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Guía de lectura  
y preguntas para el debate

 1.—   La historia de Noble y Libby se desarrolla en la época colonial de 
Estados Unidos, cuando todavía no era un país independiente. 
Tras la Guerra de la Independencia, que enmarca la historia de 
amor de los protagonistas, logrará serlo. ¿Sabes contra qué país 
hubo que luchar para que se lograra la independencia de los Esta-
dos Unidos? ¿Sabes qué países europeos apoyaron a los rebeldes?

 2.—   Hay muchas referencias a Gales y al idioma propio de esa zona 
en la historia. ¿Por qué? ¿Qué sabes de Gales y su cultura? ¿Co-
noces otras colonias galesas en América además de las de Estados 
Unidos?

 3.—   Los nombres de los protagonistas, Noble (de nobleza) y Libby 
(de Liberty, libertad) tienen mucho significado en la historia. 
Ambos personajes son luchadores, nunca pierden la esperanza, 
incluso en los peores momentos. ¿Qué otros valores te inspiran 
los personajes y sus nombres?

 4.—   La relación de Libby con su padre parece fría y distante. ¿Por qué? 
¿Cómo es él? ¿Cómo la trata?
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 5.—   Al principio de la historia, Libby está comprometida. Tras esta-
llar la revuelta de los colonos contra el dominio extranjero, ese 
compromiso se rompe. ¿Por qué? ¿Te parece verosímil la reacción 
de ella?

 6.—   Toda la trama de esta novela se desarrolla en Virginia, Estados 
Unidos. ¿Qué sabes de este lugar? ¿Recuerdas otras novelas o pe-
lículas ambientadas allí? ¿Cuáles?

 7.—   La protagonista femenina, cuando cae en la pobreza, aprovecha 
su habilidad de confeccionar encajes para ganarse la vida. Había 
muy pocas maneras honorables en aquella época en que una mu-
jer pudiera ganarse su sustento. ¿Puedes enumerar alguna?

 8.—   El matrimonio entre Noble y Libby, al principio, es solo un con-
trato. El amor va creciendo después. Hay muchas historias en la 
literatura y en el cine en que esto sucede así: ¿recuerdas alguna? 
¿Te parece posible lo que asegura el dicho: «El roce hace el cari-
ño»?

 9.—   Tras dar a luz a gemelos, Libby se siente afortunada de que sus 
dos hijos hayan sobrevivido. ¿Por qué? ¿Tienes idea de si era o no 
habitual que sobrevivieran todos los bebés en partos múltiples en 
la época? ¿Y en la actualidad?

10.—   Noble es un terrateniente: tiene tierras que cultivan otros, ya sean 
arrendatarios o esclavos. ¿Qué sabes de la esclavitud en el sur de 
Estados Unidos? ¿Qué ocurrió más tarde con este asunto?

11.—   En la historia aparece un personaje histórico, George Washing-
ton. ¿Quién fue? ¿Por qué ha pasado a la Historia?


