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        El Rey Gato 

        de La Habana

Preguntas para el debate

1.  Si estuvieras en el lugar de Rick Gutiérrez y te gustara al-
guien que no te hace caso, ¿le propondrías un viaje a otro 
país con el pretexto de aprender algo, ya sea bailar, un idio-
ma, etc.? ¿Por qué? ¿Crees que serviría de algo?

2.  Rick es un amante de las redes sociales y de los gatos, pero 
en realidad no sabe bailar. Sin embargo, insiste y acaba por 
aprender. ¿Crees que insistiendo en algo y dedicándole 
tiempo y atención se puede conseguir lo que se quiere? ¿Lo 
has hecho alguna vez? Si es así, cuenta tu experiencia.

3.  Ana Cabrera descubre mucho de Cuba durante su estan-
cia, pero también descubre otra cosa: que Yosvany, bajo su 
aparente amabilidad, la engaña. ¿Cuál sería tu reacción si te 
sucediera algo parecido?
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4.  Rick se comporta con las chicas de una manera muy dis-
tinta a como lo hace Yosvany. ¿Cuál de ellos te gusta más? 
¿Con cuál te identificas? ¿Por qué?

5.  La madre de Rick nunca ha hablado a su hijo de su país, o 
no lo ha hecho de manera positiva. ¿Por qué?

6.  Durante todo el viaje de Rick y Ana queda claro que una cosa 
es la Cuba que conocen los turistas y otra la Cuba real. ¿Cuá-
les son las diferencias entre la una y la otra? ¿Has viajado 
alguna vez al país? ¿Qué Cuba has conocido si lo has hecho?

7.  A pesar de la escasez en muchos aspectos, la educación en 
Cuba muestra que es muy superior a la que se da en países 
de su entorno. ¿Conoces alguno de esos países? ¿Puedes 
comentar algo que confirme esta afirmación?

8.  Rick vive en Estados Unidos, su madre, cubana de na-
cimiento, emigró allí. Al igual que ella, muchos cubanos 
viven en ese país. Algunos se han convertido en persona-
lidades destacadas en Estados Unidos. ¿Conoces alguna? 
Comenta su origen y en qué destaca.

9.   Cuba fue durante años la tierra de las oportunidades para 
muchos emigrantes europeos, sobre todo españoles. ¿Co-
noces la historia de alguno de ellos?

10.  En diversos momentos, en la historia se habla del «blo-
queo», que parece ser el culpable de todo, refiriéndose 
con ello a la situación económica. ¿Sabes en qué consiste? 
¿Desde cuándo está en marcha? ¿Por qué se inició?
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11.   La familia de Rick es muy acogedora y hace que tanto él 
como Ana se sientan como en casa. A pesar de que son 
personas a las que casi no conoce, ¿crees que sus senti-
mientos cambian después de su visita? ¿Te parece que 
Rick está deseando volver a Nueva York al final? 


