Las sombras
de Swanford Abbey
Preguntas para el debate
1) Rebecca Lane es dama de compañía. ¿Sabes en qué consistía este oficio?
¿Qué tipo de mujeres lo llevaban a cabo? ¿Por qué se avergüenza Rebecca?
2) El hotel Swanford Abbey es una abadía desacralizada en tiempos de
Enrique VIII. ¿Sabes por qué este rey se separó de la Iglesia católica?
¿Qué consecuencias hubo?
3) Rebecca y lady Fitzhoward leen novelas góticas. ¿Conoces este género
literario? ¿Has leído alguna novela gótica? ¿Cuál recomendarías?
4) Presentan al doctor Charles Fox como «el loquero». ¿Has oído hablar
de los tratamientos que se aplicaban en aquella época para las enfermedades mentales? ¿Sabes a lo que llamaban «Histeria femenina»?
5) Rebecca se sorprende de que lady Fitzhoward acceda a tomar el té
con la señorita Newport. ¿Cómo estaban consideradas socialmente
las actrices y cantantes entonces? ¿Sabías que hasta 1560 las mujeres
no podían actuar?

6) En un principio consideran que la muerte de Ambrose Oliver está
causada por el arsénico. ¿Cuáles son los síntomas de dicho envenenamiento?
7) Uno de los entretenimientos favoritos de la sociedad de la época eran
las partidas de naipes. En el texto mencionan el cribbage y el piquet.
¿Sabes en qué consistían? ¿Conoces algún otro juego de naipes de la
época? Actualmente, ¿te gusta jugar en familia a naipes? ¿A qué juego?
8) ¿Te ha sorprendido el sistema judicial de Inglaterra en ese momento?
¿Qué opinas de las figuras de magistrado, juez de instrucción y alguacil?
¿Y del jurado? ¿Te parece que es una buena manera de administrar
justicia?
9) Rebecca encuentra en la habitación de su hermano John una botella
vacía de tintura de opio. ¿Sabes los problemas que esa sustancia creó
en el mundo entero? ¿Sabías que a los niños también se les suministraba láudano, un derivado del opio? Si te interesa, puedes echar un
vistazo a este artículo en Internet: https://lavozdelmuro.net/opioantiguedad/
10) Por último, te habrás dado cuenta de la pasión que desata el juego del
ajedrez. ¿Lo practicas de manera habitual? ¿Qué crees que aporta ese
juego a la madurez de las personas?

