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MATERIALES 
RELACIONADOS 

RESUMEN  
DEL ARGUMENTO 

POR QUÉ  
LEER ESTE LIBRO 

Porque su lectura nos hace 
conscientes del sufrimien-
to de las víctimas de cual-
quier guerra y de la sole-
dad de los protagonistas de 
cualquier exilio, en cual-
quier época y país y sea 
cual sea su ideología.

Max y Zara provienen de 
guerras distintas, la gue-
rra de Irak y la guerra ci-
vil española, acaecidas en 
tiempos diferentes; pero 
son igualmente víctimas 
de la violencia y el dolor. 
Un escritor se cruza en su 
camino y se embarca en 
una emocionante historia 
que engloba casi todo el 
siglo veinte y recorre de 
punta a punta el planeta. 
Él hace de nexo de unión 
entre Max, el anciano cuya 
autobiografía revela las úl-
timas palabras de Machado 
antes de morir en Colliure, 
y Zara, la hija de su veci-
no iraquí, por la que, al fi-
nal de la novela, el propio 
Max dará la vida.

LIBROS:  La ciudad gris 
(Daniel Hernández Cham-
bers); Soledades (Antonio 
Machado).
PELÍCULAS: El viejo y el mar 
(dirigida por John Sturges).
CANCIONES: Her morning 
elegance (Oren Lavie) nos 
recuerda a Zara.
CUADRO: Los fusilamientos 
del 2 de mayo (Goya).

Solo por el amor viviremos

Guerra. Literatura.  

Soledad. Amor.  

Miedo. Muerte.  

Superación personal

Zara y el librero  

de Bagdag

Fernando Marías
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Nº DE PÁGINAS: 216

Pide a tus alumnos que 
analicen en un texto crí-
tico cuál creen que es la 
intención del autor al es-
cribir esta novela. ¿Qué 
opinión tiene sobre la 
guerra? ¿Y sobre el amor? 
¿Deja una puerta abierta 
a la esperanza?

INDIVIDUAL

La historia de Max está asociada a una serie de lugares. Pide 
a los alumnos que expliquen lo que sucede en cada uno de 
los siguientes: 

• El buque Aurora
• La plaza Palacio de Barcelona
• La vía Layetana
• La plaza de Catalunya
• El cine Coliseum
• Colliure
• París, a orillas del Sena

CIENCIAS SOCIALES 

Al principio de la historia, el narrador rememora el cuadro de 
Los fusilamientos del 2 de mayo y nos explica su interpretación. 
Pide a los alumnos que, por parejas, escojan un cuadro que sea 
representativo de una guerra y que lo expliquen a sus compa-
ñeros (ejemplo: el Guernica, La Libertad guiando al pueblo...).

PAREJAS

Pide a los alumnos que, por parejas, comenten lo que signifi -
can en el libro las últimas palabras de Machado: «Solo por 
el amor viviremos». ¿Qué tienen que ver con el resto de la 
historia? ¿Por qué tienen tanta importancia a lo largo de 
la novela? Poned después en común las conclusiones de cada 
pareja, en gran grupo. 

Social y ciudadana. 

Comunicación 

lingüística. 

Cultural y artística

Ciencias Sociales, 

Geografía e Historia


