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En las Tierras Altas

Preguntas para el debate
 1.  El día que Kate llega a Castleton Manor para casarse llueve sin 

parar y tienen que prestarle algo de ropa. Entre otras cosas un 
mantón de tartán que disgusta al duque. ¿Sabes por qué? ¿Cuál 
fue el motivo de que se prohibiera llevar ropa escocesa durante 
treinta y cinco años?

 2.  Kate es muy aficionada al dibujo y, además, lo hace muy bien. 
¿Tienes alguna afición artística? ¿Y de otro tipo?

 3.  En esta historia nos hablan de dos costumbres escocesas duran-
te la celebración de un matrimonio: una de ellas es la de tirar 
monedas a los niños después del enlace y la otra, que los contra-
yentes beban whisky de un quaich. ¿Qué se acostumbra a hacer 
en las bodas en tu país?

 4.  ¿A qué clan escocés corresponde el tartán de Callum: rojo, ver-
de y negro?

 5.  Cuando Callum regresa de Barbados, Kate reside en Suffolk, 
Inglaterra. Se disponen a ir a Edinbane, en las Tierras Altas, 
que se encuentra a unos mil kilómetros de distancia. Para recorrer 
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esa distancia, los protagonistas tienen que pasar dos días en un 
carruaje que les lleve hasta Ipswich, cinco más en un paquebote 
hasta Aberdeen y algunos días más en carruaje hasta Edinba-
ne… ¿Cuánto se tardaría hoy día en cubrir esta distancia? 
¿Cómo ha evolucionado el transporte hasta la actualidad? 
¿Hablaste alguna vez con tus abuelos acerca de cómo se despla-
zaban en su época y lo que tardaban?

 6.  En la página 140 leemos: «A Kate le gustaba la forma en la que 
Callum se dirigía a Charlotte. No simplificaba las palabras o 
asumía que no entendería lo que le decía; lograba explicarle las 
cosas sin sonar condescendiente». ¿Cómo crees que hay que 
hablar a los niños? ¿Te parece correcto que se haga de una ma-
nera afectada, como si no entendieran?

 7.  A Charlotte le encantan los animales. Curiosamente, las razas 
tanto de ovejas como de vacas de las Tierras Altas son muy pe-
culiares. Sobre todo, las vacas, que tienen el pelo largo. ¿Hay en 
el lugar en el que resides alguna raza de ganado autóctono que 
no haya en ningún otro sitio? ¿Cuáles son las razas más valo-
radas de ganado vacuno para la producción de carne? ¿Y para la 
producción de leche?

 8.  Callum abandona Escocia por un problema con su padre, solo 
con él, pero también abandona a su mujer, a su madre y a su 
familia materna, a los que adora. ¿Qué clase de odio puede ser 
tan profundo como para cortar los lazos con todos sus seres 
queridos?

 9.  Cuando Kate y Callum intentan reconstruir su matrimonio, él 
le habla de su experiencia en Barbados, y de lo que más le im-
presionó negativamente, la esclavitud. ¿Sabes cuándo se abolió 
la esclavitud en Barbados? ¿Cuál era la situación en las colonias 
españolas? ¿Sabes si sigue existiendo hoy día en alguna parte?
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10.  El tema más importante de esta novela es el perdón. Kate dice: 
«Pero perdonar sí que es una elección. Creo que eres capaz de 
amar, Callum, de amar intensamente. —Negó con la cabeza—. 
Pero no si el odio te ahoga el corazón. He luchado para perdo-
narte, he agonizado intentando pasar página, ¿y ahora? —Las 
palabras la sorprendieron incluso a ella—. Estás perdonado, 
Callum». ¿Recuerdas algo que te haya costado mucho perdo-
nar? ¿Qué te llevó a hacerlo?


