
RESUMEN

Margarita vive feliz con sus padres y su hermano Adolfo sin otra preocupación
que la comida, especialmente los filetes, que no hay forma de tragárselos.
Pero un día en la televisión aparece la noticia de un secuestro. Jacobo, un
chico de quince años ha sido secuestrado y su familia pide noticias de él.
A Margarita le llama la atención la noticia porque ve la imagen de una chica
de su misma edad, la hermana de Jacobo, que no puede dejar de llorar.
Aquella chica llamada Rocío no se va de su pensamiento y cuando al día
siguiente, el profesor de lenguaje manda escribir una carta, ella casi sin
darse cuenta, empezó a escribir a Rocío. La situación familiar de Margarita
ha cambiado en poco tiempo. Su padre está en el paro. Ahora ya no tiene
buen humor y se marcha cada día al chalet que tienen a 40 Km porque
quiere estar solo y pensar. Su madre se pasa el día triste y con dolor de
cabeza. A partir de aquí se genera una situación que desvelará todos los
misterios.

EL AUTOR

Alfredo Gómez Cerdá nació en Madrid en 1951. Es licenciado en Literatura
hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. Su afición a la
escritura empezó a edad muy temprana. Actualmente se dedica a escribir
para niños y jóvenes y colabora con numerosas publicaciones destinadas al
público juvenil. Con su obra Apareció en mi ventana, Gómez Cerdá ganó el
Premio El Barco de Vapor en 1985. De este autor, Ediciones SM ha
publicado Las palabras mágicas, Nano y Esmeralda, Macaco y Antón, Jorge
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IDEAS CENTRALES DE LA HISTORIA

- El fenómeno del paro, que transforma a las personas, bien por apuros
económicos o bien por ocultar una realidad, lleva a transformar las
conductas.

- La amistad entre personas con características comunes y entre 
hermanos.
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- El ser consecuente con los valores recibidos, aunque esto nos lleve 
como en el caso de Margarita a situaciones difíciles, que no se desean.

Contenidos transversales: Educación Moral y Cívica, Educación para la
Convivencia, Educación para la Paz

ASPECTOS LITERARIOS

Es un relato lineal dividido en trece capítulos sin titular, escrito en tercera
persona excepto en las cartas de Margarita y Rocío.
La historia gira entorno a un personaje principal, Margarita y un hecho, el
secuestro de un joven de quince años.
La acción transcurre en un corto espacio de tiempo, desde que se da la
noticia por los medios de comunicación hasta el desenlace inesperado. En
este espacio de tiempo asistimos al crecimiento rápido y brutal como
persona de la protagonista.
En el relato se describe un ambiente familiar cargado de tensión que llega a
su punto máximo en la discusión entre Margarita y sus padres cuando
descubre la verdad.
Está escrito con un lenguaje claro y con una sintaxis fluida que contribuyen a
una lectura grata y amena.

SUGERENCIAS DIDÁCTICAS

- Describir a los siguientes personajes: Eduardo, Cecilia y Adolfo.

- Escribir un desenlace distinto para este libro.

- Elaborar una redacción sobre “el paro”.

- Debatir por grupos la forma de dar las noticias por los medios de
comunicación y el impacto en la sociedad.

- Redactar diferentes noticias de la actualidad que te llamen la atención.

- Recrear en un dibujo el sitio donde se encuentra Jacobo.

Si te ha gustado este libro, no podrás dejar de leer…:

• “El negocio de papá". Alfredo Gómez Cerdá
El Barco de Vapor. Serie Roja. N.º 89. Ediciones SM
Tomás tiene claro lo que quiere ser de mayor: ingeniero y escritor. Pero ha
suspendido cinco asignaturas y sus padres le han llevado al psicólogo.

• "¡Increíble Kamo!". Daniel Pennac
El Barco de Vapor. Serie Roja. N.º 91. Ediciones SM



Instado por su madre, Kamo se cartea con una chica inglesa para aprender
inglés. Pero ella, Kathy, parece vivir en otra época, a juzgar por el estilo de
sus cartas y por el ambiente que describe.

• "Pupila de águila". Alfredo Gómez Cerdá
Gran Angular. N.º 97. Ediciones SM
Un relato lleno de amistad y de investigación sobre la muerte de Toni en
extrañas circunstancias. Es un best-seller de este autor.


