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PREGUNTAS PARA EL DEBATE

1. Amy está haciendo la maleta para irse de Bochum, su lugar de residen-
cia en Alemania, y considera imprescindible llevarse un ejemplar de 
Momo y otro de Orgullo y prejuicio. ¿Tienes algún libro favorito? ¿Qué 
es lo que más te gusta de él?

2. En el capítulo 2 conocemos el motivo por el que Amy quería irse de 
Bochum,: una supuesta amiga había subido a las redes sociales foto-
grafías de ella en bikini sin la parte superior. ¿Ha ocurrido algo similar 
en tu entorno o que te haya afectado a ti directamente? ¿Cómo has 
reaccionado?

3. Amy dice, literalmente: «Parece una tontería, pero tenía un punto en 
el alma que me dolía, un agujero diminuto por el que mi autoestima 
desaparecía». ¿Qué piensas que es más doloroso, la exposición pública 
o la traición de alguien a quien crees tu amigo?
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4. El primer libro en el que salta Amy es El libro de la selva. Ella no lo 
ha leído, pero ha visto la película. ¿Has visto alguna vez una película 
basada en un libro que hubieras leído previamente? ¿Cuál? ¿Has ob-
servado diferencias importantes entre uno y otro?

5. Para escribir una novela que funcione, que no se quede coja, que atra-
pe al lector y lo lleve con interés desde el principio hasta el final, tienes 
que crear la historia, el argumento, los personajes, el conflicto, los obs-
táculos y el clímax. ¿Puedes identificar estos aspectos en Los saltadores 
de libros? 

6. Hasta que Amy no llega a Stormsay, no sabe nada de su familia, ni si-
quiera quién es su padre. Sin embargo, no parece que le haya afectado. 
¿Conoces a alguien en un caso similar? ¿Crees que conocer el origen 
biológico de las personas es importante para su desarrollo? 

7. Tras la muerte de Sherlock, Will decide dejar de saltar. Él cree que 
es «lo correcto». ¿Has tomado alguna decisión contra tus apetencias 
porque pensaras que era lo correcto? ¿Quizá porque creyeras que iba 
a ayudar a un amigo? Desarrolla algún supuesto en el que pienses que 
para evitar males mayores es importante hacer lo correcto.

8. Cuando Will se va, Glenn aprovecha para mostrar a Betsy y a Amy el 
árbol genealógico de sus familias. Haz uno similar sobre la tuya.

9. En el capítulo 13 Amy rememora una excursión de su clase en la que 
jugaron a «Verdad o reto». Para ella fue un gran trauma sentir el recha-
zo. ¿Has vivido alguna situación similar? 

10. Werther enseña a Amy a contemplar los acontecimientos con lógica, 
lo que le lleva a confeccionar una lista de los intentos de homicidio 
que ha sufrido. ¿Crees que las listas son útiles? ¿Es más útil hacerla o 
leerla? Haz una lista de los rudimentos robados a lo largo de esta his-
toria y compón otra que tenga sentido.

11. Por último, ¿Hay algún personaje de alguno de tus libros favoritos con 
el que quisieras mantener una amistad como la de Amy y Werther? 
¿Con quién y por qué?
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