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Módulo de autoaprendizaje Nº20 
Tema: “El Género de Terror como Relatos de Misterios” 

 

Objetivo: Comprender, analizar y producir  cuentos de terror para valorar, disfrutar, conocer y criticar, mediante la 
capacidad de identificar a los monstruos de los diversos relatos de terror, para identificar que los cuentos de terror 
sirven para analizar y cultivar el pensamiento crítico. 
 

1.- Antes de leer, responde las siguientes preguntas: 
Habilidad Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

nuestro pensamiento crítico y creativo, es decir, extraer e inferir. 
 

1. ¿Qué entiendes por terror?  
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.- ¿Conoces alguna serie o cuento de terror? ¿De qué se trata? 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

1.- Instrucciones: A continuación, encontrarás un ensayo de Pedro Fresno (escritor español), que intenta 
responder a la interrogante sobre la escritura de Edgar Allan Poe, sí fue un escritor de horror o de terror.. Luego de 
leer este texto, tendrás que desarrollar algunas actividades, como una forma de que compruebes por ti mismo, sí 
lograste entender la diferencia entre autor y un narrador 

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

Ensayo: “Edgar Allan Poe: ¿Horror o terror” 
Pedro Fresno 

“Me volví loco, con largos intervalos de horrible cordura». 
        -Edgar Allan Poe- 

 

Durante la puesta en marcha del proceso creativo literario, el escritor 
no realiza el forzoso y maquinal trabajo de sentarse a pensar qué tipo 
de historia quiere narrar. Es más, la historia nace de una forma natural 
en la mente del autor. Dicho esto, es necesario aclarar que este hecho 
depende en gran medida de las vivencias del mismo escritor, por lo 
que su historia se sumergirá en un estilo literario u otro dependiendo 
de su carácter y experiencia. 
Encontramos aquí nuestro punto de partida. Trataremos, pues, uno de 
los géneros literarios más ambiguos, y a su vez uno de los más 
recurrentes en este proceso de creación: el género de terror. ¿O 
deberíamos referirnos a esta categoría como literatura de horror? 
Nos conducimos, de esta manera, hacia una distinción más que 
necesaria en el proceso de creación de una obra de horror o terror. 
Además, con el fin de presentar una explicación tanto terminológica 
como literaria, es vital enlazar al escritor, poeta, crítico y periodista 
romántico que renovó este género: Edgar Allan Poe. Es fundamental, 
en un principio, conocer la procedencia terminológica de ambas 
expresiones con el fin de poder establecer una diferencia entre ellas. 
Para ello, haremos uso del Diccionario Etimológico Castellano. 

Según nuestro diccionario, el término ‘terror ‘proviene del verbo latino ‘terreo’. Además, se nos dice que «este 
verbo  en origen significa hacer temblar, de modo que terror en principio significa temblor». 
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Echemos un vistazo ahora al término ‘horror’, del cual se nos dice que «proviene del latín ‘horrere’ donde significa 
“ponerse los pelos de punta“». Por otra parte, sabemos que este vocablo está directamente relacionado con las 
emociones fuertes, tales como el susto o la furia. 
Asentadas las bases terminológicas de las palabras que abordamos, sería interesante fijarnos y hacer hincapié en 
una acotación del mismo Diccionario Etimológico: «A propósito del temor que ocasiona pensar en el esperanzador 
mundo del mas allá se han tejido innumerables historias de terror, el cual cuando es muy intenso nos produce el 
efecto de horror». 
¿Es entonces el horror una experiencia superior a la del terror? ¿Deberíamos prestar más atención a las sensaciones 
procedentes de una vivencia horrorosa? 
La importancia de la cuestión no radica en llamar a un género de una forma u otra, sino en la posible distinción que 
podríamos crear entre obras del mismo género. Dicho de una forma más concisa: podríamos distinguir entre obras 
capaces de ocasionar miedo o sobresalto en un nivel intermedio (terror) y obras que son capaces de originarlo de 
una forma suprema, ascendiendo así a un nivel superior (horror). 
Esta narrativa gótica guarda una estrecha relación con el género de terror, llegando incluso a poder incluirla en una 
de sus subdivisiones. 
Como ya podemos percibir, es ardua tarea el intentar diferenciar un género del otro. Es impredecible retroceder 
hasta aquí, ya que no es posible situar el inicio del género de terror sin antes tratar la aparición del estilo gótico. 
Estableceremos como inicio del género, una obra escrita en 1765 por el escritor británico Horace Walpole: El 
castillo de Otranto. 
¿Qué relación tiene la narrativa gótica con Edgar Allan Poe? ¿Por qué tratamos a Poe y la narrativa gótica en lugar 
de relacionarlo con el género de terror? 
La respuesta es sencilla. Fue el mismo Poe el encargado de renovar el género gótico imprimiendo más horror o 
terror a sus obras (según nuestra teoría). 
No solo debemos estimar esta renovación literaria como un simple cambio de estilo o forma, sino además, como el 
descubrimiento de un nuevo territorio, hasta entonces virgen, dentro de la escala del miedo. 
Los cuentos de terror, nacidos de la propia naturaleza catastrófica y espeluznante de Poe, dieron un giro radical al 
canon establecido. Estos cuentos estaban manchados con el sufrimiento que dominaba la vida del escritor desde 
pequeño. Hijo de padres actores y huérfano desde una edad bien temprana, fue consciente desde el principio, de la 
vida que le había tocado vivir. 
Acogido por una familia adinerada que más tarde acabó desheredándolo, y tras darse a conocer de manera notoria 
con algunas de sus publicaciones, sumió su vida en un triste relato terrorífico (esta vez real). 
Alcohol, escritura y un continuo desasosiego acompañaron su vida hasta la fecha de su muerte; muerte que aún 
sigue siendo tan oscura y misteriosa como sus propios relatos. ¿Podríamos decir que el genio habitaba en sus 
espantosas obras? ¿Quizás deberíamos afirmar que sus relatos solo pusieron voz a su vida? 
Un género ambiguo 
Como no podía ser de otra forma, una de sus mejores obras nos será de gran utilidad para recapitular y concluir el 
análisis. Es imprescindible e incluso diría indiscutible, el incluir la obra El gato negro con el fin de exponer, de un 
modo práctico, la diferencia entre terror y horror. 
Como ya hizo la crítica literaria en su momento, debemos calificar esta obra de espeluznante. Dicho esto y sin 
habernos supuesto un gran esfuerzo analítico, hemos situado la obra en el nivel superior de nuestra escala del 
miedo (horror), estableciendo así el límite entre lo siniestro y lo terrorífico. 
Finalmente, y tras la conclusión de nuestro análisis, debemos poner de manifiesto la ambigüedad del género. Aun 
así, la única forma de conseguir un trabajo satisfactorio dentro de este tipo de literatura es concienciarse de esta 
ambigüedad y trabajar con un único utensilio: la innovación. 
El escritor, recuperado de su fracasada tentativa de suicidio, volvió a Richmond, donde se encontró con Sara Elmira 
Royster, de la que había estado enamorado en su juventud. La propuso matrimonio y ésta aceptó, con la condición 
de que abandonara el alcohol y su caótica vida. 
Fijaronn la fecha del matrimonio para el 19 de octubre de 1849 y durante unos días se le vio exultante de felicidad 
por las calles de Richmond. Unos días más tarde, se perdió su pista y apareció en Baltimore, en un estado de 
obnubilación, con una ropa que no era la  suya, delirando y con una intensa angustia y agitación. Fue ingresado en 
un hospital de Baltimore y el día 7 de octubre, cuando faltaban doce días para la boda falleció. Su muerte, hoy en 
día, sigue siendo un misterio. Las últimas palabras que salieron de sus labios fueron: “Qué Dios tenga piedad de mi 
pobre alma”. Han pasado muchos años de su muerte y no hay ninguna certeza sobre la causa del fallecimiento. Por 
el contrario, hay una unanimidad absoluta sobre la genialidad de su obra. 
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2.- Actividad: A continuación vas a encontrar un cuento de terror y misterio de Edgar Allan Poe. 
Habilidad. Reflexionar: implica “recurrir a conocimientos, ideas o actitudes externas al texto” fomentando 

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

“El Gato Negro” 
Edgar Allan Poe 

 

No espero ni pido 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. Mi propósito inmediato consiste en 
poner de manifiesto, simple, sucintamente y sin comentarios, una 
serie de episodios domésticos. Las consecuencias de esos 
episodios me han aterrorizado, me han torturado y, por fin, me 
han destruido. Pero no intentaré explicarlos. Si para mí han sido 
horribles, para otros resultarán menos espantosos que barrocos. 
Más adelante, tal vez, aparecerá alguien cuya inteligencia reduzca 
mis fantasmas a lugares comunes; una inteligencia más serena, 
más lógica y mucho menos excitable que la mía, capaz de ver en 
las circunstancias que temerosamente describiré, una vulgar 
sucesión de causas y efectos naturales.  
Desde la infancia me destaqué por la docilidad y bondad de mi 
carácter. La ternura que abrigaba mi corazón era tan grande que 
llegaba a convertirme en objeto de burla para mis compañeros. 
Me gustaban especialmente los animales, y mis padres me 

permitían tener una gran variedad. Pasaba a su lado la mayor parte del tiempo, y jamás me sentía más feliz que 
cuando les daba de comer y los acariciaba. Este rasgo de mi carácter creció conmigo y, cuando llegué a la virilidad, 
se convirtió en una de mis principales fuentes de placer. Aquellos que alguna vez han experimentado cariño hacia 
un perro fiel y sagaz no necesitan que me moleste en explicarles la naturaleza o la intensidad de la retribución que 
recibía. Hay algo en el generoso y abnegado amor de un animal que llega directamente al corazón de aquel que con 
frecuencia ha probado la falsa amistad y la frágil fidelidad del hombre.  
Me casé joven y tuve la alegría de que mi esposa compartiera mis preferencias. Al observar mi gusto por los 
animales domésticos, no perdía oportunidad de procurarme los más agradables de entre ellos. 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. Al 
referirse a su inteligencia, mi mujer, que en el fondo era no poco supersticiosa, aludía con frecuencia a la antigua 
creencia popular de que todos los gatos negros son brujas metamorfoseadas. No quiero decir que lo creyera 
seriamente, y sólo menciono la cosa porque acabo de recordarla.  
Plutón -tal era el nombre del gato- se había convertido en mi favorito y mi camarada. Sólo yo le daba de comer y él 
me seguía por todas partes en casa. Me costaba mucho impedir que anduviera tras de mí en la calle.  
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. Intemperancia. Día a día me fui volviendo más 
melancólico, irritable e indiferente hacia los sentimientos ajenos. Llegué, incluso, a hablar descomedidamente a mi 
mujer y terminé por infligirle violencias personales. Mis favoritos, claro está, sintieron igualmente el cambio de mi 
carácter. No sólo los descuidaba, sino que llegué a hacerles daño. Hacia Plutón, sin embargo, conservé suficiente 
consideración como para abstenerme de maltratarlo, cosa que hacía con los conejos, el mono y hasta el perro 
cuando, por casualidad o movidos por el afecto, se cruzaban en mi camino. 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 
en la mano. Al punto se apoderó de mí una furia demoníaca y ya no supe lo que hacía. Fue como si la raíz de mi alma 
se separara de golpe de mi cuerpo; una maldad más que diabólica, alimentada por la ginebra, estremeció cada fibra 
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de mi ser. Sacando del bolsillo del chaleco un cortaplumas, lo abrí mientras sujetaba al pobre animal por el 
pescuezo y, deliberadamente, le hice saltar un ojo. Enrojezco, me abraso, tiemblo mientras escribo tan condenable 
atrocidad.  
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 al alma. Una vez más me hundí en los excesos y muy pronto ahogué en vino los recuerdos 
de lo sucedido.  
El gato, entretanto, mejoraba poco a poco. Cierto que la órbita donde faltaba el ojo presentaba un horrible aspecto, 
pero el animal no parecía sufrir ya. Se paseaba, como de costumbre, por la casa, aunque, como es de imaginar, huía 
aterrorizado al verme. Me quedaba aún bastante de mi antigua manera de ser para sentirme agraviado por la 
evidente antipatía de un animal que alguna vez me había querido tanto. Pero ese sentimiento no tardó en ceder 
paso a la irritación. Y entonces, para mi caída final e irrevocable, se presentó el espíritu de la perversidad. La 
filosofía no tiene en cuenta a este espíritu; y, sin embargo, tan seguro estoy de que mi alma existe como de que la 
perversidad es uno de los impulsos primordiales del corazón humano, una de las facultades primarias indivisibles, 
uno de esos sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién no se ha sorprendido a sí mismo cien veces en 
momentos en que cometía una acción tonta o malvada por la simple razón de que no debía cometerla? ¿No hay en 
nosotros una tendencia permanente, que enfrenta descaradamente al buen sentido, una tendencia a transgredir lo 
que constituye la Ley por el solo hecho de serlo? Este espíritu de perversidad se presentó, como he dicho, en mi 
caída final. Y el insondable anhelo que tenía mi alma de vejarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de 
hacer mal por el mal mismo, me incitó a continuar y, finalmente, a consumar el suplicio que había infligido a la 
inocente bestia. 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 apretaba el 
corazón; lo ahorqué porque recordaba que me había querido y porque estaba seguro de que no me había dado 
motivo para matarlo; lo ahorqué porque sabía que, al hacerlo, cometía un pecado, 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 cama eran una llama viva y toda la casa estaba ardiendo. Con gran 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.  
No incurriré en la debilidad de establecer una relación de causa y efecto entre el desastre y mi criminal acción. Pero 
estoy detallando una cadena de hechos y no quiero dejar ningún eslabón incompleto. Al día siguiente del incendio 
acudí a visitar las ruinas. Salvo una, las paredes se habían desplomado. La que quedaba en pie era un tabique 
divisorio de poco espesor, situado en el centro de la casa, y contra el cual se apoyaba antes la cabecera de mi lecho. 
El enlucido había quedado a salvo de la acción del fuego, cosa que atribuí a su reciente aplicación. Una densa 
muchedumbre habíase reunido frente a la pared y varias personas parecían examinar parte de la misma con gran 
atención y detalle. Las palabras “¡extraño!, ¡curioso!” y otras similares excitaron mi curiosidad. Al aproximarme vi 
que en la blanca superficie, grabada como un bajorrelieve, aparecía la imagen de un gigantesco gato. El contorno 
tenía una nitidez verdaderamente maravillosa. Había una soga alrededor del pescuezo del animal.  
 

2.1.- El cuento de terror y misterio que acabas de leer, de Edgar Allan Poe, tiene un detalle y es que no aparecen los 
tres últimos párrafos que son fundamentales para terminar de entender como finaliza el relato. Te propongo que 
finalices este cuento de terror, para lo cual debes terminar los tres últimos párrafos, con toda tu imaginación y 
creatividad. 
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 

 

“El Gato Negro” 
Edgar Allan Poe 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2.2.- Ahora te propongo que hagas una síntesis del ensayo de Pedro Fresno. 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 

Ensayo: “Edgar Allan Poe: ¿Horror o terror” 
Pedro Fresno 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

3.- Corrección: 
 

2.1.- “El Gato Negro” 
Edgar Allan Poe 

 

Y entonces, arrastrado por mis propias bravatas, golpeé fuertemente con el bastón que llevaba en la mano sobre la 
pared del enladrillado tras de la 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, semejante al sollozar de 
un niño, 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 sólo 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. Presa 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 delatadora me 
entregaba al verdugo. ¡Había emparedado al monstruo en la tumba! 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Literatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Resumen
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
https://es.wikipedia.org/wiki/Libro
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2.2.- Ensayo: “Edgar Allan Poe: ¿Horror o terror” 

Pedro Fresno 

 

El terror es una sensación de miedo muy intensa. El miedo se define como una perturbación angustiosa del ánimo 
por un riesgo real o imaginario; cuando éste supera los controles cerebrales y el sujeto no puede pensar de forma 
racional, aparece el terror. 
El terror puede generar sudoración fría, la parálisis del cuerpo y, en los casos más extremos, el fallecimiento por 
paro cardíaco. La clave para dominar el miedo y el terror es el autocontrol. Los psicólogos recomiendan tratar de 
respirar de forma lenta e intentar poner la mente en blanco. 
Un misterio es aquello que no se puede explicar, comprender o descubrir. Se trata de algo reservado, secreto o 
recóndito. Las personas tienen tendencia a interesarse en los misterios como algo inaccesible ya que, en caso de ser 
revelado, perdería su atractivo. 
Y por último, otro de los grandes misterios es el origen de nuestra especie tal cual lo entendemos. Existe un eslabón 
en la cadena evolutiva de la humanidad que, pese a las numerosas investigaciones, aún no han podido descubrir. Al 
igual que éste existe otro gran misterio que tiene que ver precisamente con el origen de la vida misma. Al respecto 
existen diversas hipótesis, sin embargo a todas les faltan las pruebas necesarias para considerarse irrevocables y 
científicas. 
 

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

Indicador Sí No 
Ahora sé que todo relato de terror, es también un cuento 

de misterio 
  

Ahora sé lo importante que es usar la imaginación y la 
creatividad para cambiar un final o de un relato. 

  

Ahora sé lo importante que es aprender a sintetizar un 
ensayo, rescatando sus principales ideas, 

  

 

 
 

https://definicion.de/miedo/
https://definicion.de/control
https://definicion.de/psicologia
https://definicion.de/origen/
https://definicion.de/evolucion/
https://definicion.de/hipotesis/
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