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Unidad 2. Narrativa: El cuento de terror Fase 1, semana 6 

 

Contenidos 

 Los elementos de la narración literaria: trama, personajes, tiempo, espacio y acción, 

el narrador y sus clases 

 La producción de textos con intención literaria. La elaboración de un cuento 

 La cohesión textual: los conectores 

Producción Elaboración de un cuento de terror 

 

A. Inicio  

 
Actividad 1. Lee el siguiente fragmento del cuento Junto a un muerto, de Guy de Maupassant. 

 

Junto a un muerto 

Se moría poco a poco, como se mueren los tísicos. Todos los días lo veía sentarse a eso de las dos, bajo 

las ventanas del hotel, frente al mar, tranquilo, en un banco del paseo. Permanecía algún tiempo inmóvil 

bajo el calor del sol, contemplando con ojos sombríos el Mediterráneo. Luego, con un movimiento lento, 

cruzaba sus largas piernas, tan enflaquecidas que parecían dos huesos alrededor de los cuales flotaba el 

paño del pantalón, y abría un libro, siempre el mismo. Era un alemán alto, de barba rubia, que almorzaba 

y comía en su cuarto y no hablaba con nadie. 

Una vaga curiosidad me atrajo hacia él. Un día me senté a su lado, teniendo yo también en la mano, por 

el bien parecer, un volumen de poesías de Musset. 

─¿Qué libro es ese? 

─Es un ejemplar de mi maestro Schopenhauer, anotado por él. Todas las márgenes, como puede usted 

ver, están cubiertas con su letra. 

Cogí con respeto aquel libro y contemplé aquellos garabatos incomprensibles para mí, pero que 

revelaban el inmortal pensamiento del mayor destructor de sueños que ha pasado por el mundo. 

─¿Ha conocido usted en la intimidad a Schopenhauer ─pregunté al alemán? 

─Hasta su muerte, caballero ─contestó sonriendo con profundo aire de tristeza. 

Me habló de él, refiriéndome la impresión casi sobrenatural que causaba aquel ser extraño a cuantos a él 

se acercaban. Luego, añadió: 

─En efecto, tenía una espantosa sonrisa que nos inspiró miedo hasta después de su muerte. Es una 

anécdota casi desconocida y que puedo contarle si le interesa. 

Su voz cansada era interrumpida con frecuencia por los golpes de tos, mientras me refería lo siguiente: 

─Schopenhauer acababa de morir, y convinimos que le velaríamos de dos en dos hasta la mañana 

siguiente. 

Estaba de cuerpo presente en una habitación sencilla y sombría. Dos bujías ardían sobre la mesa de 

noche. 

El rostro no estaba desfigurado. Sonreía. Aquella arruga que conocíamos tan bien se marcaba en el  

extremo de sus labios; nos parecía que iba a abrir los ojos, a moverse, a hablar. Su pensamiento, o mejor 

dicho, sus pensamientos nos envolvían; nos sentíamos más que nunca en la atmósfera de su genio, 

invadidos, poseídos por él. Su dominio nos parecía más soberano a la hora de su muerte. Un misterio se 

mezclaba con el poder incomparable de aquel espíritu. 

El cuerpo de esos hombres desaparece, pero ellos quedan; y en la noche que sigue a la paralización de 

su corazón, le aseguro, caballero, que se ofrecen de un modo espantoso. 

Hablábamos bajo, siempre de él, recordando frases, fórmulas, aquellas sorprendentes máximas, 

semejantes a fulgores que iluminasen con algunas palabras las tinieblas de la vida ignorada. 

─Me parece que va a hablar ─dijo mi camarada. 

Y miramos, con una inquietud rayana en miedo, aquel rostro inmóvil que no dejaba de sonreír. 

Poco a poco sentimos cierto malestar, opresión y aun desfallecimiento. 

─No sé lo que tengo, pero te aseguro que estoy malo ─balbucí. 

Y entonces notamos que el cadáver olía mal. 

Mi compañero me propuso que nos trasladáramos al cuarto inmediato, dejando la puerta abierta; y yo 

acepté. 
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Trama. Es la forma en que se narra una historia, puede ser en orden cronológico o alterando el tiempo 

en que suceden los hechos. Esta se caracteriza por darle al lector un sentido de causa y efecto. 

Personajes. Son cada uno de los seres (reales o ficticios) que intervienen en la acción, viviendo los 

acontecimientos narrados. De acuerdo con su participación en la historia, se dividen en principales, 

secundarios y terciarios. 

Tiempo. Se refiere al tiempo en que suceden los hechos. Tiene en cuenta la duración, sucesión y  

ordenación en que se producen los distintos acontecimientos de la historia. 

Espacio. Se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción que realizan los personajes. Los espacios 

pueden ser: urbanos, rurales, idealizados, ficticios, entre muchos más. 

Acción. Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. 

 

Cogí una de las bujías que ardían en la mesa de noche, dejando allí la otra, y nos fuimos a sentar al otro 

extremo de la habitación de manera que pudiéramos ver desde nuestro sitio la cama y el muerto en plena 

luz. Pero nos obsesionaba de continuo; se hubiera dicho que su ser, inmaterial, libre, todopoderoso y 

dominante, rondaba en torno nuestro; y a veces, el infame olor del cuerpo descompuesto nos alcanzaba, 

repugnante y vago. 

De pronto nos sentimos estremecidos hasta los huesos: un ruido, un leve ruido había salido del cuarto 

del muerto. Nuestras miradas se dirigieron hacia él y vimos, sí, señor, vimos perfectamente uno y otro 

una cosa blanca deslizándose por encima de la cama para caer en el suelo, sobre la alfombra, y 

desaparecer debajo de una butaca. Nos pusimos de pie, sin saber qué pensar, alocados por un terror 

estúpido, dispuestos a huir. Luego nos miramos el uno al otro. Estábamos horriblemente pálidos. El 

corazón nos latía con tal fuerza que se notaban sus latidos sobre nuestras levitas. Fui el primero en hablar. 

─¿Has visto? 

─Sí, he visto. 

─¿No está muerto? 

─Se halla en estado de putrefacción. 

─¿Qué vamos a hacer? 

Mi compañero, vacilante, dijo: 

─Hay que ir a verlo. 

Cogí nuestra bujía y entré delante, registrando con la mirada la extensa habitación de rincones oscuros. 

Nada se movía. Me acerqué a la cama. Pero permanecí sobrecogido de estupefacción, de espanto: 

¡Schopenhauer ya no sonreía! Tenía un gesto horrible: la boca apretada, las mejillas profundamente 

hundidas. 

─¡No está muerto! ─exclamé. 

Pero el olor espantoso que me llegaba a las narices me sofocaba. No me movía, mirándolo con fijeza, 

tan turbado como ante una aparición. Entonces mi compañero, cogiendo la otra bujía, se agachó. Luego 

me tocó en el brazo, sin decirme una palabra. Siguiendo su mirada, descubrí en el suelo, bajo la butaca, 

al lado de la cama, muy blanca, sobre la oscura alfombra, abierta como para morder, la dentadura postiza 

de Schopenhauer. 

El trabajo de la descomposición, que afloja las mandíbulas, la había hecho salirse de la boca. 

Aquel día tuve realmente miedo, caballero. 

Y como el sol se acercaba al mar resplandeciente, el alemán tísico se levantó y, después de saludarme, 

entró en el hotel. 

Guy de Maupassant 

 
 Explica qué características del cuento de terror están presentes en el texto Junto a un muerto. 

 
B. Desarrollo  

Actividad 2. Lee la siguiente información sobre los elementos de la narración. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrolla lo siguiente: 

 Identifica los elementos de la narración que están presente en el cuento Junto a un muerto. 

Guy de Maupassant 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fue un escritor 

francés (1850-1893). 

Su nombre completo 

era Henry René 

Albert Guy de 

Maupassant. En 1868 

provocó su expulsión 

del seminario, en el 

que había ingresado 

a los trece años, y al 

año siguiente inició 

en París sus estudios 

de Derecho, 

interrumpidos por la 

guerra franco- 

prusiana y que 

reemprendería en 

1871. 

En 1879, su padre 

logró que ingresara 

en el ministerio de 

Instrucción Pública, 

que pronto 

abandonó para 

dedicarse a la 

literatura. 

¿Sabías que…? 

El texto narrativo 

presenta la siguiente 

estructura: 

Inicio: la 

introducción a la 

historia. 

Desarrollo: la parte 

intermedia de la 

historia. Acá suceden 

la mayoría de los 

hechos claves. 

Desenlace: la parte 

final de la historia en 

la que se presenta la 

resolución de los 

conflictos. 
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¿Sabías que…? 

El narrador es quien 

narra los hechos de 

una historia, presenta 

a los personajes y los 

sitúa en un tiempo y 

espacio 

determinado. 

Narrador protagonista 

Este narrador habla en primera 

persona y se corresponde con 

el personaje protagonista de la 

historia. Cuenta los hechos 

desde su punto de vista, 

presentándolos en forma 

subjetiva. Por tanto, el lector 

puede acceder a sus 

pensamientos o sentimientos, 

pero únicamente a ellos, no a 

los del resto de personajes. 

Narrador testigo 

Este narrador habla en 

primera persona y se 

corresponde con un 

personaje secundario de la 

historia. Cuenta la historia 

limitándola a lo que ve, 

piensa y siente. Por tanto, 

no aporta demasiada 

información sobre los 

demás personajes ni sobre 

el personaje principal. 

Narrador omnisciente 

Este narrador habla en 

tercera persona. No 

participa en los hechos, es 

externo a la historia y la 

contempla desde fuera. Es 

la figura de “el que todo lo 

sabe”. 

Este narrador no se 

corresponde con ningún 

personaje, ni protagonista 

ni secundario. 

 

Actividad 3. Lee la siguiente información sobre los tipos de narrador más comunes que aparecen 

en la narrativa. Luego, realiza el ejercicio que se te solicita. 

Tipos de narrador 

Lleva a cabo lo siguiente: 

 Explica qué tipo de narrador está presente en el cuento Junto a un muerto. Extrae un ejemplo 

textual. 

Comunícate con tu docente y resuelve las dudas que puedas tener sobre los elementos de la 

narración y los tipos de narrador. 

C. Cierre  

 
Actividad 4. Escribe un cuento de terror, cumpliendo con las características de este tipo de cuento. 

Sigue los pasos siguientes: 

Planificación 

 Determina los elementos de la narración: trama, personajes, tiempo, espacio y acción. 

 Selecciona el tipo de narrador de tu historia: protagonista, testigo u omnisciente. 

 Escribe y organiza las ideas que quieres desarrollar. 

Textualización 

 Escribe tu cuento maravilloso a partir de lo planificado, tomando en cuenta las 

características de este tipo de cuento. 

 Utiliza los conectores que sean pertinentes. 

Revisión 

 Revisa que tu cuento cumpla con los siguientes criterios. Marca con X donde corresponda. 
 

N.º Criterios Sí No 

1. El cuento cumple con las características de los relatos de terror   

2. El cuento presenta los elementos estudiados sobre la narración   

3. El tipo de narrador es adecuado a la historia que se desarrolla   

4. 
El cuento está libre de errores de ortografía y presenta un uso 

adecuado de conectores y signos de puntuación 

  

Al terminar la revisión, si es necesario, reescribe tu cuento de terror para que cumplas con todos los 

criterios anteriores y obtengas la versión final. 

Publicación 

Comparte tu cuento con tu docente, compañeras y compañeros. También lo puedes leer en voz 

alta frente a tus familiares o responsables. 

¿Sabías que…? 

Los conectores 

tienen como función 

unir enunciados 

dentro de un mismo 

párrafo. Además, 

sirven para 

establecer relaciones 

semánticas entre los 

distintos párrafos de 

un texto. Entre ellos 

están: 

 Conectores de 

adición: y / además 

/ también / 

agregando a lo 

anterior / así 

mismo / 

igualmente, entre 

otros. 

 Conectores de 

contraste: pero / a 

pesar de / sin 

embargo / aunque 

/ no obstante, entre 

otros. 

 Conectores de 

causa y efecto: 

porque / por 

consiguiente / por 

esta razón /por lo 

tanto, entre otros. 
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