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Madres de Fernando Aramburu
Guía de lectura.
"Miedo Social": hay que actuar como dicten las normas establecidas en cualquier comunidad. El temor a ser vigilados y no poder hacer lo que queramos. 
·	¿Esto ocurre a vuestro alrededor, en el instituto? ¿Tenéis que actuar como quiere "La Manada"? ¿Alguna vez no habéis hecho algo porque pensáis que los demás no lo van a ver bien o se van a reír?
·	En el cuento se trata mucho el silencio (el marido no quiere hablar, que no se entere la vecina, miedo a las preguntas de los hijos...) ... ¿Es mejor no hablar de un problema porque así parece que no existe? ¿Vosotros soléis hablar de vuestros miedos? ¿Hay en el instituto quién os escuche? ¿Tenéis algunas ideas para poder ayudar a los alumnos que tienen miedo?
·	Ella quiere que vean su dolor: ¿El dolor es bueno expresarlo también hay que callarlo?
·	¿Hay algún asesinato justificado? ¿Y algún miedo?
·	¿Veis a algún personaje cobarde, por qué?
·	En el cuento dice: "para formar el país de sus sueños, por fuerza hay que causar dolor al prójimo. Personas con la sangre envenenada por el odio, que a lo mejor vivían a menos de dos manzanas de allí y cuidaban en casa un jilguero con el mismo amor que si se tratara de un hijo”. ¿Las personas que son capaces de matar a alguien por motivos políticos pueden ser buenos hijos, padres, madres, hermanas...?
·	¿La violencia es la solución alguna vez para los problemas?
·	¿Hay personas que por ellos sentir dolor necesitan causarlo a los demás? ¿las personas que son felices y plenas, necesitan dañar a otros?
·	¿La venganza puede mitigar el dolor de la muerte? ¿Crees que la madre se siente mejor con la muerte del policía? ¿Por qué quiere que ella se vaya también? ¿Crees que la madre al ir a avisarla quería que se fueran, que se asustara, que sufriera...? 
·	¿Estás de acuerdo con la Ley de Talión "Ojo por ojo"?
·	¿Las banderas unen o desunen? Poned ejemplos de ambos.
·	¿La bandera española significa lo mismo en todas las situaciones? ¿Qué connotaciones o significados conoces?
·	¿Crees que la política, el tener ideas diferentes o contrarias, puede hacer que se rompan familias? ¿Conocéis casos cercanos?
·	¿Qué diferencia hay entre el miedo real y el ficticio cuando lees un cuento? ¿Qué te hace sentir cada uno? Cuenta algo que te dé miedo real e imaginario.
·	¿Sigue vigente la idea de que españoles no somos todos los que vivimos en España? Pon un ejemplo actual si esto está pasando.
·	¿Qué piensas de los extranjeros que vienen a España? ¿Quieres también que se vayan? ¿España es solo para los españoles?
·	 Cuando le dice que su vecina es de allí y que sería diferente porque es una pelea entre vascas...¿qué quiere decir? ¿Las peleas entre gente de la misma ciudad o localidad son diferentes a si son entre personas de distintos sitios?
·	¿Por qué cuando en las noticias el que ha cometido algún delito no es español dicen la nacionalidad?
·	¿Crees que los vecinos pueden denunciar a otros por envidia, celos...? ¿Podrían hacer una lista para acusar a sus vecinos?
·	¿Por qué la protagonista se llama "La Toñi"?
·	En el cuento se dan dos versiones de la muerte del joven: "¿sería más justo decir trágico accidente, como querían unos, o crimen, como querían otros?"¿Pensáis que en todas las cadenas de televisión de las diferentes comunidades o cadenas televisivas privadas o públicas dan las noticias de la misma manera, con el mismo enfoque? ¿Son los telediarios objetivos 100%? Es más ¿Podría no dar algunas noticias? ¿Podrían no ser imparciales?
·	Cuando ella quiere hablar del joven "asesinado" con su marido, él no le hace caso, ¿crees que el marido no lo siente porque es un joven contra los policías españoles o es porque no quiere asustarla?
·	¿Cada comunidad española debería tener una policía específica? ¿Conoces algunas de España? ¿Piensas que, si hubiera un cuerpo solo de policías andaluces, estaríais más tranquilos?
·	¿Conoces algún país en el que te maten por tener ideas distintas al gobierno? ¿Esto sucede en España? ¿Hay algún castigo cuando alguien piensa diferente?
·	¿Con qué animal compara a los que quieren que se vayan? ¿Por qué?
·	Que ella tenga neumonía al final, ¿podría ser porque se le mete la humedad del lugar y de sus gentes en el cuerpo?
·	"La Toñi tuvo miedo de su soledad". ¿Es uno de los peores miedos? ¿Se pueden hacer cosas que no queramos para no estar solos? ¿hay soledad elegida, deseada? ¿estamos hechos para vivir en sociedad? ¿cómo se ve al que vive de manera solitaria?
·	¿Se dan más las rencillas en un pueblo o en una ciudad?


