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Preguntas para el debate

La falsa sirvienta,
de Esther Hatch

 1.  Patience Kendrick está harta de que su hermano siempre 
presuma de haber estado en el ejército y la haga pensar que 
lleva una vida ociosa e inútil. Por eso, decide convertirse en 
sirvienta por un mes. ¿Por qué elige la casa del general 
Woodsworth para trabajar? ¿Te parece verosímil?

 2.  ¿Cómo se le da a Patience el trabajo en la casa? ¿Cómo es su 
relación con los demás criados? ¿Y con los señores?

 3.  Con el paso de los días, el señor Woodsworth va desarro-
llando una relación especial con Patience. Sin embargo, si-
gue empeñado en casarse con la señorita Morgan. ¿Por qué? 
¿Te parece verosímil que en la época un señor pudiera ena-
morarse y casarse con un sirviente?
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 4.  ¿Qué opinión te merece el señor Woodsworth al principio 
y qué opinas de él al final de la lectura?

 5.  La hermana del señor Woodsworth, la señora Jorgensen, 
parece una mujer fría y rígida, al menos al principio. ¿Cómo 
están educados sus hijos? ¿Por qué crees que se comporta así?

 6.  Según avanza la historia y el señor Woodsworth descubre 
que Patience es, en realidad, la hija de un duque, ¿qué suce-
de? ¿Por qué le parece una persona inalcanzable?

 7.  El general Woodsworth es un hombre hecho a sí mismo, 
una persona sencilla que, gracias a sus méritos en el ejército, 
acaba siendo noble al final de la historia. ¿Qué importancia 
tenía eso en la época? ¿Era el ejército en la Inglaterra de en-
tonces una escalera social? ¿Y en la actualidad?

 8.  ¿Qué opinión te merece lord Bryant? ¿Por qué no delata 
a Patience durante la farsa?

 9.  Algo que queda patente en la historia era que la gente de 
posición de la época sabía hablar francés. El señor Woods-
worth y su hermana lo hablan delante de ella para que no les 
entienda (aunque ella sí lo hace, pues su educación es tan 
elevada o más que la de ellos). ¿Por qué los nobles y la bur-
guesía de la época hablaban este idioma en aquel entonces? 
¿Por qué no otro?

10.  Al final de la historia, vivimos la felicidad de los dos protago-
nistas ya casados. Pero muchos otros se quedan solos: el her-
mano de Patience, lord Bryant, la señorita Morgan… ¿Qué 
futuro auguras para ellos?


