ción de un fantasma, el descubrimiento
de un tesoro, la muerte de diversos per-
sonajes en circunstancias poco claras...
Pero además de personajes y entorno
adecuados para favorecer la acción, la
trama se sirve de la casualidad como
elemento importante en el desarrollo de
los hechos. Por pura casualidad la prota-
gonista acompaña a su padre a semejan-
te escenario, y también es casual su des-
cubrimiento del fantasma y el hecho de
que este elija comunicarse con ella, o los
descubrimientos que la llevan a resolver
el enigma que se encierra tras los miste-
riosos acontecimientos… Pero poquito a
poco, con la casualidad por medio van
quedando atados todos los cabos. 

❑ La honestidad se nos ofrece como el
único camino para llegar a lo inaccesible
de los seres, en este caso un fantasma. En
efecto, este rasgo diferencia a Carmela
de los otros personajes a la hora de en-

frentarse a la misteriosa historia, pues no
persigue ningún interés salvo ayudarle.
Debido a ello, el fantasma la elige como
confidente y como llave para salir del in-
fierno en que permanece atrapado.

❑ La curiosidad y el valor resultan fun-
damentales para descubrir el misterio
oculto en aquel paraje. Así, Carmela no
se deja amedrentar por los diversos ele-
mentos tétricos que llaman a su puerta y
no ceja en sus indagaciones hasta descu-
brir todo el misterio. Y desde la óptica
de un adulto, también su padre sigue sus
pasos, aunque ya parapetado en su voca-
ción profesional: como periodista, persi-
gue la noticia, lo oculto de la realidad...

❑ La justicia (en sus diversas formas)
predomina en todos los ámbitos: el más
allá condena al fantasma por su maldad
en vida; el fantasma actúa contra la cri-
minalidad de ciertos personajes; y por úl-
timo, la ley vela por el tesoro encontrado
y los intereses del pueblo en general, su
beneficiario.

3

RECORDADA SOMBRA

3VALORES



¿QUÉ NOS CAUSA MIEDO?
Solicitaremos a nuestros alumnos que in-
tenten plasmar una relación de sus «pun-
tos débiles» con respecto al miedo. En
una hoja en blanco, o bien en su cuader-
no, elaborarán una lista con todas aque-
llas situaciones que imaginen que les
causarían miedo, y que por descontado
no les gustaría tener que vivir. 
Una vez reunido este material «en bruto»,
procederemos a clasificarlo, también de
forma individual. En primer lugar, coloca-
remos en una columna aquellas situacio-
nes que podemos calificar de sustos; es de-
cir, impresiones repentinas que nos
sorprenden sobresaltándonos. Después,
en la siguiente columna, incluiremos las
que, según cada uno, producen temor:
aquellas que nos hacen huir o que consi-
deramos peligrosas. Y para concluir, en
una última referiremos las que nos provo-
can pánico: un miedo excesivo, sin que se-
pamos la causa que lo justifica.
Una vez concluida la clasificación, la
pondremos en común: en seguida com-
probaremos las distintas apreciaciones
del miedo entre los alumnos. Por último,
podemos exponer en la pizarra aquellas
que nos parezcan especialmente curiosas
o extrañas, según la opinión general. 

LUGARES TÉTRICOS
Los alumnos se reunirán por grupos, y
cada uno de ellos inventará o elegirá la
trama de una historia (puede tratarse de
un guión básico o simplemente unos he-
chos fundamentales, la estructura narra-
tiva), siempre dentro del ámbito del te-
rror. Una vez elegida la acción que
desean recrear, elegirán para ella un pai-
saje exterior y un decorado de interior. A
continuación, entre todos describirán,
con el mayor detalle posible, cada uno
de ellos, haciendo hincapié en aquellas
características que los hagan especial-
mente indicados como escenarios de te-
rror. Si lo prefieren, pueden acompañar
su exposición de un dibujo o boceto que
ilustre los escenarios elegidos. Por últi-
mo, justificarán los elementos de cada
decorado relacionándolos con los efectos
que han pretendido provocar en el espec-
tador o lector de su historia. 

¿QUÉ PERSONAJES O EFECTOS
INCLUIRÍAS EN ESOS ESCENARIOS?
A continuación, y como segunda parte
de la actividad anterior, pasaremos a
«llenar» de vida esos escenarios. 
Continuando con los grupos anteriormen-
te formados, cada uno procederá a elegir,
en primer lugar, a los personajes que po-
blarán su escenario. No tienen por qué ser
humanos, o no en su totalidad: en escena
pueden aparecer animales, seres mitológi-
cos o de fantasía, espectros... Y en cuanto
a su caracterización, incidiremos en la
idea de que, además de causar miedo,
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debe contribuir a que los identifiquemos
con lo que realmente son; es decir: toda
deformación y “decorado” que les añada-
mos no debe impedir que sigan resultando
reconocibles. 
A continuación, pasaremos al capítulo
de los efectos especiales: sonidos, músi-
ca, luces, sombras, humo, explosiones... 

¿CREES EN LOS FANTASMAS?
Propondremos a los alumnos que se ima-
ginen a sí mismos como un fantasma.
¿Qué historia les gustaría haber protago-
nizado? ¿Cuáles serían los motivos de
haber quedado convertidos en fantas-
mas? ¿Qué aspecto tendrían? ¿En qué lu-
gar morarían? ¿Cómo se dirigirían a los
seres humanos, si deseasen hacerlo?

¿POR QUÉ EL FANTASMA ELEGIRÍA A
CARMELA COMO AMIGA?
Pediremos a los alumnos que expongan
su propia teoría del porqué de esta predi-
lección: qué supone Carmela para el fan-
tasma; por qué se materializa ante ella

sin asustarla; por qué la deja llegar hasta
la cueva... Con ello conseguiremos que
definan los rasgos básicos de ambos per-
sonajes y su relación, germen de la trama
de esta historia. 
Propondremos algunas preguntas:
1 ¿Crees que los niños y niñas, en gene-
ral, sois más crédulos o ingenuos que los
mayores?
2 ¿Sabéis vosotros guardar mejor un se-
creto que los adultos?
3 ¿Vuestra imaginación os hace com-
prender mejor a estos personajes de lo
que podrían hacerlo los adultos?
4 ¿Te gustaría tener un encuentro con al-
guien de fuera de nuestro mundo?
5 ¿Cómo crees que reaccionarías?
6 ¿Se lo contarías a tus padres o herma-
nos?

Una vez contestadas estas preguntas,
pueden utilizar las respuestas emitidas
como argumentos de una pequeña histo-
ria escrita y protagonizada por ellos mis-
mos. En realidad, tan solo resta añadir
una ambientación y un decorado de su
gusto, y el final que más atractivo les pa-
rezca. Ya que anteriormente les propusi-
mos ser fantasmas, ahora podrán repre-
sentar el papel contrario. 

DESPUÉS
D E  L A  L E C T U R A
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GESTOS DE TEATRO

Para reflejar el carácter de un personaje, en el cine y en el teatro se le
maquilla y peina exagerando sus rasgos.
Intenta reflejar lo más significativo de esos gestos con un sencillo boceto
(o retocando una fotografía de revista). Verás que con solo variar 
la forma de los ojos o exagerar la nariz consigues grandes resultados.
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EL SUEÑO DE MI VIDA

En el libro que vas a leer, Recordada sombra, después de la carta que
el autor dirige a los lectores, figura esta frase de Antoine de Saint-
Exupéry:

«HAZ DE TU VIDA UN SUEÑO,

Y DE TU SUEÑO UNA REALIDAD».

¿Qué te sugieren estas palabras?

¿Qué relación pueden tener con el título del libro?

¿Cuál es tu sueño preferido, que quisieras convertir en realidad?
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DESPUÉS
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ÍNDICE ORIENTATIVO

En el libro que has leído, los capítulos solo van indicados por el número.

Sugiere unos títulos para cada capítulo de modo que, con solo ver el 
índice, a cualquiera le suscitaría interés la lectura del libro.

Uno:

Dos:

Tres:

Cuatro:

Cinco:

Seis:

Siete:

Ocho:

Nueve:
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EL FANTASMA DE CARMELA

¿Te has preguntado cómo sería el fantasma de esta historia antes 
de convertirse en fantasma?
En la novela no se dice mucho acerca del tipo de persona que era, 
de modo que puedes imaginarlo como desees.
Haz una descripción de su carácter, de lo que hacía.
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LA AVENTURA EN PANDILLA

Si Carmela hubiera tenido una pandilla de amigos, su aventura se habría
parecido mucho a las de personajes y cómics como Los cinco, Scooby
Doo y sus amigos, etc.
Convierte la aventura de Carmela en una aventura de pandilla:

Pablo Cruz
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