
GUÍA PREVIA A LA LECTURA



El Club de Lectura online “Lecturas enredadas” tiene como objetivo llevar a la red social el club de 
lectura tradicional, para generar comunidad y convertir la lectura en un acto social, mediante el uso 
de las nuevas herramientas de comunicación.

Para formar parte en el club de lectura online, los participantes sólo tienen que darle a me gusta en 
la página de Facebook Lecturas Enredadas. La comunidad puede participar en cualquier momento 
y rescatar hilos de argumentación pasados, la única norma que deben cumplir los participantes es 
no comentar aspectos de la trama a los que por calendarización no hemos llegado todavía. Es por 
eso, que antes de comenzar la lectura se publica un plan con el ritmo de lectura que vamos a llevar, 
esto además permite a los lectores ponerse al día cuando lo deseen.

A lo largo de cuatro semanas, la dinamizadora de la lectura propone ítems importantes en la co-
munidad de Facebook, basados en el análisis de una lectura previa, y con el objetivo de la impli-
cación-participación de los lectores así como, en la medida de lo posible, el avance en los distintos 
niveles de lectura que (tramas, personajes, temas, líneas de enriquecimiento y disfrute). A esta 
conversación se une el autor, quien añade sus propuestas y comentarios durante todo el club.

¿QUÉ ES LECTURAS ENREDADAS?

CAMPO ROJO DE ÁNGEL GRACIA.

“Ángel Gracia se abre paso a machetazos por el país de la infancia, destruyendo en el camino su imagen de territorio 
feliz y complaciente.” Sergio del Molino.

“Campo Rojo retrata una adolescencia de provincias que a muchos nos resulta conmovedoramente reconocible, con la 
distancia justa entre el pudor y la recriminación.” Alberto Olmos.

Sinopsis.

“El Campo Rojo es un descampado parecido a Marte, asfixiado por la contaminación de las fábri-
cas. Ahí acuden los chavales de la banda del Farute a jugar a los fusilamientos, a esnifar pegamen-
to y a meter mano a las chicas. El poder de los matones se extiende por las aulas frías y hostiles 
del colegio. Los alumnos viven aterrados: tienen once o doce años y no hay nadie que los proteja.  
Todo lo observamos a través de los cristales hiperbólicos del Gafarras, el cuatroojos empollón de 
la clase, que sobrevive callando, repitiendo a diario los mismos gestos rituales y gracias a la fuerza 
secreta que lo sostiene: su odio infinito.
El maltrato de niños a otros niños es la herida y el hematoma central de esta narración, a menudo 
despiadada. Los pasajes llenos de ternura y el humor (por momentos salvaje e hilarante) son ape-
nas una venda que oculta pero no cura. Los libros, los sueños y las fantasías infantiles se convier-
ten en la única vía de escape de la mente erosionada del Gafarras. En sus ojos vemos escrita una 
fatalidad inminente. El Mal habita por igual en verdugos y víctimas”. 
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NIVELES DE LECTURA

TRAMA

La novela cuenta la historia de unos chavales de barrio que pasan el tiempo en un descampado 
donde salen amapolas en primavera, de ahí el nombre de “Campo rojo” que da título al libro.
El protagonista de la historia es un chaval un tanto acomplejado no sólo por su aspecto físico sino 
también por el tipo de familia que tiene o el tipo de vida que lleva. Una vida y una familia totalmente 
normal en aquella época en un barrio del extrarradio de una ciudad española: Familia tradicional 
con padre trabajador, madre ama de casa, piso sin lujos, vacaciones en el pueblo y por supuesto 
nada de coche y nada de ropa o zapatillas de marca. 

Se cuenta el final de la infancia de este chico, vivida por él con mucha angustia ante la violencia 
creada por una pandilla de otros chicos del colegio. Estos chicos son unos acosadores que no 
dudan en agredir y humillar tanto física como verbalmente a todo aquel que consideran más débil 
que ellos. El Gafarras (el protagonista) siente angustia continuamente al pensar que él va a ser el 
próximo en ser humillado, y se siente solo en un mundo donde los adultos no se enteran o no se 
quieren enterar de este tema. La violencia y el acoso en las aulas durante los años 80 no es vivida 
como hoy sino como algo “normal” algo que está ahí, algo visto como una cosa que “siempre ha 
existido”. Sin embargo, los ojos sensibles del Gafarras nos muestran el día a día de una realidad 
angustiosa, lo cual nos hace reflexionar profundamente no sólo sobre el tema del acoso escolar, 
sino también sobre la violencia y el acoso en cualquier ámbito de la sociedad.
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PERSONAJES.

Todos los personajes son llamados por sus motes, en ningún momento se dice el nombre verdadero.

Personajes principales.

Garrafas. El protagonista de la historia, uno de los chavales que sufre acoso, o está cerca de 
sufrirlo. También presencia episodios de acoso desde el silencio. El mote se lo han puesto en el 
colegio por sus grandes gafas.

Beache y Recacha. Los guaperas del barrio, unos de los acosadores.

Brusli. es uno de la panda de los matones, aunque a veces se ríen de él por un defecto en su pierna.

El Farute. El jefe de la banda de acosadores. Nadie se atreve a contradecirle por miedo a que 
descargue su ira contra él.

El Bandarras. Otro de los jefes de la banda de acosadores.

Castro Castro, El Risitas, Mazinger: reciben las burlas de los acosadores, son chavales sin amigos, 
solitarios, los excluidos. También les llaman los “Maravillas del saber” porque son algo cortos de 
mente. 

Personajes secundarios.

La pandilla de las chicas: Se las nombra para ver los comportamientos de las chicas y cómo reciben 
ellas el acoso.

El Santito: al principio es amigo de Gafarras, aunque después también se burla de él.

Los padres del Garrafas: Los padres, al igual que los profesores, aunque quieren mucho a su hijo, 
desconocen el sufrimiento del protagonista.

Mistetas: Una de las profesoras, claramente su actitud desde el punto de vista docente y de 
comportamiento frente a los alumnos, es totalmente reprobable.
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ENRIQUECIMIENTO.

Cultura.

El conocimiento de la escuela de esa época, donde las clases estaban saturadas y había que 
sobrevivir en un ambiente donde normalmente los chavales eran un número. La falta de identidad 
ante los profesores y el ser distinto ante los compañeros a menudo ocasionaba problemas de 
convivencia sin que los adultos se dieran cuenta ni siquiera.

Pensamiento.

La novela es más que un relato sobre el acoso escolar, va más allá de la simple anécdota y traspasa 
los límites del barrio o la época en las que se ambienta. Una de las conclusiones finales es que la 
violencia genera más violencia, y que la víctima corre el riesgo de convertirse en un verdugo.
Pero además, el libro también tiene otra posibilidad de lectura. La sensibilidad del protagonista 
hace que reflexionemos ante la diversidad de los individuos en la sociedad. Lo que para algunos 
es considerado “normal” para otros puede ser visto como una experiencia traumática. Es por eso 
que la novela da protagonismo a un ser sensible a la violencia y que vive esos episodios de acoso 
con una angustia tan profunda que la traslada al lector de tal modo que la podemos sentir en 
nuestras propias carnes. Sin duda, al ver el tema desde la piel del que sufre se puede reflexionar 
con profundidad e impacto.

Metaliteratura.

Se podría hablar de algunas influencias literarias, aunque obviamente no se nombran en la novela 
ningún autor ni ninguna obra. Algunas críticas lo han comparado con dos libros, un clásico y un 
coetáneo:

El guardián entre el centeno: Se compara con él por la edad de los protagonistas, y en cierto modo 
por la trama, pero sobre todo por la narración en segunda persona.

Autopsia de Miguel Serrano: Esta novela publicada también en Candaya, trata el mismo tema de 
la violencia y del acoso escolar aunque desde otra perspectiva. Seguro que ambos autores han 
intercambiado opiniones y pensamientos, pues además de compañeros de profesión son amigos 
personales.
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CONTEXTO HISTÓRICO. 

Cuestiones directas extraidas de la novela:
Está ambientada en los años 80, en una ciudad de provincias y un barrio del extrarradio. La Es-
paña de la post-dictadura todavía tiene algunas reminiscencias de esa sociedad, sobre todo en la 
escuela de la época.
Cualquier persona que sea de Zaragoza puede reconocer el barrio del Arrabal, pues se nombran 
muchos lugares y anécdotas de esa zona, sin embargo en ningún momento se dice que sea Zara-
goza, ni que sea ese barrio. En realidad da igual porque lo que pretende el autor es universalizar el 
tema, aunque para los lectores zaragozanos puede resultar curioso por el reconocimiento e identi-
ficación del lugar y el momento histórico.

Cuestiones indirectas extraidas de la novela: 
Lo que más llama la atención es la desmitificación de esos años 80, esos años que todo el mundo 
parece añorar ahora, y donde todo eran infancias felices. Esa desmitificación de la infancia vivida 
en los años 80 es uno de los temas que se extrae de la novela y que tiene que ver con el contexto 
histórico.

DISFRUTE DE LA LECTURA: ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN.

La novela puede resultar muy interesante para la reflexión del acoso escolar en los institutos 
de secundaria, donde parece que la violencia es más visible y el tema es más palpable por las 
noticias que nos llegan. Aun así puede ser leída por cualquiera pues como hemos dicho el tema 
es extrapolable a cualquier ámbito de la sociedad. Para participar de la lectura conjunta se puede 
invitar a los lectores a trabajar en los siguientes aspectos:

-El acoso escolar en los años 80 y en la actualidad: diferencias y similitudes.
-La violencia en la sociedad genera más violencia y convierte a las víctimas en verdugos.
-Ponerse en el papel del otro: percibir la sensibilidad del protagonista y vivir su angustia nos hace 
cambiar nuestro punto de vista ante la violencia instalada en la sociedad.

Estos temas se pueden tratar en el aula con alumnos de secundaria o bachillerato o en clubes de 
lectura fuera del ámbito escolar. Se pueden utilizar herramientas como cortometrajes o películas y 
otras referencias bibliográficas para reflexionar sobre el tema.
 
Además, en el ámbito escolar se puede tratar dentro del PAT (Plan de acción tutorial coordinado 
por el orientador del centro y los tutores) para prevenir el acoso escolar y la violencia. También se 
puede introducir en la programación de la asignatura de Lengua y Literatura como lectura optativa 
u obligatoria o en dentro de un proyecto de biblioteca escolar donde puede haber clubes de lectura 
de alumnos, padres y profesores.

Participación de los “ciberayudantes” de IES Parque Goya: http://www.eldiario.es/aragon/sociedad/
instituto-Zaragoza-pionero-formacion-ciberayudantes_0_444805786.html
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Material extra sobre el autor

 - En este enlace podemos encontrar numerosas reseñas sobre la novela o entrevistas al autor:

http://www.candaya.com/camporojo.htm

Material extra sobre la trama principal de la novela.

 - Cortos sobre acoso escolar, violencia y generación de más violencia:

El Encargado. Tiene mucho que ver con la trama de la novela, pues se muestra la indiferencia 
de los docentes, es el tema que levanta más ampollas, pues los profesores y maestros no se ven 
identificados…
https://www.youtube.com/watch?v=WgiB06NNo5E 

El Aspirante. Es un corto nuevo, aquí se puede ver sólo el tráiler, se presenta en el festival “Madrid 
en corto”. Habla sobre la violencia hacia los novatos en los colegios mayores. Se puede enlazar 
con el tema de que el acoso está vigente no sólo en la escuela sino también en el trabajo, en la 
universidad… Es algo que hablamos con el autor en el club de lectura, pues su novela no sólo 
reflejar la violencia en la escuela, sino en muchos aspectos de la sociedad.

http://cortosfera.es/cortometrajes/criticas/ficha/108/#.VysNIoSyOko
https://vimeo.com/125174185

Buena selección clasificada por distintos temas de cortos sobre el acoso escolar: 

http://monicadizorienta.blogspot.com.es/2015/03/mis-cortos-favoritos-contra-el-acoso.html

Ángel Gracia nació en Zaragoza en 1970. Ha trabajado 
en bibliotecas, quioscos, librerías de todo tipo (ambulan-
tes, independientes y de grandes almacenes), como co-
rrector y, desde 2005, como programador cultural.

Es autor de los libros de poesía Valhondo (2003), Libro 
de los ibones (2005) y Arar (2010), que forman una trilo-
gía unitaria. Ha publicado la novela Pastoral (2007) y el 
libro de viajes Destino y trazo. En bici por Aragón (2009), 
una recopilación de artículos publicados en Heraldo de 
Aragón.
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 - La Biblioteca para Jóvenes Cubit ha realizado una selección bibliografía sobre acoso moral en la 
escuela.

1. La escuela sin ley / Alicia Gómez. -- 1ª ed. -- Madrid : La Esfera de los Libros, 2009
   249 p. ; 23 cm
   Además en la cub.: “Intimidación de profesores, acoso de compañeros, el matrato físico y verbal, 
los padres:abogados de sus hijos, los héroes del ciberbullying” 
   Contra las cuerdas. Así es como muchas veces se sienten los profesores y alumnos que son 
víctimas de la violencia escolar. Una espiral que crece día a día y que da sus voces de alarma 
con más frecuencia de la deseada... Un análisis profundo sobre la intimidación, el abuso de poder 
y la crueldad de ciertos adolescentes; la defensa ciega e injusta que algunos padres hacen de 
la conducta de sus hijos, las repercusiones psicológicas que el acoso tiene en los niños o los 
problemas que suscita la falta de autoridad... 

   D.L. M 54043-2008
   ISBN 978-84-9734-619-1

2. Yo a eso no juego: bullying y ciberbullying en la infancia / [coordinadora, Ana Sastre ; autores, 
Juan Calmaestra ... et al.]. -- [Madrid] : Save The Children España, 2016
   132 p. ; 23 cm
   Bibliografía: p. 123-128 
   Antes de empezar a leer este informe párate un momento y date unos segundos para responder 
a  esta pregunta: ¿Cuáles son los recuerdos que tienes de tu época escolar? Ahora sí, empieza a 
leer. Nos volvemos a encontrar al final de tu lectura... 

    D.L. M 4030-2016

3. Guía de actuación contra el ciberacoso : padres y educadores / [autores, Modesto Álvarez ... et 
al.]. -- [Madrid] : Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), cop. 2014
   138 p. ; 21 cm
   Bibliografía: p. 132-133 
   Los menores y jóvenes de hoy en día, los nativos digitales hacen un uso constante de Internet y 
se benefician de las innumerables ventajas que conlleva. Información a su alcance, posibilidad de 
comunicación con sus amigos, vídeos, juegos... La educación en aspectos de seguridad, privacidad, 
protección de los derechos de las personas etc. es algo que se debe enseñar desde la infancia, ya 
que los menores acceden desde muy pequeños al mundo digital, las redes sociales, los teléfonos 
móviles, aplicaciones en smartphones, etc. La labor de los padres y educadores es primordial en la 
prevención de los riesgos... 

   ISBN 978-84-92454-31-0
   NIPO 274-15-011-6
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4. Acoso y violencia en la escuela : cómo detectar, prevenir y resolver el “bullying” / Ángela Serrano 
(ed.). -- [1ª ed.]. -- Barcelona : Ariel, 2006
   302 p. ; 23 cm
   Incluye referencias bibliográficas 
  El acoso y la violencia en la escuela son actualmente el más grave problema para padres y 
profesores. Las muy a menudo dramáticas consecuencias han sensibilizado a la sociedad y generan 
ansiedad en toda la comunidad educativa: profesores, alumnos y padres... 
   En la port.: Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia. 

   D.L. B 8425-2006
   ISBN 84-344-7483-2

5. Stop bullying : las mejores estrategias para prevenir y frenar el acoso escolar / Nora Rodríguez. 
-- [1ª ed.]. -- Barcelona : RBA, 2006
   212 p. ; 21 cm
   Bibliografía: p. 207-212 
   El día a día en las escuelas nos demuestra que el acoso en las escuelas, conocido como bullying, es 
un fenómeno más frecuente de lo que muchos pensaban, que no se da sólo en grupos adolescentes. 
Ha llegado la hora de que la sociedad asuma su responsabilidad y afronte el problema. El primer 
paso para hacerlo es reconocer que tras cualquier caso de bullying hay tres vértices de un triángulo 
que debemos estudiar: la víctima, el acosador y el grupo testigo... 

   D.L. B 18072-2006
   ISBN 84-7871-682-3. 84-7871-682-7

6. Agresividad injustificada, bullying y violencia escolar / Rosario Ortega (coord.). -- Madrid : Alianza 
Editorial, 2010
   416 p. ; 23 cm
   Contiene referencias bibliográficas 
  Aunque las investigaciones serias nunca han presentado el fenómeno de la violencia escolar como 
algo generalizado, lo cierto es que hoy sabemos que la convivencia en los centros educativos está 
afectada de problemas sociales que van desde conflictos que no se resuelven adecuadamente 
mediante el diálogo hasta verdaderas conductas de acoso y maltrato interpersonal que adquieren 
el pero de los matices... 

   D.L. M 9261-2010
   ISBN 978-84-206-5461-4
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7. Herramientas para combatir el bullying homofóbico / Raquel Platero Méndez y Emilio Gómez 
Ceto. -- [2ª ed.]. -- Madrid : Talasa, 2008
   223 p. ; 24 cm. -- (Ágora ; 24)
   Se adentra en un tema candente en nuestra sociedad como es el acoso escolar, del que sin 
embargo desconocemos aquellos elementos específicos de la discriminación homófoba, como son 
la ruptura de patrones de género y la pertenencia a minorías sexuales, entre otros... 

   D.L. M 24951-2008
   ISBN 978-84-96266-23-0

8. Eskoria / Alfredo Gómez Cerdá. -- 2ª ed. -- Boadilla del Monte (Madrid) : SM, 2008
   151 p. ; 21 cm. -- (Gran angular. Alerta roja ; 77)
   En las paredes de su cuarto no hay fotos de futbolistas. En su equipo de música no nusenan 
cantantes clónicos ni ritmos prefabricados. En sus estanterías no se acumulan medallas deportivas. 
En su armario no guarda ropa de marca, confeccionada siguiendo la última moda. En clase escucha 
y toma apuntes... ¿Es motivo suficiente para llamarle “escoria”? 

   D.L. M 26154-2008
   ISBN 978-84-675-1097-3

9. La paloma y el degollado / Fina Casalderrey. -- 1ª ed. -- Madrid : Anaya, 2008
   159 p. ; 23 cm. -- (Espacio abierto ; 129)
   En los recreos, Andrés sufre el acoso de los matones del instituto, y solo puede defenderse a 
fuerza de esperpénticos embustes y gracias a la colaboración de Halima Atif, una compañera. 
En casa, también vive momentos difíciles, pero encontrará confidentes para sus desdichas entre 
pájaros que ha heredado de su abuelo y chateando bajo el nick de “Degollado”, con “Paloma”, su 
amiga cibernética. Con ella descubrirá que merece la pena confiar en las personas 

   ISBN 978-84-667-7664-6

10. 21 relatos contra el acoso escolar / [idea y dirección, Fernando Marías y Silvia Pérez] ; Ana 
Alcolea ... [et al.]. -- Boadilla del Monte (Madrid) : Ed. SM, [2008]
   262 p. ; 21 cm. -- (Gran angular ; 276)
   Un mote. Collejas. Empujones furtivos. Insultos. Anónimos y amenazas. Libros y apuntes rotos. 
Escupitajos. Ignorar y hacer el vacío. No prestar ayuda. Difamaciones. Rumores y bulos. Llamadas 
obscenas. Humillaciones. Zancadillas. Silencios culpables. Mirar para otro lado... El acoso escolar 
tiene muchas caras. Cuidado 

   D.L. B 46132-2008
   ISBN 978-84-675-3131-2
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11. Sin vuelta atrás / Jordi Sierra i Fabra. -- Madrid : Ediciones SM, 2005
   175, 30 p. : il. ; 21 cm. -- (Los libros de Jordi ; 4)(Gran angular)
   Para Fernanda y Gabriel, Jacinto es un buen hijo. Para Miguel Ángel, su mejor amigo. Para 
Cecilia, el chico que le gusta. Para sus compañeros de clase Savla, Cafre, Alan y Segis, un ‘mierda’ 
que no merece vivir. Para Cipriano Galindo, sargento de la Guardia Civil, Jacinto es un cadáver 
cargado de preguntas. 

   D.L. M 41986-2005
   ISBN 84-675-0584-2
   ISBN 978-84-675-0584-9

12. Autopsia / Miguel Serrano Larraz. -- 1ª ed. -- Avinyonet del Penedès (Barcelona) : Candaya, 
2013
   398 p. ; 21 cm. -- (Candaya narrativa ; 26)
   El protagonista de Autopsia es un joven obsesionado por una oscura acción de su pasado: el 
acoso a una compañera de colegio, Laura Buey, a la que cree haber arruinado la vida y de la que 
después no ha vuelto a saber nada. En un discurso obsesivo, a veces delirante, el protagonista 
pasa revista a todos los actos de violencia que han tenido lugar en su entorno: las tribus urbanas 
de su juventud, la lucha de clases, las relaciones de pareja, la literatura, la familia, la amistad. La 
novela, que tiene algo de retrato colectivo de la primera generación que tuvo acceso a Internet 
y amplió los mitos privados para hacerlos públicos, es un intento de reflexión sobre la culpa, la 
venganza, la paternidad, la dificultad de afirmar la personalidad en una ciudad de provincias... pero 
también sobre la apropiación de las experiencias ajenas, sobre las redes sociales, sobre los ídolos 
y los personajes anónimos que trazan y destruyen al mismo tiempo nuestra educación sentimental. 

   ISBN 978-84-15934-02-8

13. Bajo el paraguas azul / Elena Martínez. -- 2ª ed. -- [Almoguera, Guadalajara] : Nowevolution, 
2015
   178 p. ; 21 cm
   ¿Sabes en cuánto tiempo se puede arruinar la vida de una persona? En dos segundos, lo que se 
tarda en compartir una foto por WhatsApp. Tú lo sabes, te han dado charlas sobre cyberbullying, 
a ti nunca te pasaría, ya estamos con los rollos de siempre ¿verdad? Eso es lo mismo que pensó 
Glauca. ¿Qué podía pasar si le mandaba una foto a su novio si se quería mucho? Lo que no sabía 
era que su novio se la pasaría a Andrea. Y Andrea, que la odia con toda su alma, la compartiría con 
más gente y la subiría a internet para convertirla en el hazmerreír de todos. Y en internet, tu vida 
deja de ser tuya al instante. Pero Andrea no contaba con que, cuando Glauca estaba a punto de 
tirar la toalla, alguien no se cansaría de luchar por ella... y le ofrecería un paraguas azul 

   D.L. GU 136-2015
   ISBN 978-84-943866-8-8
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14. El club de la escalera / Sergio Vila-Sanjuán. -- 1ª ed. en esta colección. -- Barcelona : Plataforma, 
2014 
   88 p. ; 22 cm. -- (Plataforma ficción)
   El bullying o acoso escolar constituye una de las grandes plagas de nuestro tiempo. En la actualidad 
cada vez existe más conciencia del problema, pero durante mucho tiempo se practicó, y sobre todo 
se sufrió, en secreto. ¿Cómo se sobrevive al acoso escolar? ¿Qué secuelas deja, incluso mucho 
tiempo después de experimentarlo? Esta es la pregunta que plantea “El club de la escalera”, donde 
personas que vivieron una situación de bullying en la adolescencia se reencuentran y tienen que 
afrontar las heridas aún abiertas... 

   D.L. B 19287-2014
   ISBN 978-84-16096-94-7
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