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Nació en Barcelona 27 de julio del 1947.
Empezó a escribir a los 8 años y a los 12 escribió
su primera novela larga.
 En 2004 creó la fundación Jordi Sierra i Fabra, en
Barcelona, destinada a promover la creación
literaria entre los jóvenes de lengua española.
 Ha obtenido multitud de premios por su obra en
español y en catalán.
 En 2012 superó los 10.000.000 de libros vendidos
en España.
 Su obra aborda múltiples géneros: Ciencia ficción,
policiaca, historia, poesía, ensayo, realismo crítico,
cuento…
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¿Cómo se titula el primer capítulo?
El encuentro
¿Quiénes son los protagonistas?
Cristóbal y Daniela, que son las almas de Andrés y
Ángela.
¿Cómo y cuándo empieza la historia?
Hace 20 años, Andrés y Ángela, dos jóvenes
enamorados son sorprendidos por la muerte
¿De qué mueren?
Él muere de una enfermedad y ella siente tanto
dolor por su pérdida que se suicida.
¿Qué pactaron antes de morir?
Que cada 20 años, el 7 de mayo los dos acudirían
al parque y se rencontrarían.
¿Qué sentimientos invaden a los personajes?
Amor, deseo, resignación, y dolor en ella.
Él siente incredulidad, recelo, zozobra y pasmo.

B) El título me dice…
El título enlaza con el contenido ya que las almas
de los difuntos se encuentran 20 años después de
su muerte en el parque tal y como habían acordado.

C) El texto por dentro
“Romeo y Julieta los amantes inmortales”
Comparan a los protagonistas con Romeo y Julieta
porque también murieron de amor.
D) Nube de palabras

 Esperanza de que el chico
reaccione y se convenza de que su
reencarnación es una realidad que
le ha llevado a encontrarse con su
amor.
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¿Qué personajes conviven en este episodio?
Cristóbal (protagonista), Daniela (protagonista),
Elena (hermana de Cristóbal), Lola (madre de
Cristóbal), Ramón (padre de Cristóbal), Santiago
(amigo de Cristóbal) y Leticia (novia de Cristóbal).
¿Cómo se muestra Cristóbal?
Se muestra místico, raro, nervioso…
¿Qué le interesa al protagonista?
Cristóbal quiere saber todo sobre la reencarnación
y averiguar si el alma va de cuerpo en cuerpo.
¿Se siente apoyado Cristóbal?
No, porque tanto su hermana como su mejor amigo
no se toman el tema en serio.
¿Cómo averigua más cosas sobre la reencarnación?
Leyendo libros de la biblioteca.

B) El título me dice…
Después del reencuentro que tuvo en el parque,
Cristóbal reacciona con interés e intenta buscar
respuestas, de ahí el título del capítulo “reacción”,
refiriéndose a la respuesta de actuación de
Cristóbal ante la situación.

C) El texto por dentro
“Lengua de lo más afilada”  Es la expresión que
utilizan para decir que la hermana es muy criticona
y no tiene escrúpulos para hablar mal de la gente.

D) Nube de palabras

 Gris, porque no hay nada claro,
todo queda a la sombre, no hay
respuestas.

LUTO
Ángela Marsans y
Andrés Bussons
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¿Dónde decide Cristóbal buscar respuestas?
Cristóbal decide buscar en los archivos de
periódicos antiguos.
¿Con qué intención busca en los periódicos?
Busca porque está interesado, pero en el fondo no
desea encontrar nada.
¿Encuentra algo en concreto?
Sí, encuentra la noticia que coincide en el tiempo y
encaja con la historia que le contó Daniela de que
una chica se suicidó por amor al morir su novio de
una dura enfermedad y aparecen fotos.
¿Cómo actúa Cristóbal al encontrar la noticia?
Cristóbal decide encontrar respuestas concretas y
se presenta en casa de la madre de Andrés, (él
reencarnado en Cristóbal) y le pregunta por él,
pero ésta no le responde.
¿Se da Cristóbal por vencido?
No, no se da por vencido y encuentra a la hermana
pequeña de Ángela pero tampoco le da respuestas.

B) El título me dice…

En este capítulo, Cristóbal se dedica a investigar, a
buscar y encuentra pruebas firmes de su historia,
de ahí que este capítulo se llame “la
investigación”.

C) El texto por dentro
“Buscar una aguja en un pajar”  Pretender hacer
encontrar algo casi imposible es decir compara la
situación con esta metáfora ya que es muy difícil o
casi imposible encontrar respuestas.

D) Nube de palabras

 Verde porque encuentra pistas, se
abren puertas, hay esperanza
aunque queda un largo camino por
recorrer.
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¿Se olvida Cristóbal del tema?
No, y vuelve al parque, al banco donde está
sentada Daniela y pasa un rato con ella.
¿Qué le inquieta a Cristóbal?
A Cristóbal le preocupa no recordar nada de la
historia y le pide a Daniela que le recuerde cómo
eran en el pasado.
¿Cómo se siente Cristóbal?
Cristóbal está a gusto con la compañía de Daniela.
¿Mantiene Cristóbal la situación en privado?
No, ya que le cuenta a su amigo Santiago todo lo
que le está ocurriendo.
¿Se toma Santiago la situación en serio?
No, sólo le preocupa lo superficial y no ayuda en
nada a su amigo.

B) El título me dice…
El título del capítulo cuarto, “la relación”, encaja
perfectamente con el contenido ya que en este
capítulo Cristóbal y Daniela establecen una
relación, él se acerca a ella y entablan una

conversación. Él se sincera, se muestra confuso y
ella le aclara cosas del pasado.

C) El texto por dentro
“Una burbuja de aire en mar siempre sale a
flote” Daniela utiliza esta expresión para decirle
a Cristóbal que el pasado siempre vuelve.

D) Nube de palabras

 Gris oscuro, porque hay muchas
lagunas y Cristóbal no tiene nada
claro.
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¿Qué se le ocurre a Cristóbal la noche de
insomnio?
Decide llamar a la radio y pedir una canción del
grupo que, según Daniela, fue su preferido en el
pasado.
¿A qué le lleva el escucharlo?
Le lleva a la conclusión de que el grupo se hizo
famoso después de que él muriera. No le cuadran
las fechas.
¿Decide abandonar o buscar más?
No abandona y va más allá, hasta el punto de
entrar en la casa de Victoria Marsans (hermana de
Ángela) y coger el diario que tenía de su hermana
Ángela.
¿Qué descubre Cristóbal?
Descubre que Ángela no creía en la reencarnación
y que todo lo que ha vivido los últimos días ha sido
una invención de Daniela.
¿Cómo reacciona Cristóbal al descubrir la verdad?
Se enfada mucho y se encuentra con Daniela para
pedirle explicaciones.

¿Qué le dice Daniela?

Que todo lo ha hecho por amor, que desde el
colegio está enamorada de él pero como él no se
había fijado en ella, recurrió a esta historia para
conmover y conseguir su atención.

B) El título me dice…
“El despertar” porque después de mucho
investigar, el protagonista por fin “despierta” se da
cuenta que nada es como creía y que toda la
historia de la reencarnación no era más que una
maniobra de la chica que se había enamorado de él
para conseguirlo.

C) El texto por dentro
“La jungla se hacía allí más salvaje e inhóspita
para referirse a que la habitación de Rosa estaba
muy sucia y desordenada.

D) Nube de palabras

 Blanco, porque empieza a
aclararse todo, se llega a la verdad.
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¿Cómo reacciona Cristóbal?
Cristóbal decide contar todo lo que le ha ocurrido a
su amigo y a su hermana.
¿Qué le hace ver Santiago a Cristóbal?
Santiago le hace ver a su amigo que si en un
principio se ha interesado por la historia, es porque
la chica le gusta.
¿Está Cristóbal de acuerdo con la teoría de
Santiago?
No, en principio se niega a darle la razón pero en el
fondo es la verdad aunque no lo quiera reconocer.
¿Qué opina su hermana de todo lo ocurrido?
Su hermana le dice que tiene suerte y que la chica
está enamorada de él. Que si ha sido capaz de
inventarse toda esa historia por él, vale la pena.
¿Porqué Cristóbal no reconoce que está interesado
por Daniela?
En el fondo, no se deja llevar porque esta con
Leticia (su novia).
¿Qué ocurre?

La relación con Leticia se rompe y ahora ya se
siente libre y se lanza, reconoce que Daniela le
gusta.

B) El título me dice…
El título “el desenlace” nos revela que en este
capítulo se resuelve la situación, se aclaran las
ideas de Cristóbal y éste toma la decisión de que
Daniela le gusta, da el paso y la busca.

C) El texto por dentro
“Besar el culo al diablo” es la expresión
utilizada para referirse a que Daniela haría lo
imposible por conseguir a Cristóbal.

D) Nube de palabras

Rojo, para destacar que triunfa el

amor Cristóbal busca a Daniela.
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¿Qué o quién protagoniza el capítulo?
Un gran ramo de rosas rojas es el centro de
atención del capítulo final.
¿Quién es el destinatario de dicho ramo?
La Sra. Amanda Bussons (madre de Andrés
Bussons) recibe en su casa el ramo.
¿Quién le envía un detalle tan bonito a Amanda?
Esa es la gran incógnita de capítulo porque la
tarjeta que acompaña al ramo de flores está sin
firmar. Aunque se puede deducir que el ramo lo
envía Cristóbal en recuerdo a Andrés.
¿Por qué crees que es Cristóbal el autor del envío?
Porque gracias a la historia de la reencarnación
cuyos protagonistas eran Andrés (hijo de Amanda)
y Ángela (novia), Cristóbal encuentra un verdadero
amor (Daniela).
¿Te esperabas este final?
No, pensaba que el capítulo final hablaría del
futuro de Cristóbal y Daniela.
¿Qué opinas del último capítulo?
Aunque no es un final esperado, es muy bonito,
desprende ternura y agradecimiento por parte del
protagonista y nos deja entrever que la madre de

Andrés, después de una vida muy triste, se va con
una gran satisfacción…Recordando a su hijo.

B) El título me dice…
El por qué del título “la incógnita final” es muy
acertado porque se podría decir que el libro tiene
un final abierto, es decir, podría editarse una
segunda parte que por un lado nos confirmase que
el detalle precioso del ramo de rosas lo envía
Cristóbal (1ª incógnita) y también nos podría
introducir en la vida conjunta de Cristóbal y
Daniela. Qué fue de ellos (2ª incógnita).

C) El texto por dentro
“Cerrar los ojos y cambiar la dirección de esa
mirada hacia dentro” para decir dulcemente que
la señora Amanda muere feliz y tranquilamente
con el recuerdo de su hijo.

D) Nube de palabras

 Es un capítulo precioso que
desprende mucha ternura. Se
podría decir que todo empieza a
ser de color de rosa.




Esta guía de lectura,
trata de plasmar el
contenido del libro a
través de colores,
metáforas,
preguntas,
sensaciones…
Sin lugar a dudas es
una guía original y
útil porque, a través
de ideas sencillas y
didácticamente
divertidas, recoge
todo el contenido del
libro original.
100%
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