
GUÍA DE

LECTURA»
»

~

~



En esta novela se habla de que entre el señor 
Wilkins y el señor Ness comparten un ejemplar 
de The Times. ¿Cuándo comenzó a distribuirse? 
¿Cuál fue el primer periódico de tu ciudad de 
esas características? ¿Sigues comprando el perió-
dico en formato impreso?

La alta sociedad británica de la época solía introducir 
palabras en francés al hablar. En este libro en con-
creto aparece, escrito en el original, la locución tête a 
tête. ¿Por qué crees que lo hacían? ¿Cómo eran en esa 
época las relaciones entre Francia y Reino Unido?

Tras la decisión de ocultar la muerte del señor 
Dunster, todos los implicados empiezan a padecer 
grandes tormentos derivados de la culpa. ¿Hasta 
qué punto una decisión así puede ocasionar tras-
tornos físicos? ¿Cuál de las reacciones de los impli-
cados te parece más natural?
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Ellinor calla lo que sabe acerca de la muerte del 
señor Dunster por lealtad a su padre. ¿Cuál es el 
límite de la lealtad? ¿De qué manera afecta pro-
teger a alguien, aunque sea tu padre, de algo que 
desapruebas completamente?

Al señor Corbet le invade un sentimiento de en-
vidia por la elocuencia del señor Wilkins incluso 
cuando ya está bebiendo de más. ¿Conoces gente 
que piense que resulta más fácil hablar si se bebe 
alcohol? ¿Cómo influye en la desinhibición? ¿De 
qué forma crees que beber ayuda al señor Wilkins 
a superar lo sucedido? ¿Crees en el dicho de que la 
gente bebe para olvidar?

Ellinor pregunta al señor Corbet: «¿Está bien que 
una mujer se case, consciente de que sobre ella se 
cierne una desgracia, y mantenga a su enamorado 
en la ignorancia?». ¿Qué opinas al respecto? ¿Se 
puede mantener un matrimonio con secretos?

La señorita Monro es la salvación de Ellinor al 
recuperar su trabajo de institutriz y poder dis-
frutar de una vivienda en East Chester. ¿En qué 
consistía el trabajo de una institutriz? ¿Cuál era 
su consideración dentro de la organización de 
una casa?
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En el texto se habla de las guías de viaje Murray 
(The Murray Handbooks for Travellers). ¿Sabías que 
estas fueron las primeras guías de viajes del mundo? 
¿Sueles comprar alguna guía de este tipo cuando 
viajas? ¿Cuál es la que te gusta más?

El terrible secreto de la muerte del señor Duns-
ter se descubre por las obras para la implantación 
del ferrocarril. ¿Cuándo se inauguró este medio de 
transporte en el lugar donde vives? ¿Qué cambio 
supuso para el entorno? 

Después de un juicio condenan a muerte a Dixon. 
¿Cuándo se abolió la pena de muerte en Reino 
Unido? ¿Y en tu país? ¿En qué países sigue vigente 
la pena de muerte?
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