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La obra
Título La sombra del membrillero / Autora Mónica Rodríguez / Ilustradora Beatriz Martín / ADV, 79 / 131 páginas
La autora
Estudió Ciencias Físicas e hizo un máster en Energía Nuclear. Trabajó varios años en un centro de investigación, hasta que en 2009 pidió una excedencia para escribir. Cree que los niños son unos privilegiados por
estar en ese país tan ancho y largo como es la infancia, y piensa que ella escribe para volver allí. Ha publicado varios libros y tiene tres hijas.
Argumento
Nadia vive una infancia complicada. Su hermano
tiene otro ritmo, como dice el tío Nicolae, y su madre solo está pendiente de él. Nadia, en cambio,
tiene que trabajar y ayudar en casa.
Su amigo Lucas, por su parte, tiene problemas aún
más graves. Nadia sabe que en casa de Lucas ocurre algo malo, aunque él no hable de ello.
Pero se tienen el uno al otro, y hay un membrillero
donde pueden encontrarse, y también tienen el
cuaderno que les regala el tío Nicolae. En él escriben
todo aquello que desean. Lo bueno es que si algo
está escrito en el cuaderno, puede hacerse realidad.
Comentario
La novela arranca con la narración en primera persona del personaje de Nadia, que ya es adulta. A
partir de un libro misterioso que ha adquirido, abre
la puerta a una época de su infancia que recuerda
con gran emoción. Valiéndose de un lenguaje poético y sutil, la autora presenta de manera delicada
pero sin tapujos, los dramas de Nadia y Lucas, dos
niños a los que les ha tocado vivir una infancia
muy dura. El texto, así, compagina la difícil situación de los protagonistas con una atmósfera lírica
donde la sugerencia facilita la entrada en el universo privado de los muchachos.
El centro de la narración es la amistad entre los dos
chicos, que supone un apoyo irremplazable para
afrontar las dificultades que rodean sus existencias.

En el relato las figuras de los adultos se presentan
crueles y alejadas emocionalmente de los niños,
salvo el personaje del tío Nicolae, que mantiene el
equilibrio entre los mundos de unos y otros.
Temas
• La amistad.
• El sufrimiento.
• Los problemas familiares y sociales.
• La enfermedad.
• Los recuerdos.
• La infancia.
Reflexiones
No siempre resulta sencillo tratar temas problemáticos en los libros para niños. El maltrato, el trabajo
infantil, la enfermedad, la muerte, el abandono son
algunos de los que se incluyen en esta novela que,
sin embargo, resulta más melancólica que melodramática. Una de las fortalezas de la narración de
este libro es insinuar el profundo dolor que implica
la situación de los pequeños sin recrearse en tópicos y recursos dramáticos. La crudeza de tener que
comportarse como adultos se compensa con el
juego poético y simbólico que los pequeños llevan
a cabo en la intimidad de su cuaderno. Es este
equilibrio entre la realidad y un canto a la amistad
y a la superación lo que reconcilia al lector con esta
experiencia de lectura dolorosa.

Actividades de aproximación

1. Las dificultades de la vida
Nadia tiene una infancia complicada: su hermano está enfermo, y por eso su
madre solo lo atiende a él. Mientras tanto, ella tiene que trabajar y cuidarse
prácticamente sola. Piensa cómo se siente Nadia y escribe cómo te sentirías
tú en una situación similar. ¿Crees que es justo? ¿Qué harías para poder vivir
con ello?

2. Recordar el pasado
La Nadia adulta escribe la historia de su infancia, que empieza a recordar
gracias al libro que tiene entre las manos. Piensa en una época o una experiencia de tu infancia, triste, alegre o divertida, y escríbela en forma de relato,
usando la tercera persona y un lenguaje literario, como en este ejemplo:
El día que Nadia conoció a Lucas la niña iba a reventar de tanto secreto.

Actividades de profundización

1. Al revés
Lucas escribe «MAR» y Nadia le sugiere que añada una «a» al final para formar una
nueva palabra, «RAMA», y que lo lea al revés: «AMAR». Busca diez palabras capicúas,
es decir, que se leen igual al derecho y al revés.

Completa también esta frase palíndroma, que se lee igual al derecho y al revés:
No deseo yo

2. Los símbolos del agua
Nadia relata cómo Lucas entra en el mar como un niño vulnerable y sale diferente,
con una mirada más dura y más adulta. El mar ha operado un cambio en la personalidad del pequeño. Investiga y escribe sobre historias, mitos o leyendas en las que el
agua tiene el poder de modificar a las personas.

Actividades de cierre

1. Aukanek
Nadia y Lucas creen ver que en el bonsái del tío Nicolae salen hojas rojas. ¿Tú crees
que es real? ¿Conoces algún árbol con hojas rojas?
Busca y lee el libro El árbol rojo, de Shaun Tan. ¿En qué se parece y en qué se diferencia a La sombra del membrillero?

2. Premios literarios
Nadia se anima a escribir la historia gracias al libro que ha ganado el Premio de poesía Ciudad del Bosque. Investiga qué premios literarios existen en tu comunidad para
adultos y para jóvenes. ¿Te atreverías a participar en alguno?

Taller de creatividad

1. Personajes secundarios
Los protagonistas de este libro son Nadia y Lucas, pero también aparecen
otros personajes como Dan, Azucena o el tío Nicolae, que tampoco tienen
unas vidas sencillas. Imagina y escribe un breve texto en el que se plasmen
los sentimientos de alguno de los personajes secundarios con respecto a sus
circunstancias.

2. Cartílagos y lagartijas
Lucas es un poeta: sabe cómo unir palabras que provocan risa a Nadia solo
por el hecho de estar juntas, como «cartílagos y lagartijas». Trata de inventar
asociaciones de palabras que al unirlas resulten sonoras, graciosas, ocurrentes… Luego, intercambiadlas entre los compañeros de clase y elegid la asociación preferida de cada uno.

Sugerencia de actividades

Actividades de aproximación
Con las propuestas que aparecen bajo este epígrafe
se pretende presentar el libro de una manera lúdica
que estimule la lectura.
• Temas problemáticos. El libro trata aspectos
como los malos tratos, el trabajo infantil, las discapacidades o la pobreza. Para activar la conciencia social de los chicos, podemos plantear un
debate constructivo sobre cualquiera de estos
asuntos, hablar de las acciones de voluntariado
que se realizan atendiendo a personas con circunstancias difíciles e incluso organizar una excursión a algún centro de ayuda social en el que
expliquen a los alumnos cómo se trabaja y cómo
se ayuda a quienes acuden.
• Libre asociación. En la página 42 del libro, los
personajes juegan espontáneamente con la libre
asociación de ideas (maraña > araña > tela >
trampa). Se puede plantear en clase una dinámica de juego usando esta técnica para practicar la
agilidad mental y la destreza verbal a partir de un
ejercicio divertido.
Actividades de profundización
En este bloque de sugerencias encontraremos actividades que podemos ir presentando en el aula a
medida que nuestros alumnos y alumnas lean el
libro.
• Objetos a partir de objetos. Aprovechando la
escena en la que Lucas fabrica un globo atando
un pelo a una mosca, podemos proponer una actividad de manualidades inteligentes. Por grupos,
los alumnos deben encontrar dos objetos que
juntos formen o simulen otro, y fabricarlo.
Podemos aprovechar la ocasión para mostrarles
artistas que utilizan objetos de manera inteligente, como Chema Madoz.

• Cuaderno personal. Podemos animar a los
alumnos a buscar un cuaderno, crearle una portada con una palabra o una frase significativa
para ellos e ir anotando en él todos los sucesos
importantes o los deseos que tengan a lo largo
del curso. Al finalizar el curso pueden ver cuáles
de aquellos deseos están pendientes de cumplirse y cuáles han cambiado.
• Poesía visual. En el libro, Lucas escribe letras que
se agrandan o se caen. Sin saberlo, el personaje
está haciendo poesía visual. Se puede explicar a
los alumnos qué es la poesía visual, mostrarles
algunos ejemplos y dedicar un rato durante varias clases a que escriban sus propios cuadernos
de poemas, incluyendo poemas visuales y poemas con estructuras tradicionales.
Actividades de cierre
Una vez que los chicos y chicas hayan terminado de
leer el libro también podemos sugerir actividades.
• Los sentimientos encontrados. Este libro provoca sentimientos agradables, ante la amistad de
los protagonistas, y tristes, ante los problemas
que existen en sus vidas. Propondremos a los
alumnos que nombren una película que les haya
gustado y a la vez les haya provocado esta doble
sensación. Cada uno de ellos expondrá los motivos por los que les gusta y les disgusta su película seleccionada.
• El otro libro. Nuestro libro acaba con Nadia empezando a leer Aukanek. Podemos pedir a los
alumnos que imaginen cómo es ese libro, como si
se tratase de un epílogo al nuestro. Podrían elegir
entre hacer una descripción del contenido y de
cómo Lucas escribió ese libro o directamente inventar los poemas que configurarían el propio
libro.

Solucionario

Actividades de profundización
1. Ejemplos de palabras capicúas: oro, ojo, Ana, aérea,
ala, eme, rallar, salas, nadan, radar.
Frase palíndroma: No deseo yo ese don.
2. Entre las historias con el agua como elemento regenerador de la persona se pueden incluir el bautismo
de la tradición cristiana o el agua del Ganges, que
limpia los pecados.

Fragmentos especiales

Nadia quiso gritar pero la voz le moría en la garganta. Sabía que el muchacho no se echaría atrás,
que seguiría hasta el final, aunque no supiese nadar. Tal vez por ello.
El ruido de la sirena no lo oyó, pero sí vio su luz
anaranjada, de faro, bañando la noche. Alguien se
bajó de un coche y Nadia oyó los ruidos a su espalda sin poder apartar la vista del mar.
(págs. 99-100)

Sobre ella cayó una sombra que le hizo descubrirse el rostro. Tenía los ojos hinchados. Y rojos. La sal
de las lágrimas pegada a las mejillas.
Era Lucas.
La niña había pensado muchas veces en aquel encuentro. Saltaría a sus brazos, le besaría, sentiría el
soplo de Lucas como una felicidad de feria, aquella
que sintieron el día que jugaban sobre los taburetes
en el descampado o aquella otra cuando el mar les
bañaba los pies. Sin embargo, lo miró como a un
extraño. Sintió que temblaba su figura por detrás de
las lágrimas.
—Lo sé —dijo Lucas—. Sé lo de tu hermano.
(págs. 123-124)
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Nadia miraba la figura de Lucas adentrándose en
el mar. El frío de la noche le erizaba la piel. También
lo que sus ojos veían, porque el huesudo y largo
cuerpo de Lucas iba desapareciendo poco a poco,
como si la mar lo estuviera engullendo.

