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El lazo rojo que lleva Ca-
thy es lo único que pudo 
regalarle su madre antes 
de que abandonara su casa; 
este objeto tiene mucha 
importancia tanto para 
ella como para el desarro-
llo de la historia. Pide a las 
alumnas y alumnos que 
lleven a clase un objeto 
personal, algo que sea sig-
nificativo para ellos. Luego, 
cada uno escoge un objeto 
e intenta averiguar a qué 
compañero pertenece. Una 
vez lo hayan adivinado, 
pueden escribir cuál es la 
historia que esconde el ob-
jeto que han elegido.

INDIVIDUAL 

Leed en clase la leyenda «El monte de las ánimas», de Gustavo 
Adolfo Bécquer. Además de la cinta (en este caso de color 
azul), pide a tus alumnas y alumnos que señalen otras simi-
litudes entre las dos historias: personajes, descripciones, 
atmósfera de los relatos, recursos para crear misterio, papel 
de los animales en la historia, dramatismo fi nal...

GRUPO 

Algunos personajes que pueden pasar desapercibidos tienen 
un papel trascendental al fi nal de la historia. Organiza la 
clase en grupos de 4 o 5 alumnos y escribe los nombres de 
todos los personajes en tarjetas (Cathy, Ben, sir Wiliam Wor-
thington, Jule, Ludwig, señor Farnell, señora Harrington, 
Ivy, Maltch, doctor Garamond). Haz que un voluntario de 
cada grupo escoja una; el resto del grupo tendrá que averi-
guar de qué personaje se trata haciendo preguntas que úni-
camente puedan contestarse con sí/no.

EDUCACIÓN PLÁSTICA Y VISUAL

Después de leer la leyenda de Bécquer, puedes presentarles la 
versión musical de la leyenda que hizo el grupo Saurom. La 
letra es un estupendo resumen; divídelo y propón ilustrarlo 
entre toda la clase en un estilo similar al de las partes gráfi -
cas de El lazo rojo. De este modo, podréis crear una novela 
gráfi ca colectiva. (La letra de la canción puede encontrarse 
en http://www.e-sm.com/monte).

LIBROS: Mujercitas (Louisa 
May Alcott), Cuentos com-
pletos (E. Allan Poe).
PELÍCULAS:La novia cadáver 
(Tim Burton). 
WEBS: La verdadera historia 
de Caperucita Roja: http://
www.e-sm.net/caperucita

Cathy abandona su hogar 
para trabajar en la lúgubre 
mansión Worthington, cer-
cana a una ciénaga. Pronto 
se enamora del joven amo 
de la casa. Este se encuen-
tra cada día más enfermo: 
su viejo amigo y médico 
personal, en lugar de cu-
rarle, lo está matando poco 
a poco en secreto. Cathy 
descubre la verdad –ella 
puede escuchar lo que otros 
no escuchan y ver lo que 
otros no ven, y sabe des-
cifrar lo que esconden las 
sombras–, pero esto no 
impedirá que pierda la 
vida en la ciénaga al in-
tentar salvar a su amado...

Porque combina escritura 
e ilustración, y eso puede 
ser un aliciente para algu-
nos lectores a los que les 
cuesta leer novela tradi-
cional. Porque es una no-
vela romántica que se es-
capa de la cursilería por 
su aire misterioso y su to-
que sombrío. Porque es un 
relato intenso, trágico, que 
nos traslada a otra época 
y a otros estilos literarios: 
Dickens, Bécquer, Poe...
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