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Tras la lectura

1

	¿Qué es lo que desea Marianne al principio de
la novela? ¿Cómo afecta a sus acciones? ¿Cómo
evolucionan sus deseos a lo largo de la trama?
¿Cómo consigue lo que realmente quiere al final
del relato? ¿Por qué Marianne desea ser amada
por quien es?

2

	¿Qué es lo que descubrimos de Marianne cuando
le planta cara al salteador de caminos y, más adelante, al señor Kellet? ¿Qué habrías hecho tú en
su lugar?

3

	La mayoría de las novelas románticas presentan
al héroe como el único hombre importante en la
vida de la heroína. ¿Te sorprendió que fuera el padre de Marianne quien la rescatara en la posada?
¿Por qué esta escena es tan significativa? ¿Qué
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habría cambiado si hubiese sido Philip quien la
hubiese salvado? ¿Qué papel desempeña la relación de Marianne con su padre en su forma de
relacionarse con los demás? ¿Cómo afecta la relación que mantenemos con nuestro padre a nuestras relaciones de pareja?

4

	¿Por qué crees que Philip quería quedarse con el
cuadro de Marianne? ¿Cuáles eran los motivos
del joven para mantener su identidad en secreto?
¿Qué nos dice eso de su carácter?

5

	Antes de que Charles muriera, Philip debía de
tener un plan de futuro. En aquella época, los
hombres que no heredaban la propiedad familiar solían hacer carrera en el ejército, el clero o la
abogacía. ¿A qué imaginas que se habría dedicado
Philip si no hubiese heredado Edenbrooke?

6

	En la novela se mencionan varias muertes. ¿Cómo
cambia la vida de Marianne tras la muerte de su
madre? ¿Cómo cambia la de Philip tras la muerte
de Charles? ¿De qué modo ha cambiado tu vida la
muerte de un ser querido?

7

	
Marianne emplea mucho tiempo comparándose con su hermana melliza, Cecily. ¿En qué aspectos acostumbramos a compararnos con otras
mujeres? ¿Nos ayuda en algo? ¿Nos perjudica?
¿Qué opinas de la resolución que adoptan las dos
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hermanas al final? ¿Cómo te imaginas que será su
relación en el futuro?

8

	A primera vista, la relación de Marianne con su
abuela no parece estar basada en el cariño. ¿Se
tienen afecto? Aporta pruebas de la novela para
probar tu teoría. ¿Alguna vez has mantenido una
relación de este tipo?
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