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Es la década de 1980. Robert Jacklin se muda de 
Ingalterra a Zimbabue, país recién liberado de un ré-
gimen de brutal segregación racial. En su nueva es-
cuela conoce a Ivan, un joven con ideas racistas y un 
profundo odio hacia el incipiente gobierno de Robert 
Mugabe, al que muchos aún ven como un héroe. 
Ivan tiene un peligroso plan que podría cambiar el 
rumbo del país. ¿Robert Jacklin se dejará arrastrar a 
su causa? Rechazar el racismo y la injusticia.

Entre las sombras es una novela que aborda la pro-
blemática de los conflictos raciales. El protagonista 
es testigo del aumento de la tensión entre negros y 
blancos en los albores de la vida independiente de 
Zimbabue: los partidarios del viejo régimen blanco 
recurren cada vez más a la violencia, mientras que el  
incipiente gobierno de Mugabe da las primeras mues-
tras de brutalidad.
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Sesión 1: 
Entre las sombras, una novela sobre África. El 
nombre de Zimbabue quizá no diga mucho a los 
jóvenes lectores, pues la historia de las naciones 
africanas es poco estudiada. Sin embargo, duran-
te siglos África ha jugado un papel crucial en los 
acontecimientos sociales y políticos del mundo,  
y la situación de Zimbabue es una de las más  
sonadas en la historia reciente de ese continen-
te. En el siglo xx, pasó de un régimen de blancos a 
ser gobernado por negros, sin que la opresión de 
la mayoría pobre cesara bajo ninguno de los dos 
sistemas. Entre las sombras aborda el periodo de 
transición, en la década de 1980, cuando el futuro 
dictador Robert Mugabe aún era considerado una 
promesa de justicia y democracia. La tensión ra-
cial y los conflictos subsiguientes se desprenden 
de la ocupación colonial de África por las poten-
cias europeas en el siglo xix, así como de las rivali-
dades entre africanos de etnias distintas. La novela 
ilustra la fragilidad de un tejido social asentado en 
la inequidad y el racismo, y las complejidades éti-
cas de los conflictos que surgen de una situación 
de esa naturaleza.

Jason Wallace es un diseñador web que cosechó 
un enorme éxito con su primera incursión en la li-
teratura: Entre las sombras. En su juventud vivió en 
Zimbabue y asistió a un internado, por lo que sus 
descripciones de la sociedad y las costumbres del 
país son notablemente acertadas. En la actualidad 
vive en Londres.

A lo largo de esta propuesta de trabajo se investi-
ga sobre la historia de Zimbabue para relacionarla 
con las situaciones de otros países del mundo, cer-
ca y lejos de nosotros. Se estudia la figura de Robert 
Mugabe y se compara con otros personajes cruciales 
de la historia moderna, como Adolf Hitler y Nelson 
Mandela. Finalmente, se consideran los factores que 
intervienen en conflictos semejantes al de Zimbabue 
y otras naciones africanas.

Temas: Guerra civil, 
escuela, discriminación

Valores: Tolerancia, 
equidad, independencia

Al mudarse a Zimbabue, Robert Jacklin se con-
vierte, sin desearlo, en testigo, víctima y cómplice 
de los actos de violencia y acoso perpetrados por 
Ivan, un joven con quien tiene una relación de amis-
tad tormentosa. Ivan vivió la guerra civil entre ne-
gros y blancos en la república de Rodesia, ahora 
llamada Zimbabue, y guarda un profundo rencor co-
mo consecuencia de sus experiencias. Robert, a pe-
sar de que no comparte sus prejuicios raciales ni su 
carácter iracundo y cruel, se ve implicado en actos 
de agresión contra los negros, a quienes Ivan cul-
pa de su malestar. Cuando Robert intenta alejarse de 
Ivan se convierte en blanco de sus ataques. La nove-
la explora la historia de Zimbabue, la naturaleza de 
los conflictos sociales y los rasgos de las relaciones 
destructivas.
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¿Cuál es el papel del profesor Van Hout en el des-
censo de Ivan hacia el extremismo? El odio de los 
shona hacia los matabele, ¿les parece comparable 
con el odio de Ivan por los africanos negros?

Un líder nocivo. En la novela se repite en diver-
sas ocasiones la alusión a Adolf Hitler, en compa-
ración implícita con Mugabe. Pida a sus alumnos 
que investiguen, en libros y en internet, sobre el 
ascenso de Hitler al poder y la administración de 
la Alemania nazi y, con base en la información 
obtenida sobre Mugabe en la actividad anterior, 
elaboren un cuadro comparativo sobre ambos 
personajes. ¿Qué tienen en común? ¿Cómo reac-
cionaron sus respectivos países a su liderazgo?

Sesión 3: 
Entre las sombras, una novela sobre ideales. 
Mugabe desvirtuó lo que comenzó como una lu-
cha legítima por los derechos de un pueblo opri-
mido. Esta situación se repite en numerosos 
conflictos sociales del mundo, pues la corrup-
ción, el fanatismo y el resentimiento social deri-
van con facilidad en nuevas formas de injusticia 
y opresión. La novela, además de ilustrar el ca-
so concreto de Zimbabue, ayuda a comprender 
la naturaleza de las revoluciones y las dictaduras, 
así como a reflexionar sobre las posibles opciones 
para un desarrollo social más sano.

Conversar sobre lo leído. Para tratar este tema 
pregunte: ¿creen que Mugabe se corrompió o que 
tenía planeado desde el principio el rumbo que to- 
maría su gobierno? ¿Qué semejanzas encuen-
tran entre el comportamiento de los combatientes 
blancos en la guerra civil y el de los soldados de 
Mugabe? ¿Creen que el mal gobierno de Mugabe 
sea la única causa del rencor de Ivan? ¿Creen que 
sus sentimientos habrían sido diferentes frente a 
un gobernante negro más justo?

Otro tipo de líder. Esta actividad invierte la de la 
sesión anterior: pida a sus alumnos que inves-
tiguen la trayectoria de un líder político que en-
frentó y venció una situación semejante a la de 
Zimbabue: Nelson Mandela, en Sudáfrica. El cua-
dro comparativo debe tomar en cuenta la situa-
ción posterior a las revoluciones encabezadas por 
ambos personajes: a pesar del cambio positivo 
que significó el fin del apartheid, en la actualidad 
Sudáfrica enfrenta una seria problemática social. 
Pida a sus alumnos que intenten explicar por qué 
las tensiones entre grupos sociales son difíciles de 
erradicar, y qué factores políticos y económicos 
contribuyen a la persistencia del problema. 

Conversar sobre lo leído. Para comprender mejor 
la historia de Zimbabue y relacionarla con otras 
situaciones sociales y políticas, guíe a sus alum-
nos con estas preguntas: ¿han escuchado o leído 
los nombres de Zimbabue o Robert Mugabe? ¿Han 
escuchado noticias recientes de alguna otra par-
te de África? ¿Consideran que Latinoamérica ha 
sufrido situaciones similares? ¿Creen que la fami-
lia de Ivan tenga derecho a las tierras que posee? 
Y el matrimonio negro que recibe las tierras, ¿tie-
ne derecho a poseerlas? ¿Saben por qué Van Hout 
se muda a Sudáfrica después de su expulsión del 
colegio? ¿Existe discriminación racial en México? 
¿Ha sido causa de conflictos sociales?

Zimbabue en 2014. Robert Mugabe continúa en  
el poder. Pida a sus alumnos que busquen en in-
ternet un breve recuento de los acontecimientos 
más importantes que han ocurrido desde la épo-
ca en que transcurre la novela. Pídales que ex-
pliquen el desarrollo del país desde la década de 
1980. ¿Cuál es la relación entre negros y blancos 
en la actualidad? ¿Continúan las tensiones en-
tre los shona y los matabele? ¿Cómo resultó la re-
distribución de tierras? ¿Qué problemas hay en el 
Zimbabue de hoy que no figuran en la novela? 

Sesión 2: 
Entre las sombras, una novela sobre la manipu-
lación. La novela muestra las consecuencias del 
fanatismo y la manipulación a pequeña y gran es-
cala. Mugabe usa su popularidad para engañar al 
pueblo de Zimbabue; negros y blancos por igual 
son víctimas de su ardid. La misma historia —la 
caída como consecuencia de seguir a un líder ca-
rismático, pero corrupto— ocurre a nivel personal: 
Robert Jacklin se deja influir por Ivan y, a pesar de 
sus convicciones, observa pasivamente mientras 
éste se vuelve más malicioso y violento. Sólo reac-
ciona cuando la evidencia de los crímenes de su 
amigo se hace abrumadora, pues hasta entonces 
estaba cegado por su necesidad de aceptación. 
Por otro lado, la crueldad de Ivan, en gran parte, es  
producto de una manipulación de este tipo: ade-
más de la ideología racista que lo ha rodeado to-
da su vida, el adoctrinamiento del profesor Van 
Hout lo insensibiliza y lo induce a deshumanizar 
a quienes él percibe como sus enemigos.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas pueden resultar útiles para analizar este aspec-
to de la novela: ¿por qué Robert Jacklin no intentó 
detener a Ivan antes? ¿Consideran que cualquier 
persona es susceptible de caer bajo una influencia 
como la de Ivan? ¿Por qué? Si Robert no se hubiera 
rebelado contra Ivan, ¿habría aceptado sus ideas? 


