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Unidad 2. Narrativa: el cuento de 
terror 

Fase 1, semana 5 

Contenidos • La recepción de textos literarios. El cuento de 
terror. 

• La lectura de Narraciones extraordinarias, de Edgar 
Allan Poe. 

• La aplicación de una guía de análisis literario. 

Producción Análisis de un cuento de Edgar Allan Poe. 

Límite de entrega:  7° “A” miércoles  /  7° “B” viernes 9:15 a.m. 

A. Inicio 

 

Actividad 1. Observa las imágenes y responde las preguntas. 

   

1. ¿Qué sensaciones te transmite cada imagen? 

2. ¿Has leído o visto cuentos o películas de terror? ¿Cuáles? 

3. ¿Cómo identificas una historia de terror? 

 

B. Desarrollo 

 

Actividad 2. Lee el cuadro informativo. Escribe las ideas más importantes en tu cuaderno. 

El cuento de terror 

 

El cuento de terror es un relato que provoca sensaciones en el lector tales como miedo, pánico, 

angustia, suspenso, entre otras. Para lograrlo, aborda temas como la muerte, enfermedades 

degenerativas, catástrofes, crímenes, apariciones sobrenaturales y otros. 

 

Características del cuento de terror 

• Misterio. Generalmente aparece un acontecimiento 

sobrenatural e inexplicable que rompe las reglas de la lógica. 

• Ambiente lúgubre. Se ambienta en lugares tenebrosos como 

castillos y mansiones antiguas, cementerios y mazmorras. 

• Personajes grotescos. Aparecen monstruos o seres 

misteriosos que acechan o dañan al protagonista. 

 

El padre del cuento moderno, así como el creador del género policial y 

de terror, es Edgar Allan Poe (E.E. 1809-1849). Fue escritor, crítico, 

periodista y poeta.  
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C. Cierre 

 

Actividad 3. Lee el cuento y resuelve las preguntas del análisis 

El gato negro 

 

No espero ni quiero que alguien crea en el extraño aunque simple relato que me dispongo a escribir. 

Loco estaría si lo esperara, cuando mis sentidos rechazan su propia evidencia. Pero no estoy loco 

y sé muy bien que esto no es un sueño. Mañana voy a morir y quisiera aliviar hoy mi alma. 

 

Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi carácter. Me gustaban 

especialmente los animales, y mis padres me permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado 

la mayor parte del tiempo. Jamás me sentía más feliz que cuando les daba de comer y los acariciaba. 

 

Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Teníamos pájaros, 

peces de colores, un hermoso perro, conejos, un monito y un gato. Este último era un animal de 

notable tamaño y hermosura, completamente negro y de una sagacidad asombrosa. Plutón ─tal era 

el nombre del gato─ se había convertido en mi favorito y mi camarada. Nuestra amistad duró así 

varios años, en el curso de los cuales (enrojezco al confesarlo) mi temperamento y mi carácter se 

alteraron radicalmente por culpa del demonio. 

 

Día a día me fui volviendo más melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. 

Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente consideración como para abstenerme de 

maltratarlo. Mi enfermedad, empero, se agravaba ─pues, ¿qué enfermedad es comparable al 

alcohol?─ y, finalmente el mismo Plutón, que ya estaba viejo y, por tanto, algo enojadizo, empezó 

a sufrir las consecuencias de mi mal humor. 

 

Una noche en que volvía a casa completamente embriagado, después de una de mis correrías por 

la ciudad, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo alcé en brazos pero, asustado por mi 

violencia, me mordió ligeramente la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya 

no supe lo que hacía. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al 

pobre animal por el pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. 

 

Cuando la razón retornó con la mañana, cuando hube disipado en el sueño los vapores de la orgía 

nocturna, sentí que el horror se mezclaba con el remordimiento ante el crimen cometido; pero mi 

sentimiento era débil y ambiguo, no alcanzaba a interesar mi alma. Una vez más me hundí en los 

excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos de lo sucedido. El gato, entre tanto, mejoraba 

poco a poco. 

 

Una mañana, obrando a sangre fría, le pasé un lazo por el pescuezo y lo ahorqué en la rama de un 

árbol; lo ahorqué mientras las lágrimas manaban de mis ojos y el más amargo remordimiento me 

apretaban el corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro 

de que no me había dado motivo para matarlo; sabía que, al hacerlo, cometía un pecado mortal que 

comprometería mi alma hasta llevarla ─si ello fuera posible─ más allá del alcance de la infinita 

misericordia del Dios más misericordioso y más terrible. 

 

La noche de aquel mismo día en que cometí tan cruel acción me despertaron gritos de: 

«¡Incendio!». Las cortinas de mi casa eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran 
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dificultad pudimos escapar de la conflagración mi mujer, un sirviente y yo. Todo quedó destruido. 

Mis bienes terrenales se perdieron y desde ese momento tuve que resignarme a la desesperanza. 

 

Una noche en que, borracho a medias, me hallaba en una taberna más que infame, reclamó mi 

atención un gato negro posado sobre uno de los enormes toneles de ginebra que constituían el 

principal moblaje del lugar. Durante algunos minutos había estado mirando dicho tonel y me 

sorprendió no haber advertido la presencia de la mancha negra en lo alto. Me aproximé y la toqué 

con la mano. Era un gato negro muy grande, tanto como Plutón y absolutamente igual a este, salvo 

un detalle. Plutón no tenía pelo blanco en el cuerpo, mientras este gato mostraba una vasta aunque 

indefinida mancha blanca que le cubría casi todo el cuello. 

 

Al sentirse acariciado se enderezó prontamente, ronroneando con fuerza, se frotó contra mi mano 

y pareció encantado de mis atenciones. Continué acariciándolo y, cuando me disponía a volver a 

casa, el animal pareció dispuesto a acompañarme. 

 

Cuando estuvo en mi casa, se acostumbró a ella de inmediato y se convirtió en el gran favorito de 

mi mujer. Por mi parte, pronto sentí nacer en mí una antipatía hacia aquel animal. Era exactamente 

lo contrario de lo que había anticipado, pero ─sin que pueda decir cómo ni por qué─ su marcado 

cariño por mí me disgustaba y me fatigaba. 

 

Lo que, sin duda, contribuyó a aumentar mi odio fue descubrir, a la mañana siguiente de haberlo 

traído a casa, que aquel gato, igual que Plutón, era tuerto. Esta circunstancia fue precisamente la 

que le hizo más grato a mi mujer, quien, como ya dije, poseía en alto grado esos sentimientos 

humanitarios que alguna vez habían sido mi rasgo distintivo y la fuente de mis placeres más simples 

y más puros. 

 

Cierto día, para cumplir una tarea doméstica, me acompañó al sótano de la vieja casa donde nuestra 

pobreza nos obligaba a vivir. El gato me siguió mientras bajaba la empinada escalera y estuvo a 

punto de tirarme cabeza abajo, lo cual me exasperó hasta la locura. Alzando un hacha y olvidando 

en mi rabia los pueriles temores que hasta entonces habían detenido mi mano, descargué un golpe 

que hubiera matado instantáneamente al animal de haberlo alcanzado. Pero la mano de mi mujer 

detuvo su trayectoria. Entonces, llevado por su intervención a una rabia más que demoníaca, me 

zafé de su brazo y le hundí el hacha en la cabeza. Sin un solo quejido, cayó muerta a mis pies. 

 

Cumplido este espantoso asesinato, me entregué al punto y con toda sangre fría a la tarea de ocultar 

el cadáver. Diversos proyectos cruzaron mi mente. Pero, al fin, di con lo que me pareció el mejor 

expediente y decidí emparedar el cadáver en el sótano, tal como se dice que los monjes de la Edad 

Media emparedaban a sus víctimas. El sótano se adaptaba bien a este propósito. 

 

Mi paso siguiente consistió en buscar a la bestia causante de tanta desgracia, pues al final me había 

decidido a matarla. Si en aquel momento el gato hubiera surgido ante mí, su destino habría quedado 

sellado, pero, por lo visto, el astuto animal, alarmado por la violencia de mi primer acceso de cólera, 

se cuidaba de aparecer mientras no cambiara mi humor. Imposible describir o imaginar el profundo, 

el maravilloso alivio que la ausencia de la detestada criatura trajo a mi pecho. No se presentó 

aquella noche, y así, por primera vez desde su llegada a la casa, pude dormir profunda y 

tranquilamente; sí, pude dormir, aun con el peso del crimen sobre mi alma. 

 

Pasaron el segundo y el tercer día y mi atormentador no volvía. Una vez más respiré como un 

hombre libre. ¡Aterrado, el monstruo había huido de casa para siempre! ¡Ya no volvería a 

contemplarlo! Gozaba de una suprema felicidad, y la culpa de mi negra acción me preocupaba muy 
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poco. Incluso hubo una perquisición en la casa; pero, naturalmente, no se descubrió nada. Mi 

tranquilidad futura me parecía asegurada. 

 

Al cuarto día del asesinato, un grupo de policías se presentó inesperadamente y procedió a una 

nueva y rigurosa inspección por toda la casa y, finalmente, revisaron el sótano. Convencido de que 

mi escondrijo era impenetrable, no sentí la más leve inquietud. Al final de la inspección, los policías 

estaban completamente satisfechos y se disponían a marcharse. 

 

─Caballeros ─dije por fin, cuando el grupo subía la escalera─, me alegro mucho de haber disipado 

sus sospechas. Les deseo felicidad y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, caballeros, esta 

casa está muy bien construida… (En mi frenético deseo de decir alguna cosa con naturalidad, casi 

no me daba cuenta de mis palabras). Repito que es una casa de excelente construcción. Estas 

paredes tienen gran solidez. 

 

Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en 

la mano sobre la pared del enladrillado tras del cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi 

corazón. ¡Que Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas había cesado el 

eco de mis golpes, cuando una voz respondió desde dentro de la tumba. Un quejido, sordo y 

entrecortado al comienzo, que luego creció rápidamente hasta convertirse en un largo, agudo y 

continuo alarido, anormal, como inhumano, un aullido, un clamor de lamentación, mitad de horror, 

mitad de triunfo, como solo puede haber brotado en el infierno de la garganta de los condenados 

en su agonía y de los demonios exultantes en la condenación. 

 

Hablar de lo que pensé en ese momento sería locura. Preso de vértigo, fui tambaleándome hasta la 

pared opuesta. Por un instante el grupo de hombres en la escalera quedó paralizado por el terror. 

Luego, una docena de robustos brazos atacaron la pared, que cayó de una pieza. El cadáver, ya 

muy corrompido y manchado de sangre coagulada, apareció de pie ante los ojos de los 

espectadores. Sobre su cabeza, con la roja boca abierta y el único ojo como de fuego, estaba 

agazapada la horrible bestia cuya astucia me había inducido al asesinato y cuya voz delatora me 

entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 

 

Edgar Allan Poe 

 

Análisis 

1. ¿Por qué cambió la relación del protagonista con el primer gato? 

2. ¿Por qué el protagonista dejó tuerto al gato? 

3. ¿Por qué el protagonista relaciona al gato negro con figuras demoníacas? 

4. ¿Qué características del cuento de terror están presentes? 

5. ¿Qué opinas sobre las acciones del protagonista? 

 

Autoevaluación Logrado En 
proceso 

Explico las características particulares del cuento de terror.   

Interpreto cuento de terror mediante la aplicación de una guía de 
análisis literario. 

  

 


