
Cuestionario de lectura

Óscar García Sanz

1. ¿Sueles leer las contraportadas de los libros para saber “de qué van”? En este
caso ¿te ha servido de algo? ¿por qué?

2. ¿Sueles leer las frases que se ponen en las primeras páginas de los libros, antes
del capítulo 1? ¿Qué te parece el texto que figura en este libro? Ahora que ya te lo
has leído, ¿vienen a cuento?

3. ¿Qué valor le das a las páginas de “Agradecimientos”? ¿y a esa página que
precede al Prólogo?

4. ¿Cuántas páginas has necesitado para enterarte de quién y cuáles son las
características del que habla en la historia?

5. Desde el principio, haz una relación de términos árabes con su significado.

6. ¿Cuáles crees que son los “temas” del libro?

7. La tríada “amor, honor, poesía” citada en las primeras páginas (antes del Prólogo)
¿dónde se repite?

8. ¿Por qué crees que los títulos de los capítulos son nombres de oficios u
ocupaciones?

9. ¿Cómo crees que la autora logra ese “suspense” de las primeras páginas del libro?

10. Comenta la escena de las páginas 77 a 80.

11. Hammad muere en la página 83 (de las 213 de la novela); ¿cómo crees que la
autora consigue que ni se acabe ni pierda interés el relato, muerto el que parecía
el protagonista?

12. ¿Qué hechos extraordinarios has encontrado que le dan aire de fantasía a la
narración?
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13. Tras leer las primeras líneas del segundo párrafo de la página 104 ¿qué otros
personajes de la literatura o el cine responden a ese ideal?

14. Comenta la frase que hay entre las páginas 105 y 106. Teclea en Google “La
poesía es un arma cargada de futuro” ¿cuál es el autor? ¿se parece al sentido de
lo que se dice en esta obra?

15. ¿Qué importancia le das a lo que sucede en la página 107 dentro de la trama?

16. ¿Qué te gusta de los beduinos tras leer las páginas 126 y siguientes?

17. En la página 140 se alude a la TV ¿te ha sorprendido la referencia respecto a la
ubicación espacio-temporal que te habías hecho?

18. ¿Cuál es la situación de la mujer en el mundo descrito en el relato? Cita algún
ejemplo de situación injusta.

19. Relaciona las facetas o situaciones por las que pasa Walid a lo largo de las
páginas.

20. ¿Qué idea sobre el destino se transmite en la obra?

21. ¿Cuál sería en la cultura cristiana la figura de “el djinn que vela por ti”?

22. ¿Qué te parece la Nota Final? Busca en Internet información sobre algunas de las
referencias “reales”, como Kinda, rey Huyr, Imru´l Qays, etc.

23. Imagínate que se lleva al cine esta novela ¿Serías capaz de elegir algunas
escenas para hacer el trailer? Establece una escaleta con el orden de las escenas,
planos, música que elegirías, etc.


