
HOUSTON, TENEMOS UN MISTERIO. 
TAREA III. LOS MISTERIOS DE BOSTON.

   Varios  sucesos  misteriosos  han  tenido  lugar  en  Boston  tras  la
“Boston Tea Party” del 16 de diciembre de 1773.  Elige una o varias
de estas  leyendas  y  preséntala/s  como una noticia  en el  BOSTON
GAZETTE.

  LA DAMA DE NEGRO

     El fantasma más famoso de Boston es la
Dama de Negro que visita el Fuerte Warren,
situado  en  George’s  Island.  Cuenta  la
leyenda  que  esta  valerosa  dama acudió  al
fuerte a rescatar a su marido que se hallaba
prisionero. No solo no lo consiguió, sino que
quiso la fatalidad que fuera ella misma quien,
accidentalmente,  matara  a  su  propio
esposo…Se dice que su enlutada figura aún
puede verse vagando por Fort Warren y las
inmediaciones de la isla.

  LOS TÚNELES DEL EXTREMO NORTE

       El  Norte  de  la  ciudad  de
Boston  guarda  muchos  secretos  y
oscuros recodos. Así son las criaturas
que viven bajo las calles de Boston, en
un  entramado  de  túneles  hoy
abandonados  y  que  en  un  tiempo
conectaron  las  casas,  el  cementerio  y
las  afueras  de  la  antigua ciudad:   “La
mayor  parte  de  los  seres,  apenas
bípedos, ostentaban un aire canino. La
textura  de  la  mayoría  de  ellas  era
desagradablemente  gomosa…  ¡Me
parece verlos!  A veces se dejaban ver 
en  grupo,  en  cementerios  o  en
pasadizos subterráneos… ” 

EL DÍA DE LA OSCURIDAD

    Una inexplicable oscuridad se abatió sobre
todo el estado de Massachusets. El sol salió,
como de costumbre, Hacia la una de la tarde
una  misteriosa  oscuridad   no  permitía  ver
más  allá  de  unos  pocos  centímetros…
aAgunos  ciudadanos  colgaron  linternas  y
encendieron velas en sus porches, solo para
ver  cómo  esas  linternas  emitían  un
misterioso resplandor verdoso en lugar de su
cálida luz habitual.. Finalmente, a la una de
la  madrugada,  una sangrienta  y  rojiza  luna
emergía lentamente en el horizonte.  Pronto

la  siguieron  las  estrellas.  Y,  a  la  mañana
siguiente, el sol lucía brillante en el cielo de
la mañana…

  LA  MUJER DE ESCARLATA

       Al  final  de   la  Revolución Americana,
los   británicos   aún   tenían   varios   barcos
atracados   en   el   puerto   de   Boston.   A
bordo   de   uno   de   esos   barcos   estaban
William   y   Mary   Burton.   Los   recién
casados  deseaban abandonar  el  caos de
su  ciudad  para   iniciar  una   vida   juntos
más   allá   del   Atlántico
Pero cuando su barco intentó abandonar
el puerto de Boston, una bala de cañón
procedente   de   Long   Island   golpeó   a
Mary en la parte de atrás de la cabeza.
Inexplicablemente,  no murió  en el acto,
sino que resistió  durante varios días  de
insoportables   padecimientos.   En   ese
tiempo, Mary le suplicó a su marido que
el  mar  no   fuera   su   tumba.  Finalmente,
Mary   murió   a   consecuencia   de   sus
heridas   y   a   William   le   fue   permitido
aventurarse en Long island para enterrar
a su amada. . Una vez en tierra, envolvió
su cuerpo en una suave manta roja y le
permitió   reposar   en   las   suaves  dunas.
Fabricó   una   lápida   con   una   pieza   de
madera  y,  mientras  grababa  su  nombre
en ella, juró regresar a Boston y darle a
su   amada   una   sepultura   digna.   Nunca
regresó.  
     Pero Mary, al parecer, se resiste a ser
olvidada. A día de hoy,  los visitantes de
la isla refieren haber visto a una mujer
con   la   piel   grisácea   como   el   barro,
vestida con un manto rojo, que avanza a
trompicones entre las dunas. También se
puede   ver   arroyando   por   su   manto   la
sangre   que   mana   de   un   agujero   en   su
cabeza, en el lugar exacto donde la bala
del cañón le destrozó el cráneo.



Fecha de entrega___________________________________

NORMAS DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN

1. Debes respetar la estructura (titular, entradilla y cuerpo) y debe  figurar la fecha (día,
mes y año) y el nombre del periódico (BOSTON GAZETTE).

2. El titular y la entradilla deben proporcionar información suficiente (quién, cuándo,
dónde,  cómo y por  qué);  el  cuerpo  de   la  noticia  amplía   la   información  y  concreta
algunos detalles de menor trascendencia. 

3.Tu noticia debe incluir una imagen/dibujo. 

4.No olvides que la acción se sitúa en Boston,   en un día de diciembre de 1773, es
importante para ajustar la fecha y la imagen.

5.Preséntalo a ordenador. Recuerda que debes revisarlo antes y fíjate en los detalles:
sangrado,   márgenes   justificados,   distintos   tamaños   de   letra,   columnas,   párrafos,
espacios entre las partes... Y cuidado al encajar la imagen. 

6 Aunque se trata de una noticia, debe presentar un suceso misterioso e inexplicable,
dejando en el lector una sensación inquietante. Los testigos del extraño suceso pueden
ser curiosos que merodeaban por allí, colonos disfrazados de indios que regresaban del
puerto, algún “casaca roja” perdido ...
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