
Guía de lectura de Londres, 13 de julio

Antes de comenzar a leer la novela es aconsejable que leáis el epílogo donde hace un brevísimo 
resumen de la historia de Irlanda. 

Vocabulario:

Los números entre paréntesis se corresponden con las páginas de la edición de Bruño, 1996.
a hurtadillas (10), sigilosamente (11), apergaminado (13), tez(13), adoquinado (13), estrépito (14), 
incipiente (15), escuálido (16), amortiguar (17), exhalar (20), toparse con alguien (22), indolente 
(22), pasmoso (24), apremiar (24), zancada (26), rezagado (27), esquirla (28), furibundo (28), 
musitar (33), intimidar (37), desvalida (38), expropiar (38), sublevación (39), languidecer (41), 
vacilar (41), hirsuto (42), fragor (43), coreografía (44), cuerpo paramilitar (46), terciar (53), 
franquear el paso (56), oscilar (58), farfullar (59), pasar inadvertido (64), flácido (65), infructuoso 
(68), emancipación (76), justicia social (76), supremacía (76), aducir, aduje (77), presagiar (80), 
remachar (82), indagar (86), desvencijado (93), prematuro (93), quedo (98), rebatir (99), vociferar 
(109), acicalarse (109), rollizo (114), nitidez (116), desgreñado (116), artilugio (118), exhortar 
(119), lacónico (121), amainar (123), abatirse (126), proliferar (127), vehemencia (128), estridente 
(129), contrariar (130), esbozar (133), concurrido (137), hedor (140), demorarse (165), mortecina 
(166), raído (171), increpar (180), abotargado (181), sortear (183), recóndito (184), precintado 
(184), arrendatario (186), deportar (186), incrementar (186)

¿Qué ocurre en casa de Madge cuando Noreen le hace una visita?
¿Quién le da una cartera marrón a Donal?

¿Qué ocurre en Irlanda en 1916?
¿Qué le pasa al padre de Donal?

¿Cómo se defienden los vecinos de Donal de los ataques de los cuerpos paramilitares protestantes?
¿Por qué Donal ingresa en el IRA?

¿Qué encuentra Noreen en el aparador de Madge?
¿Qué es el paxo?

¿Por qué registran la casa del vecino de Madge?
¿Qué le aconseja Michael a Noreen?

¿Qué le ocurre al padre de Michael?
En el capítulo sexto, aparece esta frase : “Comprender no significa aprobar -me interrumpió-. Y 
mucho menos actuar.” ¿Quién lo dice? ¿A qué se refiere?

¿Por qué Madge defiende a Michael?
¿Qué ocurre cuando llegan Madge y Jimmy de la compra?

¿Por qué le lloran de escozor los ojos a Madge, Noreen y Jimmy?
¿Qué le cuenta Donal a Noreen durante la tormenta?

¿Qué sueña Noreen la noche después de la tormenta?
¿Por qué Donal quiere marcharse súbitamente de la estación?

¿Qué van a comprar Noreen y Jimmy al lado de la catedral de San Pablo?
¿Por qué van Noreen y su padre a casa de Madge hacia el final de la novela?

¿Por qué el padre de Noreen prohibe a su madre que les hablara a sus nietas de Irlanda?
¿Qué les ocurre a Michael, Jimmy y Donal al final de la novela?



Comenta este párrafo: 

“- A su padre lo mataron a tiros en Belfast. Y su madre y su hermana fueron asesinadas con una 
granada de mano.
-¿Y qué tenía que ver con ello el niño de la estación Victoria?- replicó él. (su padre)

Yo me esforzaba por reprimir las lágrimas. Mordí un trozo de pan y seguí comiendo, porque así me 
resultaba más fácil contener el llanto. 
-Donal creció de una forma que quizá le haya obligado a adoptar esa decisión -opinó mi padre.”

Comenta el párrafo con el que termina la novela: 

“En un momento determinado me di cuenta de que me encontraba allí, tumbada en la arena 
caliente, sin pensar en nada, sintiéndome casi feliz, y estuve a punto de asustarme, porque no 
deseaba olvidar tan deprisa.
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