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PERSONAJES: Los integrantes de una Sociedad Secreta desarrollada en el corazón de
un centro para niños sin hogar en la ciudad de Calcuta, así como un malvado hombre
que vive en las tinieblas entre otros personajes que integran este enigma de la historia de
la ciudad de los palacios.
Ben, Sheere, Isobel, Ian, Seth, Michael, Siraj, Roshan, integrantes de dicha sociedad así
como el malvado Jawahal y Aryami Bose son los protagonistas de este inquietante
relato.
ARGUMENTO: Todo se inicia cuando una persona deja a las puertas de un orfanato a
un bebé. Al cumplir estos la edad de dieciséis años es cuando comienza la trama ya que
un malvado quiere recuperar a estos niños. Un tren fantasma en llamas atraviesa la
ciudad de Calcuta dejando un espectro de fuego y terror. Los integrantes de una
sociedad secreta creada por estos niños entre otros en el corazón del orfanato serán
protagonistas de una aventura llena de intriga y peligros donde la vida de uno de ellos
esta en juego.
1. ¿Cómo se llamaba el local de la Sociedad Secreta a la pertenecían los
protagonistas? Palacio de la Medianoche.
2. ¿Dónde se encontraba encuadrado?  En el corazón de un orfanato llamado
St. Patrick.
3. ¿Cómo se llamaba la Sociedad Secreta a la que pertenecían nuestros
protagonistas?  Chowbar Society.
4. ¿Hasta que edad podían pertenecer a dicha sociedad secreta?  Hasta que
cumplieran los dieciséis años de edad.
5. ¿En qué año se desarrolla la historia?  Todo comenzó en 1916, la historia
es contada en 1932.
6. ¿Qué particularidad tenía la fecha en la que comienza la historia?  Que
nevaba sobre la ciudad donde se desarrolla la historia (Calcuta).
7. ¿Quién era el teniente Peak? Quien salvó la vida del niño a costa de la suya
propia.
8. ¿Cuándo llegó el Sr. Peak Calcuta?  Poco después de medianoche.
9. ¿Cómo se llamaba el río, por donde Peake llegó a Calcuta en una barcaza?
 río Hooghly
10. ¿Dónde se dirigió Peake con dos niños en brazos una vez llegó a Calcuta? 
Llegó hasta la casa de Aryami Bosé
11. ¿Dónde dejó el teniente Peake los bebés? En la puerta de Aryami Bosé.
12. ¿Cuántas balas le quedaban a Peake en su pistola?  Dos balas.
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13. ¿Dónde se encontraba la sociedad secreta? En el corazón del colegio St.
Patrick, en el que se cuidaban niños de la ciudad de Calcuta sin hogar y sin
familia.
14. ¿Dónde quedaron los bebés? Uno de ellos con Aryami Bose y el otro en un
orfanato.
15. ¿Qué ocurrió con Peake? Fue asesinado por Jawahal.
16. ¿Cómo se llaman los integrantes de la sociedad secreta? Ben, Sheere,
Isobel, Ian, Seth, Michael, Siraj, Roshan.
17. ¿Quién fue el ultimo en ingresar en la sociedad secreta? Sheere.
18. ¿De todos lo integrantes de la sociedad, quién eran hermanos? Ben y
Sheere.
19. ¿Cuál era el precio que tenían que pagar para ingresar en dicha sociedad
secreta? Contar una Historia.
20. ¿Cómo se llama la Sociedad Secreta? Chowbar Society.
21. ¿En qué ciudad se desarrolla el relato? En la ciudad de Calcuta.
22. ¿Cómo se llamaba el centro donde se encontraban ingresados nuestros
protagonistas y a que se dedicaba dicho centro? St. Patrick y era un
orfelinato.
23. ¿Por qué se reúnen los miembros de la sociedad secretar en el Palacio de
Medianoche? La Chowbar Society se reúne en el palacio de la Medianoche
con el propósito de que las palabras que dijo el señor Patricks se conocieran por
la sociedad.
24. ¿Qué le dejaron a Aryami Bosé en la puerta de su domicilio? Un cesto
con dos bebes de cera.
25. ¿Quién puso estos bebes en dicha puerta? Jawahal, para recordar que estos
niños ya tenían 16 años y que había regresado a cobrarse la vida de uno de ellos.
26. ¿Cuáles fueron las manifestaciones que el director del St. Patrick (Thomas
Carter) a uno de nuestros protagonistas Ben? La intención que tenía un
malvado llamado Jawahal en asesinarlo y fue entonces cuando en evitación de
dicho mal fue a parar a dicho centro.
27. ¿A qué edad se iniciaron los hechos? Cuando los niños cumplieron los
dieciséis años.
28. ¿Qué enfermedad padecía Jawahal? Locura.
29. ¿Cuándo encerraron a Jawahal en la prisión, al escapar este que palabra
escribió en el interior de su celda? Venganza.
30. ¿Cómo se llamaba la estación donde partió el tren y a quien transportaba?
 Jheeter´s Gate y a 360 niños del orfanato.
31. Explica el sueño que tuvo nuestro protagonista Ben Soñó con una
locomotora que se introducía en uno de los muros del centro, esta se encontraba
ardiendo y con niños gritando en su interior.
32. ¿Dónde se curó Chandray de las fiebres? Grant House.
33. ¿Quién era el verdadero Jawahal? El padre de los pequeños Ben y Sheere.
34. ¿Qué era en realidad el pájaro de fuego? Era un instrumento mortífero que
fue desarrollado por el ingeniero Lahawaj y fue diseñado para el ejercito
Británico.
35. El tren envuelto en llamas que fue sueño de Ben, transportaba 360 niños,
explica por qué dicha cantidad y quien eran esos niños Un niño por cada
día del año y eran los niños sin padres de la ciudad de Calcuta.
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36. Explica quien estuvo recluido en la prisión Culzon Fort y cuando ardió 
Al final no era verdad que en dicha prisión estuviera el tal Jawahal como contó
en un primer momento la abuela de Ben y Sheere, pero esta ardió el 26 de abril
de 1857.
37. ¿Cómo se llamaba el ingeniero que diseñó y construyó la estación Jheeter
Gate?  Lahawaj Chandra Chatterghee.
38. ¿Quién era en realidad Lahawaj? Jawahal
39. ¿Cómo se obtuvo el nombre de Jawahal?  mirando el nombre de Lahawaj a
través del reflejo en el lago.
40. ¿A qué trato llegó Lahawaj con Llewelyn?  Lahawaj había hecho un pacto
con Llewelyn de que le entregase el proyecto y él le daba a Kilyan embarazada
de Ben y Sheere, cuya madre fue asesinada a sangre fría por Llewelyn
41. Explica quien era Jawahal Era un alma en vida que para volver a la vida de
los mortales necesitaba un cuerpo donde hacerlo.
42. ¿Qué explica Aryami Bosé?  la señora Bosé le explica la verdad sobre
Lahawaj, Jawahal y Kylian. Explicando que Jawahal era el espíritu que quedaba
de Lahawaj en el incendio de la locomotora llamada el Pájaro de Fuego.
43. ¿A quién eligió Jawahal para volver a la vida y vivir en su cuerpo?  A
Sheere.
44. ¿Qué miembros de la sociedad secreta fueron a la estación?  Cinco de los
ocho miembros de la Chowbar Society fueron a la estación de Jheeeter’s Gate
45. ¿Qué animal enseñó a Jawahal a Sheere y le dijo que era como los
hombres? Un aspid.
46. ¿Qué es lo que Ben llevaba siempre en uno de sus bolsillos? Fósforos.
47. ¿Qué miembros fueron apresados por Jawahal? Sheere, Isobel y Siraj.
48. ¿Según Jawahal que eran las matemáticas? La religión de las gentes con
cerebro.
49. ¿Cúal fue el trato que hizo Jawahal a Ben para salvar a todos los
integrantes de la Sociedad Secreta? Introdujo un Aspid en una de las cajas,
cada una de un color. Ben tenia que introducir la mano en cada una de las cajas
sin saber cual era su contenido ni donde se encontraba la serpiente mortífera
Aspid. Cada vez que introducía la mano en una de ellas salvaba a un integrante
de la sociedad secreta, pero si introducía la mano en la caja que contenía la
serpiente moriría en el acto por su picadura.
50.¿Qué historia contó Sheere para ingresar en la sociedad? Un relato muy
breve era que Shiva emprendió un largo viaje para curar la enfermedad que
asolaba Calcuta ese viaje duro años pero un mago ofreció el remedio a cambio
de las almas de los niños.
51. ¿Dónde se desarrollaron el final de los hechos?En el interior del tren.
52. ¿Por qué Jawahal le propuso a Ben dicho trato con las cajas? Porque
quería deshacerse de él sin tener que matarlo con sus propias manos.
53. ¿Por qué motivo no queria Jawahal matar a Ben con su propias manos? 
Porque en viada había sido su padre.
54. ¿Cómo acabó la proposición de las cajas por parte de Jawahal?  Al ver
Sheere que Jawahal había elegido su alma para regresar a la vida, fue ella la que
introdujo la mano en una de las cajas.
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55. ¿Qué ocurrió entonces? Que Sheere introdujo la mano en una de las cajas
donde ella sabía que se encontraba el Aspid y así frustrar las maquiavélicas
intenciones de Jawahal y salvar la vida de su hermano Ben.
56. ¿Cómo murió Jawahal?  Fue pasto de las llamas de su invento el pájaro de
fuego.
57. ¿Quién se deshizo de Jawahal? Fue Ben quien ayudándose del último
fósforo que le quedaba en el bolsillo hizo explotar las calderas de gas del pájaro
de fuego.
58. ¿Qué son las lágrimas de Shiva? Los copos de nieve que caen sobre la
ciudad de Calcuta.
59. ¿Qué ocurrió con Sheere? murió por el veneno de la mordedura del Aspid.
60. ¿Cómo acabó Ben? Recordando día a día a su hermana Sheere y como
murió, sintiéndose afortunado cuando piensa que en algún momento no muy
lejano, se volverán a encontrar ambos.
REFLEXIÓN CRÍTICA: Una gran historia cuyos protagonistas son jóvenes entre los
que se han establecido grandes lazos de amistad venciendo las adversidades que la vida
les ha planteado.
--------------
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