Preguntas para el debate

1. A principio, conocemos a Briand, una joven angloespañola
que se ha quedado huérfana y decide volver a Santander,
donde tiene muy buenos recuerdos de infancia. ¿Conoces
la ciudad? ¿Qué destacarías de ella? ¿Se parece a la ciudad
en que vives?
2. Al poco de llegar, Briand se enamora de un joven que cree va
a ser el amor de su vida. Luego, según avance la historia,
vamos a ver que eso puede cambiar. ¿Conoces algún caso en
que haya pasado algo parecido? ¿Crees que es posible enamorarse locamente y luego cambiar eso?
3. Briand hace un salto en esta historia, dos mil años atrás,
y aterriza en la era en la que los romanos estaban llegando
a la península Ibérica. Se topa ahí con los cántabros.
¿Qué sabes de ellos? ¿Habías leído algo sobre este pueblo
prerromano?
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4. Una de las cosas que llaman la atención a la protagonista
cuando ve a los hombres y mujeres del poblado es que tenían tatuajes. ¿Sabías que los pueblos celtas se tatuaban?
¿Conoces los motivos de los tatuajes celtas?
5. Sorprende ver que en un tiempo tan lejano, la comunidad a la
que va a parar Briand es matriarcal y que las mujeres tienen en
ella un papel destacado. Una de las características era que las
mujeres elegían a su pareja para casarse. ¿Lo sabías? ¿Conoces
alguna otra sociedad en la que hubiera costumbres similares?
6. E
 n la página 132 la protagonista nos habla de un guiso que
están preparando y que huele muy bien. ¿Sabes qué comían
los cántabros?
7. E
 n la página 136 Briand visita con Kastan una cueva en la
que hay pinturas prehistóricas. Es un lugar sagrado, ella
está asombrada. ¿Sabes qué función tenían estas pinturas?
¿Puedes citar algún ejemplo de cueva donde puedan verse
en la actualidad?
8. E
 n un escarceo con los romanos, Kastan resulta gravemente
herido. Para curarlo de sus heridas van a cauterizarlas, pero
Briand detiene a las curanderas y les propone coserlas. ¿Conoces en qué consistía la cauterización? ¿Por qué se utilizaba? ¿Por qué sorprende tanto Briand con su propuesta tan
distinta?
9. Cada vez llegan más y más romanos al norte de la península
Ibérica. Al principio, para los celtas son presas a las que
asaltar y robar, pero también los temen. ¿Por qué? ¿Conoces lo que pasó después?
3

10. ¿ Qué opinión te merece Kastan, el héroe de esta historia?
¿Crees que sería posible que alguien de nuestro tiempo pudiera enamorarse de una persona que viniera de tantos años
atrás? ¿En qué chocarían? ¿En qué podrían coincidir?
11. P
 or último, Briand teme el futuro en la época de Kastan.
Ella viene de otro tiempo y sabe lo que pasó. Un día hablan
de la guerra, y ella intenta explicarle que en su tiempo es
mucho más terrible. ¿Por qué? ¿Qué elementos hacen que
las guerras actuales sean mucho más mortíferas que las de la
Antigüedad?

4

