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Del capítulo 4 al 7. Cambio de actitud en el fantasma. Relación con
Virginia. Liberación. Desenlace de la historia.
1) Lo más llamativo de esta novela es el uso del humor y de la ironía, tan
característicos de Oscar Wilde. Esta particular construcción del protagonista (el
fantasma) favorece a que el lector establezca una relación más afectiva con
Simón, así como con Virginia. Por esto, te invito jugar con estos dos
personajes a través de alguna de estas propuestas. Elegí solo 1 (una) (la que
más te guste):
• Producir una carta de amor de Simón a Virginia pero, desde el humor. Por
ejemplo, el fantasma se observa en un espejo y se asusta con su propia
imagen. Entonces, la carta podría empezar:
“Mi amada Virginia: Sé que mi belleza te ha dejado impactada…”
•

Si Simón viviera en esta época, podría asustar a la gente a través de
Instagram con espantosas imágenes. ¿Te animás a armar posteos de
Instagram para Simón? Instagram es una red social. Su función es la de
compartir fotos y videos. Su nombre deriva de la capacidad de “retratar un
instante”. Podés armar estos posteos dibujando o recortando imágenes.
La intención de esta red es que las imágenes sean llamativas para
“atrapar” a la mayor cantidad de usuarios.

ATENCIÓN: esto es un juego. NO te pido que abras una cuenta en la red,
sino que juegues con su imagen.
Para que tomes como modelo, así se ve un posteo de Instagram: una imagen
llamativa acompañada por un comentario breve.

2) Simón leía libros de caballería, propios de la Edad Media. Investigá en
Internet o en libros cuáles son los libros de caballería de la cultura
inglesa y, a la manera de un bookgramer, recomendá su lectura.
Los bookgramer son personas que utilizan la red social para recomendar la lectura
de libros de su agrado. Como se observa en la imagen anterior, publican una foto
del libro con la reseña del mismo: Título, autor, breve comentario sobre el libro.

