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El laird desterrado  
Preguntas para el debate

 1.— En la novela se hacen continuas referencias a la rebelión jacobita 
de 1745. ¿Qué sabes de esta revuelta? ¿Cuál fue el origen de la disputa?

 2.— Una de las consecuencias de dicha rebelión fue la ley de vesti-
menta de 1746. En ella, se prohibía vestir a la manera de las Highlands, 
incluido el kilt. Las consecuencias de incumplir dicha ley eran: «Por la 
primera ofensa, será condenado a ser encarcelado durante seis meses, y en 
la segunda ofensa, ser transportado a cualquiera de las plantaciones de 
Su Majestad más allá de los mares, donde permanecerá por el espacio 
de siete años». ¿Por qué crees que Magnus se atrevió a ponérselo cuando 
fue a defender a Lark ante el tribunal conociendo esa ley?

 3.— En el libro se hace referencia a Los viajes de Gulliver, un clásico de 
la literatura universal. ¿Lo has leído? ¿Qué opinas?

 4.— En la novela se habla del cambio de calendario impuesto por Jorge II. 
Pasarían de regirse por el calendario Juliano a hacerlo por el calendario 
Gregoriano. ¿Sabes cuáles eran las diferencias entre ambos? ¿Sabías que 
en España se adoptó el calendario gregoriano dos siglos antes?



3

 5.— Lark es la encargada de la «destilería». Ahí preparaba todo tipo 
de remedios naturales para aliviar enfermedades, e incluso la infertili-
dad. Eres aficionada a probar remedios naturales para aliviar molestias? 
¿Cuáles? ¿Tienes algún remedio natural propio que provenga de tus an-
cestros?

 6.— La gente de la isla de Kerrera es muy pobre. Consiguen sobrevivir 
con el apoyo del contrabando, que era (y es) ilegal. ¿Sabías que en Gran 
Bretaña fue una parte vital de la economía durante, al menos, 200 años? 
¿Qué mercancías son hoy en día susceptibles de contrabando?

 7.— Para intentar vencer la infertilidad, Isla se pone en manos de un 
accoucheur. ¿Qué sabes de esa profesión? ¿Cuándo surgió y cuál era su 
cometido? ¿Qué hacían antes las mujeres?

 8.— La cita del capítulo 24 dice: «Cuanto mayor soy, más creo que 
amé a quien amé primero». ¿Estás de acuerdo en que el primer amor no 
se olvida? ¿Todavía recuerdas cuál fue tu primer amor?

 9.— Ya en Virginia, la señora Flowerdew hace una referencia a la idea 
de un médico de que bañarse es pernicioso para la piel y para la salud 
en general. ¿En qué época triunfó la idea de que a mayor higiene, mejor 
salud? ¿Sabes cuál era la frecuencia habitual del baño para la gente hace 
tan solo cien años? ¿En qué consistía el aseo antes?

10.— Por último, durante todo el libro se hacen referencias continuas a 
la esclavitud. ¿Sabes cuándo se originó? Y, lo más importante, ¿cuándo 
se dejó de utilizar a las personas como esclavos? ¿Sigue padeciéndose 
esta lacra hoy en día? ¿Cuáles son los esclavos modernos?

Si quieres saber algo más sobre la esclavitud te recomendamos el artículo 
de Wikipedia: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_esclavitud


