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Preguntas 
para el debate

 1.  ¿Cuál es la primera impresión que tiene William de Daphne? ¿A qué 
se debe su posterior evolución?

 2.  ¿Por qué la llegada de William a Haven Manor altera el comporta-
miento de todos los habitantes de la casa?

 3.  A William le da reparo tener empleados que son todavía niños. ¿Sa-
bes cuándo se derogó el trabajo infantil en tu país? ¿Sabías que, según 
la OIT, en la actualidad hay más de 168 millones de niños trabajan-
do en el mundo?

 4.  ¿Qué objetivo persigue William al mudarse a Haven Manor?

 5.  Desde el principio, Daphne intenta retrasar lo inexplicable del 
parecido entre Benedict y William. ¿Crees que el dicho de que 
«la mentira y el engaño tienen fecha de caducidad y, al final todo 
se descubre» es cierto? ¿Crees que la ocultación influye sobre la 
confianza?
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 6.  William no puede dormir por un fuerte dolor de cabeza y Daphne 
le proporciona quinina y un té de corteza de sauce. ¿Conoces algún 
otro remedio natural? ¿Utilizas este tipo de remedios para paliar al-
guna otra dolencia?

 7.  Daphne parece brillar por dentro cada vez que habla de Haven Ma-
nor, como si la casa fuera un ser vivo. Llega a decir: «Y una casa no 
está hecha solo de ladrillos y madera». ¿Te has sentido así en alguna 
de las residencias que hayas tenido?

 8.  La primera vez que William se encuentra con el Sr. Leighton, el car-
pintero, asume que Daphne tenía miedo de que le despidiera por ser 
irlandés. ¿Sabes a qué hechos históricos obedece esa presunción?

 9.  «El pasado no es lo que importa, sino el futuro». «El pasado pue-
de ser la piedra que te cae como una losa o el cimiento sobre el que 
construyes». ¿Estás de acuerdo con alguna de estas afirmaciones de 
Daphne?

10.  ¿Cómo reacciona William al confirmar que Daphne es la madre de 
Benedict? ¿Y cómo reacciona Benedict al conocer el nombre de su 
padre? ¿Y Daphne al volver a ver a su padre después de tantos años? 
¿Con quién te sientes más identificada?

11.  ¿Cómo demuestra Jess sus enfados con William? ¿Crees que la coci-
nera es un personaje importante?

12.  Benedict dice a Daphne: «Anoche atravesé todo el bosque para ir 
a casa del señor Leighton, pero me dí cuenta de que la única per-
sona con la que quería hablar eras tú, porque siempre has sido mi 
madre». ¿Crees que se puede alcanzar el mismo tipo de relación 
con un hijo si lo has concebido o adoptado? ¿Cuál es el papel fun-
damental de una madre?

13.  Y, por último, ¿a qué crees que obedece el título de esta novela? 


