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GUÍA DIDÁCTICA

• EL AUTOR
Martín Sancia nació en Buenos Aires en julio de 1973. Vivió en muchos barrios, pero él
mismo cuenta que su preferido es el de su infancia: Barrio Sarmiento (La Matanza). Estudió
el Profesorado de Literatura y Latín en el Instituto Alicia M. de Justo y Realización
Cinematográfica en el Cievyc. Actualmente coordina talleres literarios dedicados a la 
literatura infantil. Su novela Los poseídos de Luna Picante obtuvo el Segundo Premio
Sigmar 2013 de Literatura Infantil y Juvenil y Todas las sombras son mías fue ganadora del
Primer Premio Sigmar 2017. En 2016, publicó la novela de miedo 25 tarántulas en la
colección Pelos de punta de Editorial Sigmar.

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
En 7° A se incorpora un estudiante nuevo, Alexis, que muy pronto se erige como líder
mediante su poder de seducción y, al mismo tiempo, por el temor que inspira en varios de
sus compañeros. En ese curso está el narrador, Nicolás, enamorado de su compañera
Selene y protagonista de este relato.
Alexis invita a sus sorprendidos compañeros a asistir a una piyamada en su casa, para la
cual tiene todo cuidadosamente planeado. Unos días antes del evento, pide a Nicolás que
le tome unas fotografías en el parque y la situación da lugar a los primeros indicios de que
algo extraño –y peligroso– sucede con su nuevo compañero. En la noche de la piyamada,
la historia poco a poco va tomando el ritmo vertiginoso de las películas de terror en las
que el héroe debe ir superando pruebas para salvarse y salvar a otros. El lugar de ese héroe
lo ocupa Nicolás, que es desafiado a vencer diferentes situaciones a través de una extraña
y atemorizadora casa, guiado por su malvado compañero. 

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ La construcción del suspenso en el relato. 
▪ Estrategias para provocar un efecto de miedo en los lectores. 
▪ Lo fantástico en las narraciones literarias.
▪ Los personajes antagónicos: héroe y villano.
▪ Los géneros del discurso.

Todas las sombras
son mías
Martín Sancia
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. Todas las sombras son mías es el título de esta novela. Conversen: 
a. ¿Quién imaginan que dice “mías”?
b. ¿Qué historias podrían contarse con este título?

2. La novela ganó el Primer Premio Sigmar en la edición de 2017.  
a. Averigüen cómo se debe hacer para presentarse a un concurso literario y cómo se procede
para determinar quiénes son los ganadores. Compartan la información obtenida.

b. En todo concurso, el jurado debe justificar con fundamentos las decisiones tomadas para
definir a los ganadores. En la contratapa de esta novela, se reproducen fragmentos de dos
de esos fundamentos:
“Una historia de terror intensa, que le pondría la piel de gallina al propio Stephen King”,
dice Horacio Convertini.
“Todavía se puede ser original escribiendo terror”, dice Eduardo Abel Giménez.
• Averigüen quién es Stephen King y discutan por qué Convertini lo habrá mencionado en
su fundamento.
• ¿Cómo interpretan ustedes la frase de Eduardo A. Giménez?

3. Observen la imagen de tapa. ¿Qué elementos allí presentes los hacen pensar en el 
género de terror? ¿Qué elementos los remiten a otras artes? 

4. Las historias de miedo.
a. ¿Qué consideran ustedes que debería haber en una historia para que el lector sienta miedo?
Debatan en grupos y hagan una lista en la carpeta.

b. ¿Les gustan las historias de miedo? Cuenten a la clase alguna que les haya gustado 
especialmente o que les haya dado mucho miedo. Expliquen por qué.

c. En la contratapa se menciona que una situación cotidiana (una piyamada) se transforma en
“una pesadilla”. ¿Han leído una historia en la que una situación común se convierta en una
de mucho miedo? ¿Por qué les parece que un narrador elige iniciar de ese modo su historia?

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

1. Los hechos extraños
a. Desde el comienzo de la novela se van sucediendo una serie de hechos “extraños”, que
funcionan como indicios de que algo sucederá. Piensen en parejas cuáles son esos hechos
y, luego, comparen con lo que pensaron sus compañeros.

b. Lean el siguiente texto explicativo y, en pequeños grupos, discutan si les sirve para 
reflexionar sobre esta novela:

El teórico y crítico literario Tzvetan Todorov, en su Introducción a la literatura fantástica, señala que los
relatos fantásticos presentan hechos “anormales”, extraordinarios, pero que suceden en un contexto
aparentemente “normal”. En estos relatos, el mundo verosímil (creíble) en que parece transcurrir la his-
toria es interrumpido y modificado por algo sobrenatural o extraño, que no tiene explicación racional.
Por eso, a diferencia de la literatura realista, en los relatos fantásticos los sucesos no se pueden explicar
según la lógica del mundo en que vivimos. En los relatos fantásticos, lo racional y lo mágico conviven
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y se enfrentan; los límites entre lo natural y lo sobrenatural, entre la fantasía y la realidad, se esfuman.
Entre ellos, el lector (y el personaje) ve un evento extraño en el mundo “real” y vacila entre una expli-
cación racional o una sobrenatural.

c. Concentrándose en la cuarta parte y en el epílogo, discutan con la clase si hay una única
explicación para lo ocurrido en la casa y, luego, en el subte.

2. El terror en la literatura 
a. Antes de leer la novela, discutieron y registraron lo que ustedes consideraban que debe
tener una historia para ser considerada “de miedo”. ¿Cuáles de esos elementos hallaron
en este relato? 

b. ¿Qué otras estrategias utilizó el escritor para provocar un efecto de miedo en los lectores? 
c. ¿Pueden establecer semejanzas con películas de miedo que hayan visto? ¿Cuáles?

3. Algunos elementos / situaciones y su función en el texto 
Discutan si les parecen importantes en el texto los siguientes elementos y situaciones,
fundamentando sus intervenciones:
• Los chicles negros de Alexis.
• Los sueños de Nicolás.
• El adormecimiento de muchos personajes en distintos momentos.
• La “penitencia” del papá de Alexis.
• El episodio de los mellizos en el árbol.
• La diabetes de Selene.

4. Héroes y villanos   
a. En la literatura es frecuente hallar un personaje que funciona como héroe. En grupos,
piensen y registren: ¿cuáles son sus características, en general, en las historias que ustedes
conocen?

b. ¿Se dan esas características en esta novela? ¿De qué modo?
c. ¿Cómo son por lo general los villanos de la literatura y del cine? ¿A cuales conocen y
cómo están construidos?

d. ¿Coinciden con las características de Alexis? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?

5. Los géneros discursivos insertados
En la novela se insertan textos provenientes de discursos que no son literarios, pero que
aquí cumplen una función en relación con la historia contada: una noticia de diario 
(p. 3), una crónica en un blog (p. 113), el testimonio televisivo de una vecina (p. 115) y
la declaración de un oficial en un programa radial (p. 116).

a. Cuando iniciaron la lectura de la novela, ¿entendieron para qué estaba la noticia inicial?
¿Les incomodó hallar ese texto sin explicación? ¿Por qué? ¿En qué momento cobra sentido
su inclusión en el relato?

b. ¿Qué función les parece que cumplen en esta historia la crónica, el testimonio televisivo
y la declaración radial? ¿Consideran importante que el autor los haya incluido? ¿Por qué?



• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Imaginen que alguno de los siguientes personajes da también su testimonio en un 
programa de radio: Selene, uno de los mellizos o La Roca Sales. ¿Qué diría?

a. Recuerden que se trata de un testimonio en la radio, por lo tanto, es un discurso oral.
¿Qué huellas de la oralidad aparecerían?

b. Compartan los textos y coméntenlos, prestando especial atención a estos dos aspectos:
1) que presenten características del discurso oral; 2) que sea verosímil que ese relato lo
haga el personaje elegido, tomando en cuenta lo que efectivamente pudo haber vivido a
lo largo de la novela.

2. Imaginen que ustedes son los miembros del jurado que evalúan las novelas.
a. Comenten en grupos si la elegirían para recibir un premio.
b. Relean los argumentos presentados en la contratapa y redacten dos argumentos propios
por los cuales la elegirían o no.
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