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Cuestionario • 3

Capítulo 1

1. En la nota del autor, Ruiz Zafón habla de «literatu-
ra juvenil». ¿A qué te parece que se refiere? ¿Qué
características tiene esta literatura? ¿Qué pretendía
el autor con esta novela?

2. Sólo empezar la novela, el narrador detalla: «Co-
rría el año 1943 y los vientos de la guerra arrastra-
ban el mundo corriente abajo, sin remedio.» ¿De
qué guerra nos está hablando? ¿Por qué «arrastra-
ba el mundo corriente abajo»? ¿Qué supuso esta
guerra para España?

3. ¿En qué país podría residir nuestra familia protago-
nista si tenemos en cuenta que se mudan a «un
pueblecito a orillas del Atlántico»?

4. A causa de la guerra, deciden irse de la ciudad. ¿Te
parece una buena idea? Arguméntalo.

5. En este caso, la familia Carver deja por voluntad
propia la ciudad en la que vive, pero a menudo la
guerra obliga a muchas familias a refugiarse o a exi-
liarse en otros países, como fue el caso de muchos
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intelectuales españoles durante la dictadura fran-
quista. Cita algunos ejemplos. También existe lo que
llamamos «asilo político». Explica la diferencia entre
estos términos y da un ejemplo actual. Discutirlo en
clase.

6. El padre de Max lee a Copérnico. Busca informa-
ción sobre él. Según nuestro joven protagonista,
¿qué descubrió? ¿Y qué significó dicho descubri-
miento?

7. «Max había leído alguna vez en uno de los libros de
su padre que ciertas imágenes de la infancia se que-
dan grabadas en el álbum de la mente como foto-
grafías, como escenarios a los que, no importa el
tiempo que pase, uno siempre vuelve y recuerda.»
Parece que los recuerdos de infancia son poderosos.
Escribe uno que te marcara especialmente a nivel
personal y uno que, aunque en ese momento no te
dieras cuenta por lo pequeño que eras, fuera
importante por el momento histórico que repre-
sentó.

8. ¿Cuál es el primer síntoma para Max de que pasan
cosas extrañas en el pueblo?

9. ¿Con qué tipo de narrador nos encontramos?
10. Vocabulario: pág. 14: quinqué; pág. 17: hollín; pág.

19: mirada acerada.

Capítulo 2

11. ¿Qué cuenta Maximilian Carver a su familia de la
casa y cómo dio con ella?
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Cuestionario • 5

12. La tragedia de 1936 de los Fleischmann coincide
con otra en España. ¿A qué tragedia nos referi-
mos?

Capítulo 3

13. A lo largo de la novela se suceden múltiples figuras
retóricas, como la que encontramos en la pág. 36 de
este capítulo: «El aire frío y húmedo del amanecer
mordía la piel.» Apunta algunas de las que encuen-
tres durante la lectura y clasifícalas. Haced una lista
en clase de todas las que hayan salido y analizarlas.

14. ¿Qué características tiene el jardín de estatuas?
15. ¿Qué cambio advierte nuestro protagonista en la

figura del payaso?

Capítulo 4

16. Enumera las partes de una bicicleta y explica su uti-
lidad. ¿Qué diferencias crees que hay entre una bici-
cleta de 1943 y una actual? Intenta encontrar algún
dibujo o foto en Internet.

17. A causa de la guerra, Roland será reclutado. ¿Qué
consecuencias tiene para él? En caso de que Espa-
ña se declarara en guerra, ¿quién sería reclutado?
Comenta la situación española actual y compárala
con otros países. Discute el significado de recluta-
miento, alistarse en el ejército y ser llamado a filas.

18. En este capítulo, aparece por primera vez el bu-
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que y se cuenta su historia. Historia que, a lo largo
de la novela, cambiará. Explica esta primera ver-
sión de la historia del buque y, a medida que
avances en la lectura de la novela, sus posteriores
modificaciones y la incidencia que tienen en la
vida de Roland.

19. Vocabulario: pág. 47: gallinas cluecas; pág. 50: son-
risa socarrona; pág. 53: calles aledañas; pág. 54:
bóveda plomiza.

Capítulo 5

20. Alicia admite haber soñado con el payaso que apa-
rece en las filmaciones caseras de los Fleischmann.
Y ya hemos visto que, al principio de la novela,
Max se da cuenta de que el reloj de la estación va
al revés. Haz una lista de las cosas extrañas que
perciben o que les suceden a los tres hermanos y a
Roland a lo largo de la novela.

21. Si este tipo de fenómenos paranormales te ocu-
rrieran a ti, ¿creerías lo que ven tus ojos o pensa-
rías que son imaginaciones? ¿Crees en los fantas-
mas y los espíritus? ¿Crees en algo inexplicable o
que no se pueda demostrar? (ovnis, reencarna-
ción…). ¿Por qué?

Capítulo 6

22. ¿Quién era el capitán Nemo?
23. En la pág. 77 se describe el barco hundido. ¿Qué
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partes nombra? ¿Cuáles conoces tú? Al situarse la
historia en un pueblecito costero, aparecen muchos
términos marineros y propios de una embarcación.
Haz una lista con los que encuentres y contrástala
con las de tus compañeros.

24. El buque se llama Orpheus. ¿Qué clase de barco es
un buque? ¿Crees que el nombre del buque tiene
un significado especial?

25. ¿Qué es lo que hace que Max suba despavorido a
la superficie dejando caer el sextante en su subida?

26. Cuando Roland relata la historia del Orpheus
habla «del final de la guerra». ¿A qué guerra se
refiere? ¿Crees que el nombre de Mister Caín en su
relato es baladí?

27. ¿Qué crees que es lo que no encaja en la historia
que les cuenta?

28. ¿Qué recurso utiliza el narrador para explicar las
diferentes versiones de la historia del hundimiento
del Orpheus?

Capítulo 7

29. Irina está en el hospital en estado de coma. ¿En
qué estado se encuentra, pues, Irina? ¿Qué dife-
rencia hay entre una conmoción y un coma?

Capítulo 8

30. ¿Qué obsesión tiene el abuelo de Roland?
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Capítulo 9

31. Explica la teoría de Víctor Kray sobre los períodos
en que se divide la vida de un hombre. Decide si
estás de acuerdo con él y luego pregunta a tus
padres o tutores y también a tus abuelos o a una
persona anciana si están de acuerdo o en desa-
cuerdo y por qué.

32. ¿A qué alude el título de la novela?
33. Vocabulario: pág. 109: bravata.

Capítulo 10

34. En este capítulo, el narrador, que ha dejado paso a
Víctor Kray para que cuente él mismo su historia,
vuelve a recoger el hilo de la narración pasando así
de la primera persona de Víctor Kray a la tercera
del narrador. ¿Qué crees que consigue con este
cambio?

35. ¿Crees que la definición de Caín sobre el láudano
sirve para todas las drogas? Explica tu posiciona-
miento con respecto a las drogas y su legalización.

36. Víctor Kray repara en lo que, para él, es un hecho
extraño: Caín nunca pestañea. ¿Por qué crees que
este dato es tan importante?

37. ¿Qué relación tenía Víctor Kray con los Fleisch-
mann?

38. ¿Por qué se apaga una vela sin aire?
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Capítulo 11

39. Vocabulario: pág. 137: silencio apático; pág. 139:
plausible.

Capítulo 12

40. ¿Sabes de dónde es originario el cuento de La bella
durmiente?

41. Vocabulario: pág. 149: lance.

Capítulo 13

42. ¿De dónde crees que viene la expresión «recoger el
hacha de guerra», que aparece en la pág. 165?

43. ¿Por qué estaba tan convencido el capitán del Tita-
nic de que el barco nunca se hundiría? ¿Qué pasó
en realidad?

44. Vocabulario: pág. 165: añadir cizaña.

Capítulo 14

45. ¿Qué descubre Max sobre Jacob Fleischmann al
visionar las películas caseras de la familia?

Capítulo 15

46. El Orpheus se hundió un 23 de junio. ¿Crees que la
fecha es significativa?
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Capítulo 16

47. Analiza el tipo de palabras que utiliza el autor para
describir el Orpheus.

Capítulo 17

48. ¿Cuál es el final de Roland? ¿Por qué crees que el
destino del personaje es ése?

Epílogo

49. «Las últimas semanas del verano trajeron nuevas
noticias de aquella guerra que, según todos decían,
tenía los días contados». ¿Cuánto tiempo pasaría
hasta que, definitivamente, finalizara la guerra?


