Control de lectura de “Paradero desconocido” de Kressmann Taylor
Nombre y Apellido………………………………………………………………… Curso 4º

Grupo:…………….

1. Explica brevemente el contexto histórico (política, economía y sociedad) en el que se
desarrolla la novela.
2. Martin habla de una guerra anterior ¿Dónde y cuándo ocurrió? ¿Qué consecuencias
tuvo para Alemania?
3. ¿Qué sistema político se encuentra Martin cuando llega a Alemania? Descríbelo
4. ¿Quién era el presidente de Alemania durante los años que describe la novela?
5. ¿Qué negocio tenían en común los dos amigos, Martin Schulse y Max Eisenstein?
¿Quiénes eran sus principales clientes?
6. ¿Qué opinaba Max sobre Hitler?
7. ¿Qué pensaba Martin sobre Hitler y Alemania?
8. ¿Por qué se afilia Martín al partido de Hitler? ¿Cuál es el partido?
9. Max cuestiona a Martin sobre un pogromo ¿Qué es eso?
10. ¿Qué percepción de una “buena mujer” y esposa tiene Martin? ¿Sigue siendo hoy así?
Da tu opinión
11. ¿Por qué no quiere Max que su hermana Griselle actúe en Berlín?
12. ¿Por qué crees que Martin le pide a Max que no le vuelva a escribir?
13. ¿Cómo justifica Martin las nuevas medidas de Hitler contra los judíos?
14. ¿Quiénes eran Wotan y Thor?
15. ¿Por qué quita Max el nombre de Martin en la Galería?
16. Comenta esta frase que dice Martin “No volveré a tener ningún trato con judíos,
excepto para recibir dinero”
17. ¿Por qué no ayuda Martin a Griselle?
18. ¿Qué hace Max para vengar la muerte de su hermana? Explícalo.
19. ¿Qué denuncian exactamente las cartas entre los amigos?
20. En qué fecha se escribió la novela ¿Quién era realmente Kressmann Taylor? ¿Por qué
la escribió? ¿Por qué el editor y el marido decidieron cambiarle el nombre a la hora de
publicar “Paradero desconocido”?
21. ¿Crees que podría volver a repetirse una situación como la que subyace en “Paradero
desconocido”?

