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FRÁGILES
Son los chicos malos del instituto… ¿O no es más que una fachada 
para ocultar un dolor profundo?

Gabriel siempre ha sido el chico malo del instituto: el que pega antes de hablar, el 
que hace que todas las chicas suspiren por él…, pero que jamás se ata a ninguna.

Britanny es la encarnación de la peste: cruel, pero a la vez tiene una preciosa 
carita que no deja a ningún muchacho indiferente.

Sin embargo, detrás de todas esas apariencias, Gabriel y Britanny esconden 
heridas profundas que les alejan de los demás. En esta carrera por ocultar sus 
cicatrices ambos parecen buscarse mutuamente. ¿Se encontrarán?

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN
TRAS LA LECTURA

1)  En el capítulo 2, cuando Gabriel acompaña a Brittany a su casa, al cerrar 
la puerta del automóvil se queda pillada una de sus pulseras. Por su deses-
peración, él se da cuenta de que las lleva para ocultar algo y empieza a atar 
cabos llegando a la conclusión de que Brittany se autolesiona. ¿Cuáles 
son las zonas del cuerpo donde se suelen autolesionar? ¿Con qué obje-
tos? ¿El adolescente que realiza este acto destructivo quiere matarse? ¿De 
qué modo influyen las redes sociales en este tema? 

2)  También sabemos que Brittany tiene otro problema: una incipiente 
anorexia restrictiva. ¿Cuáles son las características más habituales de las 
personas que sufren anorexia? ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de 
esta enfermedad? (Por ejemplo, la disminución de la masa ósea).
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3)  En el capítulo 14 descubrimos el problema de Vanessa: Se niega a admi-
tir que es lesbiana por el terror que le produce la reacción de su entorno, 
aunque ella es consciente de su orientación sexual. ¿La homosexualidad 
sigue siendo un estigma en las sociedades modernas? ¿En qué países con-
lleva pena de cárcel manifestar la homosexualidad?  ¿Cuál es la distin-
ción entre sexo biológico, orientación sexual, identidad de género, y roles 
de género?

4)  En el capítulo 16 nos enteramos de que a Jake le llaman el Príncipe de la 
basura porque fue abandonado al nacer en un contenedor. ¿Cómo puede 
llegar a afectar a un adolescente un mote desafortunado? ¿Alguna vez 
te han puesto un mote que te haya molestado? Y tú, ¿se lo has puesto a 
alguien con ánimo de molestarle o estigmatizarle?

5)  En el capítulo 20, nos enteramos de que Gabriel utiliza para desahogarse 
a su hermano adoptivo, Jake, cuando cree que está dormido. ¿Crees que 
para un adolescente es más fácil hablar con un igual que con sus padres, 
educadores o psicólogos? ¿Por qué? ¿Crees necesario hablar abiertamen-
te con alguien para solucionar los problemas? ¿Cómo se adquiere la con-
fianza necesaria?

6)  En el capítulo 25 nos enteramos de la razón por la cual Jake ha estado ro-
bando a sus padres: unos chicos mayores le acosan para que les entregue 
cantidades de dinero. Esta es solo una forma de acosar, aunque lamen-
tablemente hay muchas. ¿Puedes indicar algún caso de acoso que hayas 
presenciado o vivido en primera persona? ¿Crees que lo peor de sufrir 
acoso es ver que nadie, absolutamente nadie, sale en tu ayuda? ¿cuál es o 
debería ser el protocolo para atajar los casos de acoso en la escuela?

7)  Durante toda la novela vamos conociendo detalles del maltrato y aban-
dono tanto físico como emocional sufrido por Gabriel durante su infan-
cia. Investiga las alternativas que hay en tu comunidad para detectar los 
malos tratos en la infancia y en la adolescencia. ¿Crees que son suficien-
tes? Enumera las consecuencias que puede causar en la personalidad de 
un adolescente ese abandono, como por ejemplo los trastornos afectivos.

8)  Los malos tratos que recibían tanto Gabriel como Evangeline terminan 
con la muerte de su padre, aunque su sufrimiento no acaba ahí. ¿Cómo 
crees que puede afectar a un niño ser el responsable de la muerte de otro 
ser humano? ¿Cómo afecta la violencia al comportamiento y al desarro-
llo de un adolescente?



9)  Por último, durante toda la obra planea un concepto que puede ser con-
siderado el origen de muchos de los problemas y padecimientos que se 
narran: la autoestima.  La autoestima se construye con el autoconoci-
miento. ¿Cuáles crees que serían los mecanismos para trabajar la falta de 
autoestima? Haz una lista de los rasgos que te caracterizan y piensa si te 
gustan o no y  el porqué. 


