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Guía de lectura.

Primera parte

Un desafío que da la vuelta al mundo.

Vocabulario: geiser, emerger, súbitamente, revelar, certamen, insólito, halo, quimérico, impostura, 

verosimilitud, arrendatario.

Los extraños colonos de Tökland.

Vocabulario: colono, periferia, yermo, inhóspito, agreste, abrupta, arrendar, descabellado, ubicar, 

lúgubre, horadar, contundente, íntegro (pago íntegro, sueldo íntegro), lacónico, vulnerar, estipulado.

 ¿Qué particularidad tenía Tökland?

Los primeros aventureros se enfrentan al enigma de Mr. Kazatzkian.

Vocabulario: hampa, dote, aluvión, peripecia, cacareado, superchería, patraña, indagar, afluencia, 

enmascarar, acreditar, exento, destartalado, fruición, veraz, impostor, pulular, mascarada, exiguo, 

desangelado (32), desvencijado, nítidamente (buscad nítido), de rigor, sigilosamente, intempestivo, 

mirar de soslayo, augurio, impunidad, fatídico, éxtasis (43),leonino, funesto, eufórico, emanar, 

cerciorarse, incauto, secuaz, voraz, truculento, plácido, tétrico, fondeadero, bruma, urdir, demacrado

(60), letargo (61), acuciante (62), extenuación (62), excéntrico (64), recóndito (64), derrengado 

(65), infranqueable (65), vaticinio (66), somnolencia (68), confiscar (en el libro aparece como 

confiscado 71), intimidado (72), angosto (73), estela (76), dilema (76), bifurcarse (76), estupor (77),

mutismo (78), atril (78), umbral (82), conjetura (86), insidioso ( en el texto aparece como 

insidiosamente, 86), intrincado (87), abrumado (87), incipiente (89), 

 ¿Por qué el autor del reportaje decide no ocultar su profesión a la Compañía?

 ¿Qué le sorprende al reportero Nathaniel Maris cuando conoce al señor Kazatkian?

 Busca información sobre los jardines colgantes de Babilonia, el faro de Alejandría y el 

coloso de Rodas. ¿Por qué crees que los menciona el señor Kazatkian?

 ¿Qué le cuenta el señor Kazatkian a Nathaniel Maris en ese encuentro?

 ¿Quién es Yuri Svanoskia?

 ¿Cuál es el primer enigma con el que se encuentra el reportero cuando entra en el laberinto?



 ¿Cuál es el segundo enigma con el que se encuentra el reportero cuando entra en el 

laberinto?

 ¿Por qué y cuándo decide abandonar el reportero Nathaniel Maris el laberinto?

Segunda parte.

Una tregua de veintidós días.

Vocabulario: deshaucio (94), alegar 94), veracidad (94), cripta (95), proclamación (95), pesquisa 

(95), zafarse (95), prodigarse (97), emplazamiento (98).

 ¿Qué ocurre en los veintidós días siguientes a la salida del reportero Nathaniel Maris?

Las tres pruebas de Dondrapur.

Vocabulario: merodear (99), vislumbrar (100), reserva (100), frondoso (100), acometida (102), 

indómito (102), imperioso (102), enardecido (103), amedrentar (103), morador (104),  contiguo 

(105), ulterior (105), inerte (105), vestigio (107), airoso (110), inusitado (115), impávido (117), 

adusto (118), hermético (118), especulación (119), zaherir (121), magistral (124)

 ¿Qué ocurre cuando Mr. Kazatkian lee la solicitud de Cornelius Berzhot?

 ¿En qué consiste la prueba de los relojes mudos?

 ¿Cómo resuelve la prueba de los relojes mudos?

 ¿En qué consiste la segunda prueba que le presentan a Cornelius Berzhot?

 ¿Cómo la resuelve?

 ¿En qué consiste la tercera prueba que le presentan a Cornelius Berzhot?

 ¿Cómo la resuelve?

La travesía de los conjurados.

Vocabulario: conjurado (125), travesía (125), desportillado (125), divergente (127), insomne (128), 

expirar (un plazo, 132), notoriedad (132), legar (133), zozobra (134), inexorable (136).

 ¿Por qué se titula así este capítulo?

 ¿Qué se cuenta en este capítulo de Mr. Kazatkian?

Cornelius Berzhot frente a Anastase Kazatkian.



Vocabulario: presumible (139), contrariado (140), apostillar (140), cavilar (141, en el texto aparece 

como cavilaciones), sojuzgado (142), arrecife (143), venerable (143), deshilvanado (149).

 ¿Para qué quiere entrevistarse Cornelius Berzhot con Mr. Kazatkian antes de entrar en el 

laberinto?

Descenso hacia los enigmas del mundo subterráneo. 

Vocabulario: impecable (157), timorato (157), escrutar (159), incólume (165), insoluble (165), 

atolladero (166), conciliábulo (166), efigie (169), suntuoso (174), sinuoso (175), atisbar (175), 

rutilante (177), presteza (177), inducir (179), apremiante (179)

 ¿Cómo se comunica Cornelius Berzhot con los tripulantes del Dedalus?

 ¿Cómo logra Cornelius Berzhot cruzar el Puente de los Suicidas?

 ¿Cómo logra Cornelius Berzhot salir del bosque fosforescente?

 ¿Qué se encuentra Cornelius Berzhot después de salir del bosque fosforescente?

Tensión en alta mar.

Vocabulario: espeleólogo (184), polifacético (184), conferir (186), patibulario (188), terciar (190), 

eludir (192), plácido (196).

 ¿Qué quieren decir las siguientes frases: “Los colaboradores de Cornelius estaban en las 

aguas jurisdiccionales de la isla. Allí la Compañía era soberana por privilegio otorgado 

bajo contrato por el gobierno de Dondrapur.”?

 ¿Por qué se titula así el capítulo?

 ¿Qué ocurre cuando la lancha llega al Dedalus?

 ¿Qué plan deciden llevar a cabo los tripulantes del Dedalus?

Tökland, tierra de emboscadas.

Vocabulario: emboscada (197), tenaz (200), divisar (203), receloso (203), lastrar (203), fragor (206),

alud (206).

 ¿Para qué desembarcan en la isla los tres tripulantes?

 ¿Cómo termina este capítulo?

La inquietante decisión de Anastase Kazatkian.

Vocabulario: zozobrar (208), celeridad (208), desmantelado (209), encrespado (210), ávido (212), 



puntualizar (212), pugna (213), cenit (213), sublevación (215), increpar (215), bravata (215), alentar

(217), motín (217), vulneración (217), conspirador (217), subyugado (219).

 ¿A qué decisión se refiere?

 ¿Qué ocurre con el observador permanente?

Hacia la sima profunda.

Vocabulario: sima (220), sucumbir (220), zarandear (221), marejada (221), catapultar (222), 

ensenada (224), achacoso (226), vapulear (226), proeza (226), resquebrajar (226), facineroso (233), 

escueto (234), urgir (238), aminorar (242).

 ¿Cómo consigue salvarse Isidor de Malivert? (Es el tripulante del Dedalus que lleva al 

reportero y otros dos compañeros a la isla de Tökland en una lancha motora).

 ¿Cómo consiguen salvarse de la tormenta los tripulantes del Dedalus?

 ¿Con quién se encuentra en la isla el reportero Nathaniel Maris? ¿Qué le cuenta este 

personaje?

La voz que desata el misterio y el pánico.

Vocabulario: iluso (257), inicuo (262), truncar (262).

 ¿A qué se refiere el título de este capítulo?

La leyenda del universo sur.

Vocabulario: póstumo (278), maraña (281), gesta (282), ileso (290).

 ¿Qué le ocurre a Mr. Kazatzkian?

El futuro queda abierto: últimas revelaciones.

Vocabulario: deliberadamente (302), seísmo (314)

 ¿Por qué todo el mundo se termina creyendo la historia de la isla?
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