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Preguntas para el debate

La princesa de Buchenwald
de Ana Andreu Baquero

 1.  Antes de leer esta historia, ¿qué sabías de Mafalda de Saboya 
(1902-1944)? ¿Sabías que Italia tenía un rey en la época de la 
Segunda Guerra Mundial?

 2.  La joven Mafalda de Saboya se desposó con Felipe de Hesse-Kassel, 
a quien en la novela conocemos como Philip. ¿Qué sabes de este 
personaje histórico? ¿Qué has aprendido tras la lectura?

 3.  La Segunda Guerra Mundial fue una época muy convulsa para 
Europa. Los partidos nacional socialistas aparecieron por doquier. 
En Italia, aliada de Hitler, ¿quién gobernaba? ¿Cómo llegó al 
poder? ¿Qué pasó al final con él?

 4.  En el punto 1 hablamos de que en Italia había establecida una 
monarquía en la época en que se desarrolla la historia. ¿Quién 
era el rey de Italia en aquel entonces? ¿Cómo acabó su reinado? 
¿Por qué?
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 5.  Una hermana de Mafalda, Giogiò, que fue zarina de Bulgaria, 
acabó casándose con el zar de Bulgaria por conveniencia. ¿Qué 
opinas de ello? ¿Sabes quiénes son sus descendientes en la ac-
tualidad?

 6.  Italia y Alemania fueron aliadas durante la guerra y el marido de 
Mafalda colaboró con los nazis. Sin embargo, ella acabó en un 
campo de concentración, Buchenwald, ¿por qué? ¿Cómo fue su 
vida allí? ¿Te ha sorprendido el tratamiento que recibía con 
respecto a otros prisioneros?

 7.  Si has leído otras historias ambientadas en la Segunda Guerra 
Mundial, ¿qué sabías acerca de los campos de concentración 
y quienes habitaban en ellos? ¿Sabías que existían enfermerías? 
¿Quiénes eran los enfermeros? ¿Habías oído hablar de la existen-
cia de prostíbulos en su interior? 

 8.  La historia acaba tras un bombardeo aliado. ¿Qué bombardea-
ron los Aliados exactamente? ¿El campo? ¿Cómo se produjo la 
liberación?

 9.  Hacia el final de la historia, Mafalda pide perdón a una compa-
ñera de reclusión. Esta la acusa de ser una nazi. ¿Qué opinas tú?

 
10.  ¿Qué sabes sobre la liberación del campo de Buchenwald? 

¿Cómo y cuándo se produjo? ¿Qué pasó con los guardias? ¿Y con 
los supervivientes? ¿Qué supuso para la opinión pública?


