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Módulo de autoaprendizaje Nº18 
Tema: “El Terror como Género Literario” 

 

Objetivo: Leer, discutir y escribir acerca de textos relacionados con el terror y lo extraño. Descubrir que a través de 
una buena comprensión lectora, se puede entender muy bien un libro o un relato de terror. Descubrir  a la lectura 
como fuente de información del mundo que rodea al estudiante. Comprender textos aplicando estrategias de 
comprensión lectora; por ejemplo: relacionar la información del texto con sus experiencias y conocimientos 
  

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un texto informativo sobre como el terror ha ido ganando un lugar 
dentro del género literario. Luego de leerlo, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que 
compruebes por ti mismo, sí lograste entender el contenido. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 

El Género de Terror en la Literatura 
Investigadora. Profesora. Mirta Rodríguez 

 

Su definición, aunque aparentemente fácil, es mucho más 
complicada de lo que parece. El terror poco tiene que ver con las 
imágenes que podemos encontrar en el noticiero. Ni debe 
confundirse con el miedo, que por ejemplo sentimos cuando por 
ejemplo, un perro nos amenaza con sus fauces abiertas; el miedo es 
una de las muchas sensaciones  con las que se encuentra 
estrechamente relacionado.  Según Sigmund Freud, lo siniestro, lo 
pavoroso, surge de los miedos que todo individuo oculta a sí mismo 
y a los demás.  El terror surge en el individuo cuando este se 
encuentra cara a cara con sus propios miedos. 
En sus primeras manifestaciones, el relato de terror se encuentra 
ligado al relato fantástico. Localizado en ambientes y empleando 
recursos inspirados en la Edad Media, muertos que despiertan de 
su tumba, tentaciones del diablo, las torturas de la Santa 
Inquisición, etc. son los temas más tratados en este tipo de 
narraciones que circulaban a través de la denominada tradición 
oral.  
A partir de la revolución científica, producida durante el Siglo XVIII, 
este tipo de relatos comienza a centrarse en vertientes 
desconocidas de la recién descubierta física moderna. La tecnología, 
sus posibles alcances, la incertidumbre que estos avances generan 
son la fuente de inspiración en esta época. 
Sin embargo, el Siglo XIX, representa el período más prolífico en lo 
que se refiere a obras breves fantástica y de terror.  

En esta etapa, podemos diferenciar dos estilos de cuentos de terror:  
a. La “Ghost Story Inglesa”  en estas narraciones el elemento terrorífico principal radica en la presencia de un 
fantasma. Se trata de relatos derivados de la novela gótica, que conservan su ambiente cerrado y oscuro. Este tipo 
de historias, si bien resultó muy popular, en muchos casos también resultó el de menos calidad literaria y el de 
menos originalidad argumental. Los autores más importantes que consiguieron llevarlo hasta las cimas del éxito, 
fueron J. Sheridan Le Fanu y M. R. James, entr 
b. Los cuentos “centrados en el hombre, sus miedos y obsesiones” cuyo máximo exponente Guy de Maupassant, 
logró como pocos sumergirse en la debilidad de la mente humana, la fragilidad de la racionalidad y las 
consecuencias de su pérdida.  
Los relatos de Edgar Allan Poe caracterizados por una excepcional calidad de temas tratados, recursos utilizados 
y obras creadas, constituyen un capítulo a parte dentro del género.  
En su obra se conjugan textos que poseen “altas influencias románticas” ya se trate de cuentos en que se narran 
relaciones amorosas con cierto aspecto tormentoso e incluso terrorífico con otros que se centran en la parte 
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morbosa de la muerte, la corrupción, la putrefacción y relatos que desarrollan sus argumentos de una forma 
extremadamente atroz y lo alejan de la corriente romántica.  
A lo largo del  Siglo XX,  se produjo una verdadera transformación, una escisión.  
Por un lado, aquello que en un principio fue el terror llevado a su máxima expresión, sin ningún tipo de intento 
de explicación lógica ni sobrenatural, dio paso al relato materialista de terror, con narraciones centradas en 
especies de universos desconocidos y oscuros donde el mal en su estado puro hacía terribles intervenciones en 
el mundo de los hombres para extender su dominio y apoderarse de todo. En el marco de estos relatos, iniciados 
por Machen y llevados a la perfección por Lovecraft, surgieron extraños monstruos que habitan en las inhóspitas 
profundidades del mundo de los hombres y que ejercen poderes malignos mediante brujas y otros personajes 
demoníacos que corrompen a los hombres.  
Por otro, la fantasía, que sin fines terroríficos, alcanzó su máxima expresión, dando lugar a la literatura fantástica 
de ciencia ficción. El camino iniciado por J.  Verne fue desarrollada por H. G. Wells y más tarde por J. R. R. Tolkien. 
Se trata de la literatura centrada en viajes fantásticos, fenómenos increíbles y puede llegar a crear un mundo 
fantástico habitado por extraños seres distintos de los hombres.  
Y cómo de terror se trata… te invitamos a visitar nuestra bibliografía del género en la página, conocer algunos 
autores, leer algunas de sus obras y sufrir al máximo. 

 

2.- Actividad 1: A continuación vas a encontrar un cuento de Terror de Guy de Maupassant, 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir 
La Muerta 

Guy de Maupassant, 
 

¡La había amado desesperadamente! ¿Por qué se ama? Cuán extraño es 
ver un solo ser en el mundo, tener un solo pensamiento en el cerebro, 
un solo deseo en el corazón y un solo nombre en los labios… un nombre 
que asciende continuamente, como el agua de un manantial, desde las 
profundidades del alma hasta los labios, un nombre que se repite una y 
otra vez, que se susurra incesantemente, en todas partes, como una 
plegaria. 
Voy a contarles nuestra historia, ya que el amor sólo tiene una, que es 
siempre la misma. La conocí y viví de su ternura, de sus caricias, de sus 
palabras, en sus brazos tan absolutamente envuelto, atado y absorbido 
por todo lo que procedía de ella, que no me importaba ya si era de día o 
de noche, ni si estaba muerto o vivo, en este nuestro antiguo mundo. 
Y luego ella murió. ¿Cómo? No lo sé; hace tiempo que no sé nada. Pero 
una noche llegó a casa muy mojada, porque estaba lloviendo 
intensamente, y al día siguiente tosía, y tosió durante una semana, y 
tuvo que guardar cama. No recuerdo ahora lo que ocurrió, pero los 
médicos llegaron, escribieron y se marcharon. Se compraron medicinas, 
y algunas mujeres se las hicieron beber. Sus manos estaban muy 

calientes, sus sienes ardían y sus ojos estaban brillantes y tristes. Cuando yo le hablaba me contestaba, pero no 
recuerdo lo que decíamos. ¡Lo he olvidado todo, todo, todo! Ella murió, y recuerdo perfectamente su leve, débil 
suspiro. La enfermera dijo: “¡Ah!” ¡y yo comprendí!¡Y yo comprendí!  
Me consultaron acerca del entierro pero no recuerdo nada de lo que dijeron, aunque sí recuerdo el ataúd y el sonido 
del martillo cuando clavaban la tapa, encerrándola a ella dentro. ¡Oh! ¡Dios mío!¡Dios mío! 
¡Ella estaba enterrada! ¡Enterrada! ¡Ella! ¡En aquel agujero! Vinieron algunas personas… mujeres amigas. Me 
marché de allí corriendo. Corrí y luego anduve a través de las calles, regresé a casa y al día siguiente emprendí un 
viaje. 
Ayer regresé a París, y cuando vi de nuevo mi habitación -nuestra habitación, nuestra cama, nuestros muebles, todo 
lo que queda de la vida de un ser humano después de su muerte-, me invadió tal oleada de nostalgia y de pesar, que 
sentí deseos de abrir la ventana y de arrojarme a la calle. No podía permanecer ya entre aquellas cosas, entre 
aquellas paredes que la habían encerrado y la habían cobijado, que conservaban un millar de átomos de ella, de su 
piel y de su aliento, en sus imperceptibles grietas. Cogí mi sombrero para marcharme, y antes de llegar a la puerta 
pasé junto al gran espejo del vestíbulo, el espejo que ella había colocado allí para poder contemplarse todos los días 
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de la cabeza a los pies, en el momento de salir, para ver si lo que llevaba le caía bien, y era lindo, desde sus pequeños 
zapatos hasta su sombrero. 
Me detuve delante de aquel espejo en el cual se había contemplado ella tantas veces… tantas veces, tantas veces, 
que el espejo tendría que haber conservado su imagen. Estaba allí de pie, temblando, con los ojos clavados en el 
cristal -en aquel liso, enorme, vacío cristal- que la había contenido por entero y la había poseído tanto como yo, 
tanto como mis apasionadas miradas. Sentí como si amara a aquel cristal. Lo toqué; estaba frío. ¡Oh, el recuerdo! 
¡Triste espejo, ardiente espejo, horrible espejo, que haces sufrir tales tormentos a los hombres! ¡Dichoso el hombre 
cuyo corazón olvida todo lo que ha contenido, todo lo que ha pasado delante de él, todo lo que se ha mirado a sí 
mismo en él o ha sido reflejado en su afecto, en su amor! ¡Cuánto sufro! 
Me marché sin saberlo, sin desearlo, hacia el cementerio. Encontré su sencilla tumba, una cruz de mármol blanco, 
con esta breve inscripción: 
«Amó, fue amada y murió.» 
¡Ella está ahí debajo, descompuesta! ¡Qué horrible! Sollocé con la frente apoyada en el suelo, y permanecí allí mucho 
tiempo, mucho tiempo. Luego vi que estaba oscureciendo, y un extraño y loco deseo, el deseo de un amante 
desesperado, me invadió. Deseé pasar la noche, la última noche, llorando sobre su tumba. Pero podían verme y 
echarme del cementerio. ¿Qué hacer? Buscando una solución, me puse en pie y empecé a vagabundear por aquella 
ciudad de la muerte. Anduve y anduve. Qué pequeña es esta ciudad comparada con la otra, la ciudad en la cual 
vivimos. Y, sin embargo, no son muchos más numerosos los muertos que los vivos. Nosotros necesitamos grandes 
casas, anchas calles y mucho espacio para las cuatro generaciones que ven la luz del día al mismo tiempo, beber 
agua del manantial y vino de las vides, y comer pan de las llanuras. 
¡Y para todas estas generaciones de los muertos, para todos los muertos que nos han precedido, aquí no hay apenas 
nada, apenas nada! La tierra se los lleva, y el olvido los borra. ¡Adiós! 
Al final del cementerio, me di cuenta repentinamente de que estaba en la parte más antigua, donde los que 
murieron hace tiempo están mezclados con la tierra, donde las propias cruces están podridas, donde posiblemente 
enterrarán a los que lleguen mañana. Está llena de rosales que nadie cuida, de altos y oscuros cipreses; un triste y 
hermoso jardín alimentado con carne humana. 
Yo estaba solo, completamente solo. De modo que me acurruqué debajo de un árbol y me escondí entre las 
frondosas y sombrías ramas. Esperé, agarrándome al tronco como un náufrago se agarra a una tabla. 
Cuando la luz diurna desapareció del todo, abandoné el refugio y eché a andar suavemente, lentamente, 
silenciosamente, hacia aquel terreno lleno de muertos. Anduve de un lado para otro, pero no conseguí encontrar de 
nuevo la tumba de mi amada. Avancé con los brazos extendidos, chocando contra las tumbas con mis manos, mis 
pies, mis rodillas, mi pecho, incluso con mi cabeza, sin conseguir encontrarla. Anduve a tientas como un ciego 
buscando su camino. Toqué las lápidas, las cruces, las verjas de hierro, las coronas de metal y las coronas de flores 
marchitas. Leí los nombres con mis dedos pasándolos por encima de las letras. ¡Qué noche! ¡Qué noche! ¡Y no pude 
encontrarla! 
No había luna. ¡Qué noche! Estaba asustado, terriblemente asustado, en aquellos angostos senderos entre dos 
hileras de tumbas. ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Tumbas! ¡Sólo tumbas! A mi derecha, a la izquierda, delante de mí, a mi 
alrededor, en todas partes había tumbas. Me senté en una de ellas, ya que no podía seguir andando. Mis rodillas 
empezaron a doblarse. ¡Pude oír los latidos de mi corazón! Y oí algo más. ¿Qué? Un ruido confuso, indefinible. 
¿Estaba el ruido en mi cabeza, en la impenetrable noche, o debajo de la misteriosa tierra, la tierra sembrada de 
cadáveres humanos? Miré a mi alrededor, pero no puedo decir cuánto tiempo permanecí allí. Estaba paralizado de 
terror, helado de espanto, dispuesto a morir. 
Súbitamente, tuve la impresión de que la losa de mármol sobre la cual estaba sentado se estaba moviendo. Se estaba 
moviendo, desde luego, como si alguien tratara de levantarla. Di un salto que me llevó hasta una tumba vecina, y vi, 
sí, vi claramente cómo se levantaba la losa sobre la cual estaba sentado. Luego apareció el muerto, un esqueleto 
desnudo, empujando la losa desde abajo con su encorvada espalda. Lo vi claramente, a pesar de que la noche estaba 
oscura. En la cruz pude leer: 
«Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Amó a su familia, fue bueno y honrado y 
murió en la gracia de Dios.» 
El muerto leyó también lo que había escrito en la lápida. Luego cogió una piedra del sendero, una piedra pequeña y 
puntiaguda, y empezó a rascar las letras con sumo cuidado. Las borró lentamente, y con las cuencas de sus ojos 
contempló el lugar donde habían estado grabadas. A continuación, con la punta del hueso de lo que había sido su 
dedo índice, escribió en letras luminosas, como las líneas que los chiquillos trazan en las paredes con una piedra de 
fósforo: 
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«Aquí yace Jacques Olivant, que murió a la edad de cincuenta y un años. Mató a su padre a disgustos, porque 
deseaba heredar su fortuna; torturó a su esposa, atormentó a sus hijos, engañó a sus vecinos, robó todo lo que pudo 
y murió en pecado mortal.» 
Cuando hubo terminado de escribir, el muerto se quedó inmóvil, contemplando su obra. Al mirar a mi alrededor vi 
que todas las tumbas estaban abiertas, que todos los muertos habían salido de ellas y que todos habían borrado las 
líneas que sus parientes habían grabado en las lápidas, sustituyéndolas por la verdad. Y vi que todos habían sido 
atormentadores de sus vecinos, maliciosos, deshonestos, hipócritas, embusteros, ruines, calumniadores, envidiosos; 
que habían robado, engañado, y habían cometido los peores delitos; aquellos buenos padres, aquellas fieles esposas, 
aquellos hijos devotos, aquellas hijas castas, aquellos honrados comerciantes, aquellos hombres y mujeres que 
fueron llamados irreprochables. Todos ellos estaban escribiendo al mismo tiempo la verdad, la terrible y sagrada 
verdad, la cual todo el mundo ignoraba, o fingía ignorar, mientras estaban vivos. 
Pensé que también ella había escrito algo en su tumba. Y ahora, corriendo sin miedo entre los ataúdes medio 
abiertos, entre los cadáveres y esqueletos, fui hacia ella, convencido de que la encontraría inmediatamente. La 
reconocí al instante sin ver su rostro, el cual estaba cubierto por un velo negro; y en la cruz de mármol donde poco 
antes había leído: 
«Amó, fue amada y murió.» 
Ahora leí: 
«Habiendo salido un día de lluvia para engañar a su amante, pilló una pulmonía y murió.» 
Parece que me encontraron al romper el día, tendido sobre la tumba, sin conocimiento. 
 

2.1.- El cuento de terror que acabas de leer, no nos habla  sobre la vida de su autor Guy de Maupassant. Te 
propongo que realices una investigación sobre este escritor y luego que hayas recopilado datos importantes los 
transformes en una biografía. 

Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 
nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 

Habilidad. Interpretar e integrar: procesamos la información para construir significados y otorgar sentido al 
texto 

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 
 

Biografía de Guy de Maupassant 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Ahora te propongo que hagas una síntesis del cuento de terror leído. Recuerda que por síntesis entendemos en 
literatura, es un escrito donde se anotan las ideas principales de un texto. A diferencia del resumen, este presenta 
las ideas generales del autor; por lo tanto, casi siempre es el lector quien la pública. En un libro, la síntesis literaria 
se presenta al principio; puede ser el punto de vista del autor sobre el libro, o un resumen del contenido.  

Habilidad. Localizar información: en el desarrollo de esta habilidad, navegamos y extraemos información 

La Muerta 
Guy de Maupassant, 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro


 

 

Asignatura: Lenguaje 
Profesora: Luis Pineda Martínez 
curso: 7° básico 

 

 

Corporación Educacional Colegio  “Sao Paulo” 
                  Placilla 333, Estación Central 
                   Unidad Técnico Pedagógica 

 

 

 
3.- Corrección: 
 
2.1.- 

Biografía de Guy de Maupassant 
 

Escritor francés, Henry Réne Guy de Maupassant nació en Dieppe, Francia, el 5 de agosto de 1850 y falleció en París 
el 6 de julio de 1893. Se formó literariamente con el escritor Gustave Flaubert y participó desde joven en su círculo 
literario. Se especializó en la narrativa breve, llegando a publicar más de doscientos cuentos a lo largo de su vida, de 
entre los cuales destacan Bola de sebo y El Horla. También escribió seis novelas cortas. Encuadrado en el 
naturalismo, su estilo es sencillo y realista, y transmite lo más sórdido y oscuro del comportamiento humano.  
Hasta los trece años, Maupassant vivió con su madre, con quien tenía un estrecho vínculo debido al amor de ésta a 
los clásicos literarios y la pasión que inculcó a sus hijos por la lectura. Después marchó a estudiar al seminario de 
Yvetot, de donde fue expulsado, y que sería el origen de su particular aversión a lo religioso. Finalmente consiguió 
formarse con éxito en el Liceo Rouen.     
Al final de su vida fue cayendo en una paranoia grave que había desarrollado debido a la sífilis que padeció de joven. 
Tras intentar suicidarse, fue enviado al centro psiquiátrico del doctor Esprit Blanche, en París, donde falleció.  
De entre su obra cabría destacar títulos como los ya nombrados El Horla o Bola de Sebo, además de La máscara, La 
Vendetta, La casa Tellier o La mano desollada. En las últimas décadas, la figura de Maupassant ha sido recuperada 
en forma de numerosas antologías, tanto de terror como de su faceta erótica. 
 

2.2.-  

 La Muerta 
Guy de Maupassant, 

 

La muerta (La Morte) es un relato de terror del escritor francés Guy de Maupassant (1850-1893), publicado en la 
edición del 31 de mayo de 1887 de la revista Gil Blas, y reeditado a finales de ese año en la antología: La mano 
izquierda (Le Main Gauche). Posteriormente volvería a aparecer en las reediciones de las colecciones: Claro de luna 
(Clair de lune) y Relatos del día y la noche (Contes du jour et de la nuit).  
Los cementerios. son uno de los escenarios principales del relato gótico. Aquí, Guy de Maupassant utiliza este tópico 
con elegancia, desarrollando uno de los mejores relatos de cementerios de la historia.  
Las circunstancias que rodean a La muerta son las habituales en este tipo de relatos: un enamorado que pierde a su 
amada, quien fallece tras una repentina enfermedad; a continuación, Guy de Maupassant coquetea con la 
melancolía, el dolor, la nostalgia, y finalmente rompe con todos los esquemas.  
Atormentado por un dolor casi voluptuoso, aquel enamorado decide pasar la noche en el cementerio para llorar a 
su amada sin ser visto por testigos curiosos, y acaso para velar por su alma. Pero algo sucede: aquellos solemnes 
cadáveres del cementerio, cuyas tumbas están cubiertas con títulos, fechas y horrendos recordatorios, parecen 
sentir el irresistible impulso de levantarse de sus tumbas y borrar las mentiras inscritas en sus lápidas. 
 

4.- Ahora debes evaluarte, para esto completa la siguiente pauta que permitirá saber qué tan bien lo hiciste: 
 

Indicador Sí  No 
Ahora sé lo importante qué es  leer un 
texto informativo para saber cómo el 

terror se inserta en el género 
literario 

  

Soy capaz de entender un cuento de 
terror. 

  

Soy capaz de investigar y recopilar 
datos sobre un autor para hacer una 

biografía de este 

  

Soy capaz de hacer una síntesis sobre 
un cuento de terror. 

  

 
 

http://elespejogotico.blogspot.com/2008/11/relatos-de-terror.html
http://elespejogotico.blogspot.com/2008/11/guy-de-maupassant-relatos.html
http://elespejogotico.blogspot.com/2012/08/antologias-relatos-cuentos.html
http://elespejogotico.blogspot.com/2018/07/claro-de-luna-guy-de-maupassant-libro-y.html
http://elespejogotico.blogspot.com/2018/07/relatos-del-dia-y-la-noche-guy-de.html
http://elespejogotico.blogspot.com/2014/02/historia-de-amor-en-un-cementerio.html
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