Preguntas para
el debate
1. ¿ Te ha gustado el ambiente marítimo en el que se desarrolla la
novela? ¿Personalmente te atrae más la playa, la montaña, el bosque u otro tipo de entorno?
2. ¿ Qué importancia crees que tienen para la novela estos versículos
de la Biblia, que la encabezan?

¿Qué mujer, si tiene diez monedas y se le pierde una
de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa y la
busca afanosamente hasta que la encuentre? Y cuando
la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice:
«¡Alegraos conmigo, porque ya encontré la moneda que
se me había perdido!».
Lucas, 15:8-9 (BLP)
3. ¿ Quién crees que es el náufrago de la novela? ¿Alexander, Laura
o ambos? ¿Por qué?
4. ¿ Quién es tu personaje favorito? ¿Y el que menos te ha gustado?
¿Ha cambiado a lo largo de la novela tu opinión sobre alguno de
los personajes?

5. ¿ Has estado alguna vez en Cornualles? Si no, ¿te apetece más o
menos visitar el condado después de haber leído la novela?
6. ¿ Qué datos históricos (por ejemplo, sobre el contrabando, los
prisioneros de guerra, Cornualles, Jersey, Bretaña, etc.) te ha resultado más interesante o te ha dado ganas de saber más? ¿Te ha
sorprendido alguno?
7. E
 n el capítulo 16, la señorita Roskilly le dice a Laura: «Desde
que llegó tampoco ha ocultado precisamente que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Por qué cree que nunca llegamos a
aceptarla del todo?». ¿Estás de acuerdo o en desacuerdo con esta
afirmación? ¿El desdén inicial que Laura sentía por Cornualles y
sus costumbres son el motivo por el que nunca se sintió integrada? ¿O se debería a algo más complejo?
8. A
 lexander dice que ama a su hermano y desea ayudarlo a pesar
de sus posturas políticas opuestas. ¿Es una situación relevante en
el mundo actual? ¿Has experimentado algo parecido; has tenido
problemas para relacionarte con parientes o amigos cuyas creencias y opiniones difieren de las tuyas?
9. L
 a señora Bray hacía que Laura se sintiera una extraña en la familia de su tío. ¿Formas parte de una familia con una mezcla similar,
ya sea por segundas nupcias u otras circunstancias? En tal caso,
¿has vivido una experiencia parecida o en tu caso reinan el cariño
y la aceptación?
10. T
 ras experimentar pérdidas (la muerte de su hermano y de sus
padres), la confianza en Dios de Laura se ve debilitada y realmente no cree que el Señor oiga sus plegarias y actúe en su vida.
¿Alguna vez te ha costado perseverar en la fe cuando te parecía
que tus oraciones no obtenían respuesta? ¿Qué le dirías a alguien que esté pasando por una situación así?

