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Primeros contactos
1. La mayor parte de la novela se desarrolla en Cuba.
Busca información sobre la isla caribeña y rellena la
siguiente ficha.
Cuba
		 Capital: 		
		Población:
		 Aspectos geográficos más destacados:

		 Idioma oficial:
		Clima:

		 Flora y fauna:
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2. Haz un resumen de la situación política, económica y
social de España en la época en la que se desarrolla la
novela (finales del xix y principios del xx).
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La partida
1. Durante su viaje, Gabi y Tam hablan varias veces sobre lo que sienten. Al principio niegan cualquier temor,
pero, poco a poco, van confesando sus miedos. Imagina
una de las conversaciones que ambos pudieron mantener sobre lo que les esperaba en el frente.
		Gabi:

		Tam:

		Gabi:

		Tam:

		Gabi:

		Tam:

		Gabi:
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2. Ponte en la piel de uno de los dos muchachos y escribe
la carta que pudo escribirle a su madre en la que informaba de su partida.
		Querida mamá:

¿Sabías que…?
La isla de Cuba fue descubierta en el primer viaje de
Colón (27 de octubre de 1492). El almirante la nombró
como Isla Juana, en deferencia al príncipe Juan, heredero en ese momento de los Reyes Católicos. Existen
dudas sobre cuál fue la zona donde desembarcó Colón,
pero, según cuentan las crónicas, cuando pisó suelo
cubano, se arrodilló y exclamó: «Esta es la tierra más
hermosa que ojos humanos hayan visto jamás».
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Mi diario
1. «De vez en cuando me gusta leerte y observar cómo
algunos de los problemas que antes me angustiaban
ahora me parecen tonterías. […] pero en los momentos
en que los viví me parecían enormes». Reflexiona sobre
esta cita del diario de Elena y piensa en ejemplos de tu
propia vida que sirvan para ilustrarla. ¿Cuántas veces
te has preocupado muchísimo por algo y cuando ha
pasado el tiempo te has dado cuenta de que era algo sin
apenas importancia?
Escribe algunos ejemplos.
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2. La joven Elena se contradice a sí misma cuando defiende el pago de la cuota para su hermano, pero no
considera que sea una práctica apropiada para el resto
de la gente. ¿Qué opinas de esta actitud? ¿Te parece
coherente?

¿Sabías que…?
En el siglo xvii se impuso en Inglaterra la moda de los
baños de mar con fines sanitarios, algo que se extendió por toda Europa entre las clases pudientes. Pero
la moral de la época provocó que se aplicaran ciertas
normas a esta actividad; por esta razón se acotaban las
playas en zonas y horarios para el uso de hombres y
mujeres y de las distintas clases sociales.
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El encuentro
1. Busca información sobre los tres líderes de la revolución y haz un resumen de sus biografías a continuación:
José Martí:
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Máximo Gómez:

Antonio Maceo:
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La propuesta
1. ¿Por qué crees que Pedro solo ve posibilidades de mejorar su futuro y el de los suyos fuera de España? Razona
tu respuesta.

2. ¿Entiendes la envidia que sienten Pedro y su amiga María al no tener tiempo libre? Ponte en el lugar de ellos
y expón sus sentimientos al no poder jugar, estudiar,
estar con sus amigos…
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3. A Pedro le ofrecen una beca para estudiar en un seminario y convertirse en cura. El muchacho tiene muchas
dudas. Escribe en esta lista las razones a favor o en contra que puede sopesar Pedro para aceptar o no la beca.
A favor

En contra

4. Explica el significado de la frase de la madre de Pedro:
«Esa pena se verá compensada por una alegría».
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Señor Alcalde
1. ¿Qué quiere decir el refrán: El ojo del amo engorda al
caballo?

2. Pedro dice que el latín es la asignatura que peor se le da.
En nuestro lenguaje cotidiano usamos términos sacados
directamente de esta lengua y es importante conocerlas
para hablar con propiedad. Explica el significado de las
siguientes expresiones:
		 He enviado mi curriculum vitae:

		 Vino hecho un ecce homo:

		 Es su opera prima:

		 Le pillaron in fraganti:
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3. Don Marcial explica que «La Mano Negra» mató a su
hermano. ¿Qué era esta organización? ¿Qué defendía?
¿Qué delitos se les imputaron? ¿Cuál fue su fin? Busca
información sobre ella y escribe aquí un resumen de lo
que descubras.
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Breve retiro
1. Contesta a las siguientes preguntas:
¿En qué consistía el decreto de concentración?

¿Qué quiere decir Gabi cuando afirma que vio nacer y
morir en la calle?

¿Quiénes, según Maceo, debían sacar adelante a Cuba
tras la guerra?

¿Por qué Maceo recela de Estados Unidos?
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La carta
1. Juan, el hermano de Pedro, cae enfermo y es trasladado
a un hospital de La Habana. Probablemente padezca
fiebre amarilla. Explica qué causa esta enfermedad, los
síntomas, el diagnóstico y el tratamiento a seguir.

2. Busca información sobre la guerra de Cuba y contesta a
estas preguntas:
¿Qué otras enfermedades sufrieron los soldados españoles durante la guerra de Cuba?

¿Cuántos soldados se estima que murieron por enfermedades y cuántos en la guerra?
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Ayudando a morir
1. Gabi ayuda a Juan, su enemigo. Reflexiona sobre su encuentro, sobre los sentimientos que tienen el uno por el
otro, y sobre cuáles se supone que deberían tener.

2. ¿Por qué describe Gabi el fallecimiento de Juan como
«una muerte dulce»?
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3. Escribe la carta que el protagonista pudo enviarle a la
familia de Juan en España.
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La decisión
1. En este capítulo se habla del asesinato de Antonio Cánovas del Castillo. Escribe un resumen de su biografía.

2. Explica el significado de las siguientes palabras (consulta un diccionario si es necesario).
		Prefecto:

		Cacique:

		Disertación:

		Yanqui:
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3. Explica cómo afectó la actuación de Estados Unidos al
rumbo de la guerra de la independencia cubana y qué
eventos posteriores tuvieron lugar.

¿Sabías que…?
Desde el primer momento España negó su implicación en la catástrofe del USS Maine y las autoridades aseguraron que fue una operación de bandera
falsa; es decir, que fue hundido por Estados Unidos
para poder entrar en guerra contra España. Hoy en
día este hecho sigue siendo motivo de controversia
y aparecen ensayos y artículos apoyando y negando
esta teoría. En 2002, The History Channel produjo
un documental (Death Of The USS Maine) en el que
se concluyó que la explosión fue provocada por un
fuego fortuito en la zona de las carboneras.
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Mi diario
1. Elena habla en el diario de su «puesta de largo». ¿Sabes
en qué consiste esta costumbre? Busca información y
explícala con tus palabras.

2. ¿Se siguen celebrando ceremonias similares en nuestros
días? ¿Dónde? ¿Qué características tienen? ¿Cuál es su
propósito?
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3. Entre Elena, la hija de don Matías, y María, la doncella y
novia de Pedro, hay muchas diferencias, a pesar de que
ambas tienen una edad similar. Imagina una conversación entre ambas en la que comenten las dificultades o
problemas que tienen en su vida diaria.
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
		María:
		Elena:
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El Corpus
1. ¿Sabes qué se celebra el día del Corpus Christi? Explícalo.

En tu localidad existe alguna tradición particular para
este día. Resume en qué consiste.

2. ¿Por qué crees que don Matías siente tanto la muerte
del hermano de Pedro?
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Mi diario
1. Analiza el comportamiento de Elena con Pedro y su forma de encajar el rechazo. Escribe tus conclusiones.

2. Contesta a las siguientes preguntas:
¿A qué crees que se refiere don Matías con lo de «documentación subversiva»?

¿Por qué se consideraban tan peligrosas esas reuniones
de carácter político?
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3. Don Matías pertenece al partido conservador; sus rivales políticos son los liberales. Busca información sobre
el momento político que se vivió en 1898, año de la
pérdida de las últimas colonias españolas, y resume las
diferencias entre ambos partidos políticos de la época.
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Pedro y Gabi
1. El padre de Gabi sobrevivió a la guerra, pero su mente
nunca se recuperó de lo sufrido. Su madre no quería
que se juntase con Alfonso, su compañero de armas,
para que no recordaran los sufrimientos pasados. ¿Estás
de acuerdo con esta actitud? ¿Sería bueno que hablaran
de ello o es mejor ocultarlo e intentar olvidar?

¿Sabías que…?
El padre de Gabi sufre estrés postraumático. Un trastorno de ansiedad que aparece tras experimentar un
hecho traumático que implica una amenaza de lesión o
de muerte hacia la persona (sufrir un asalto o violencia
doméstica, ser víctima de un atentado terrorista, vivir
una guerra…). Los síntomas principales son revivir los
hechos traumáticos y evadirse de la realidad. Su tratamiento debe incluir el unirse a grupos de apoyo donde
asistan personas con vivencias similares para compartir
sus sentimientos.
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2. Gabi acompaña a Pedro a La Habana. Busca información sobre esta ciudad y prepara una ruta turística a la
capital cubana. Resume aquí tu itinerario y los principales monumentos a visitar.
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3. Desarrolla la historia de Pedro en su exilio en Venezuela; desde su llegada y su trabajo en los altos hornos,
hasta la inauguración de su restaurante «El jerezano».

4. Imagina el menú que podría servir a sus clientes venezolanos en el restaurante «El jerezano».
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Nota
1. En la nota final del libro se explica cómo terminó la
guerra de la independencia cubana y la cesión de derechos sobre algunos de los últimos territorios coloniales
de España. Escoge uno de estos últimos, busca información sobre él y rellena la ficha.
		 País o territorio:
		Situación:
		
		 Lengua oficial:
		Historia:

		 Situación política actual:
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Control de lectura
1. ¿Cuántos narradores aparecen en la novela? Explica el
punto de vista de cada uno de ellos.

2. Explica la frase que se atribuye a José Martí: «[…] nuestra isla, además de rica, tiene una situación geográfica
envidiable, perfecta para controlar el comercio de todo
el continente».
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3. Busca entre la obra de José Martí un poema que te guste
y escríbelo aquí.

¿Por qué has escogido ese poema?
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4. De los personajes que aparecen en la novela, ¿cuál te ha
gustado más? ¿Por qué?

¿Y cuál te ha gustado menos? ¿Por qué?

5. ¿Crees que Pedro y Gabi se volvieron a encontrar? ¿En
qué circunstancias? Escribe aquí una posible continuación de la novela.
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