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CUENTOS DE HUMOR Y TERROR
Twain, Bierce, Dickens, Saki y otros
Dibujos de Huadi
Colección: Libros Ilustrados.
96 páginas.
La colección Libros Ilustrados nos propone un recorrido por autores clásicos y modernos con temáticas de la
literatura universal: cuentos de humor y terror, cuentos policiales y deductivos de Poe, cuentos policiales argentinos y
narraciones de Sherlock Holmes. Las traducciones de los textos son de excelencia y las ilustraciones tienen detalles
que nos permiten hacer dialogar los textos con ellas. Por tal motivo, sugerimos realizar con las alumnas y alumnos
un trabajo profundo con las mismas, ya que nos permiten profundizar y encontrar otros sentidos en los textos que los
multiplican.

PROPUESTA DE ACTIVIDADES:
1. Antes del territorio
(Propuestas de anticipación)
- Observemos la tapa del libro: los nombres de los autores y la ilustración. Observen la ilustración. ¿Qué les
sugiere?
- Miremos la contratapa, ¿qué información nos brinda acerca de los textos y los temas tratados?
- Abramos el libro y leamos el prólogo de Ricardo Mariño. ¿Qué piensan de la conexión entre la muerte y el
terror?

2. Leemos todos
Para la lectura de estos relatos proponemos primero una lectura silenciosa en casa o en el aula, o tal vez una lectura
fragmentada en cada clase para avanzar en las historias. Esto dependerá de la tarea que el profesor quiera
desarrollar.

3. Las palabras que nos acompañan
Estos relatos presentan un vocabulario sencillo y en otros casos, como el fragmento del Lazarillo de Tormes, fueron
escritos hace mucho tiempo en un español distinto al que hablamos hoy en día.
No es tarea menor trabajar con el vocabulario dado que si esta tarea no se lleva a cabo en la escuela y en el aula, el
vocabulario de uso frecuente no se acrecienta y construir un lector es también ayudar a los alumnos y alumnas a
ampliar su léxico.
Podemos escribir en el pizarrón las palabras que aparecen en el texto y no entendemos o cada alumno puede
hacerlo en una segunda lectura, más privada e individual. Y por supuesto, utilizar el diccionario es fundamental.
Puede ser en soporte papel o digital, hoy día quienes escribimos consultamos el diccionario para encontrar un
sinónimo o cuando dudamos acerca del uso de una palabra en determinado contexto. Conocer el vocabulario, nos
facilita la comprensión del texto.

4. Leer para comprender el mundo
Este libro nos propone una variedad de textos en cuanto al tratamiento de los temas conductores, las épocas y los
autores. Proponemos contextualizar la obra de cada uno de ellos para que los alumnos tengan una idea más cabal
de los mismos. También sugerimos realizar algunas de las actividades que se desarrollan en
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=14823 como definir ironía, sarcasmo, parodia, sátira, humor
absurdo, humor negro para introducir el tema.
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La historia del inválido - Mark Twain
¿Cómo narra su historia el protagonista desde el comienzo del texto?
¿Qué ocurre en el vagón donde viaja?
Describan a Thompson, cómo era, qué tipo de comentarios hacía.
¿Qué ocurre en el vagón?
Observen las ilustraciones de las páginas 12 y 13, ¿qué les sugieren?
¿Cómo reacciona Thompson? ¿Qué ideas propone para solucionar el problema? Conversen entre todos
acerca de si sus propuestas son las que le aportan humor al relato.
¿Qué consecuencias le trae al protagonista viajar fuera del vagón? Relean el siguiente fragmento:
“...la imaginación había hecho su trabajo, y mi salud estaba destruida por completo; ni las Bermudas ni
ningún otro lugar pueden devolvérmela…”.

El Lazarillo de Tormes - Anónimo español
Observen la ilustración de la página 20. El joven detrás del árbol, ¿qué les sugiere?
¿Quién es el joven protagonista? ¿Cuál es su historia?
¿Qué ocurre con su primer trabajo como lazarillo de un ciego? Observen los gestos del rostro del
protagonista en la página 25. Conversen entre todos acerca de esta ilustración.
En el Tratado Segundo, el protagonista cambia de lugar y de trabajo. ¿Qué problema tenía en este nuevo
lugar? Expliquen la expresión: “Escapé en el trueno y di en el relámpago”.
Observen la imagen de la página 29. Comenten entre todos qué ideas surgen a partir de ella.
¿Qué le ocurrió luego de tres semanas? ¿Qué plan urdió para solucionar su problema?
¿Qué decide hacer cuando el amo se da cuenta de que falta comida?
Relean el siguiente fragmento:
“Pusímonos a comer, y quiso Dios que aun en esto me fue bien. Que me cupo más pan que la lacería que
me solía dar. Porque rayó con un cuchillo todo lo que pensó ser ratonado, diciendo:
-Cómete eso, que el ratón cosa limpia es”.
¿Qué piensan de la actitud del amo de Lázaro? Conversen entre todos.
El Licenciado Vidriera (fragmento) - Miguel de Cervantes Saavedra
¿Cómo conoce Tomás a la dama?
¿Qué sentía la dama? ¿Qué le ocurre al protagonista luego de comer el membrillo?
¿Por qué llegó a creer que era todo de vidrio?
¿De qué manera comenzó a vestirse? ¿A qué se dedicaba?
Conversen entre todos acerca de los consejos que brindaba. Relean las páginas 35 y 36 del texto.
¿Qué ocurrió cuando su fama se extendió por Castilla?
Observen la ilustración de la página 38, los rasgos de los personajes, ¿qué les sugieren? Realicen una
puesta en común entre todo el grupo clase.
¿Cómo finaliza la historia?
Comenten entre todos el párrafo final del texto:
“…en cualquier esquina, respondía a todas las preguntas que le hacían. Entre las cuales le preguntó un
estudiante si era poeta, porque le parecía que tenía ingenio para todo. A lo cual respondió:
-Hasta ahora no he sido tan necio ni tan venturoso”.
¿Qué opinión tenía el narrador de los poetas? ¿Qué opinión tienen ustedes de los poetas? Conversen entre
todos.
Historia del varias veces muerto - Las mil y una noches
Observen la ilustración de la página 40. ¿Qué les sugiere?
¿Cuál es la primera muerte del jorobado?
¿Cómo se deshace del cuerpo?
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¿Qué decide hacer el médico cuando ve el cadáver?
¿Cómo llega a la casa del comerciante?
¿Qué rol ocupa el borracho?
¿A quién se acusa primero?
¿Cómo se desata la cadena de culpables?
¿Por qué el juez apela al sultán?
¿Quién resultó ser el jorobado?
Conversen entre todos cómo la cadena de malentendidos hace que focalicemos la atención en las
soluciones que buscan los protagonistas y no en el muerto.
Una conflagración imperfecta - Ambrose Bierce
¿A qué se dedicaban padre e hijo?
¿Cuál es el motivo por el cual el hijo asesina a su padre?
Observen la ilustración de la página 50, la expresión del protagonista, el brillo de la pieza que tiene entre sus
manos. ¿Qué les sugiere esa mirada? Conversen entre todos.
Observen la ilustración de la página 51. La expresión del rostro del padre, su mirada, sus gestos. Conversen
entre todos.
¿Qué decidió hacer con su madre?
Comenten entre todos lo ocurrido luego del incendio. Relean el siguiente párrafo:
“Como ante la presencia de un milagro, la gente estaba muda; el sobrecogimiento y el terror habían
paralizado todas las lenguas. Yo mismo estaba afectado en gran manera.”.
¿Por qué el armario era a prueba de fuego?
¿Qué les pareció el final del relato?
Cinco agregados el Código Penal - Charles Dickens
¿Qué ocurre de ponerse en práctica las modificaciones al Código Penal que se proponen en este texto?
Observen la ilustración de la página 54. ¿Qué les sugiere?
¿Por qué la integridad del acusado está por encima de todo?
¿Qué piensan de la excesiva práctica del envenenamiento?
¿Cómo se logra el efecto humorístico en este texto? Conversen entre todos.
La reticencia de Lady Anne - Saki
Podríamos definir el cuento de Saki como un cuento de humor negro. ¿Por qué? Busquen definiciones de
humor negro y luego a partir del cuento, defiendan o refuten esta afirmación.
¿Por qué a lo largo del relato Egbert piensa que Lady Anne está enojada?
¿Qué ocurre entre Don Tarquinio y el pájaro enjaulado?
Observen la ilustración de la página 61. ¿Qué les sugiere?
¿Por qué piensan que los dos desenlaces se presentan juntos? Conversen sobre ellos entre todos.
Así - Eduardo Wilde
Observen la imagen de la página 64. ¿Qué les sugiere?
¿Quién era Graciana? ¿Cómo la describe el narrador?
Caractericen a Baldomero.
¿Qué ocurre con la escritura de cartas de ambos? Conversen con el grupo clase sobre este tema.
¿Por qué hay una comparación de los protagonistas con Eva y Adán?
¿Cómo se fue transformando Graciana a medida que el amor avanzaba?
Observen el rostro de la ilustración de la página 68.
¿Cómo se imaginaba Graciana la palabra Baldomero?
¿Dónde y cómo la encuentra el narrador de esta historia?
¿Cómo finaliza la historia? Comenten el final entre todos.
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Ignacio Pirovano - Eduardo Wilde
¿Qué les sugiere la ilustración de la página 74?
¿Quién era Pirovano? ¿Qué habilidades poseía?
¿De qué se trataban los bailes del club del Esqueleto?
Observen las ilustraciones de las páginas 76 y 77.
¿Cuál es el vínculo entre Pirovano y el narrador?
Conducta en los velorios - Julio Cortázar
Relacionen el fragmento de Cortázar con la ilustración y la conducta que habitualmente se tiene en un
velorio. Si no han estado en ninguno indaguen en casa cómo reaccionan familiares o amigos.
El brazo de D. Ramón del Valle Inclán - Ramón Gómez de la Serna
¿Qué opinan de la resolución del protagonista del relato a la falta de ingredientes para el puchero?
Este texto es de humor o de humor negro. Conversen entre todos.
Niños europeos - Enrique Santos Discépolo
Comenten entre todos la ironía del texto de Discépolo.
El muerto de Pedemonte - Luis J. Medrano
Lean y comenten la anécdota de Medrano.
¿Qué significa pirandelliano?

5. La opinión que nos identifica
Inviten a los chicos a escribir un breve texto de opinión sobre estos relatos.
Pueden escribir acerca de la muerte, del hambre, del humor, entre otros temas o simplemente elegir un relato y
fundamentar por qué les gustó.

6. En el agón de la opinión
Leer los comentarios en voz alta. Analizar y debatir entre todos los temas coincidentes y aquellos puntos de vista
personales.
Luego de la escritura, es importante poder compartirla con un compañero o con el grupo clase. Proponerle al grupo
una escucha atenta y poder realizar una crítica constructiva para mejorar el texto.
También es importante trabajar con distintas versiones. Una primera versión que se socialice en clase y a partir de la
lectura, corregir expresiones, repeticiones, utilizar sujeto tácito para no reiterar, trabajar con las elipsis, con los
sinónimos, entre otros. Comenzar a introducir los conectores que ordenan las ideas en el momento de la exposición.

7. Distintas propuestas de escritura a partir de los textos
Escribir, imaginar, plasmar las ideas para compartirlas puede ser un trabajo colectivo o individual pero siempre
placentero.
Aquí van las propuestas de escritura:
a) El narrador del primer cuento decide reconstruir todo lo ocurrido en el tren mientras acompañaba el féretro de
su amigo e ir opinando acerca del accionar de Thompson.
Escriban un breve relato en el cual los personajes se dan cuenta que el cajón lleva armas y el olor proviene de
los quesos. Intenten incluir algún párrafo humorístico en el texto.
b) El hambre y su padecimiento ha sido un tema que preocupa al hombre desde siempre. Escriban la
continuación de la historia de Lázaro. Pueden imaginar que su amo descubre la llave o que inventa nuevas
formas de hurtar comida sin ser visto y haciendo creer que algún animalito lo hace por él.
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Investiguen y escriban un informe sobre el hambre en el mundo o en un continente. Proponga qué se debería
hacer para combatirlo.
c) Les proponemos escribir un texto a favor de las actividades del Licenciado Vidriera y otro, en contra. Para
escribirlos (pueden hacer la actividad en grupo) deberán utilizar recursos de la argumentación.
Imaginen cómo sería visto un poeta en la época de Cervantes, siglo XVI y cómo es visto hoy día que puede
publicar su obra en un blog, en Internet, además de ser editado. Investiguen un poco sobre el tema y redacten
un informe sobre el tema.
d) Relean el cuento “Historias de varias veces muerto” y escriban otro relato donde un objeto o un animal va
pasando de mano en mano hasta llegar a su verdadero dueño. La consigna es que el texto sea humorístico,
así que les recomendamos usar la parodia, la perífrasis para mencionar el objeto sin repetirlo muchas veces, y
el sarcasmo.
e) Escriban el relato de un testigo que narra lo ocurrido en la ciudad luego del incendio de la casa en la cual se
halló el armario con los dos cuerpos.
Un investigador escribe historias acerca de los armarios a prueba de fuego, imaginen que existen cuatro en
todo el mundo, una de las historias es la de este cuento, la otra puede ocurrir en Nueva York y para las otras
dos, elijan los lugares y las historias y ¡a escribir!
f)

En Argentina, el Código Procesal Penal se reformó el año pasado. Alrededor de la reforma se armaron
muchos debates. Investiguen sobre el tema, qué es código, para qué sirve, y las críticas y defensas que se le
hicieron y armen un debate en clase sobre el tema. Para llevarlo a cabo deberán primero investigar, luego
dividirse en grupos y cada grupo expondrá su postura.

g) Les proponemos meterse en la piel y mente de Don Tarquinio y describir cuántas veces pensaron en atacar al
pájaro y cuándo vio la oportunidad para hacerlo. Escriban el relato desde ese punto de vista nombrando a sus
dueños y contando qué ocurrió ese día.
h) Les proponemos reponer la información que nos falta en la historia: por qué se enferma Graciana, cuál es la
enfermedad, qué ocurrió con la protagonista, y qué ocurrió cuando el narrador le contó el desenlace de
Graciana a Baldomero. Traten de tomar los elementos humorísticos de la historia.
Les proponemos escribir un mircrorrelato humorístico. Para ello deberán investigar acerca de este tipo de
textos, leer algunos e intentar escribir solos o de a dos uno o dos microrrelatos. Tienen que tener en cuenta
que un texto tan breve condensa muchos sentidos.
A modo de ejemplo, les presentamos tres para que lean y analicen. Pueden buscar otros en libros o en
Internet:
PREOCUPACIÓN - ORLANDO ENRIQUE VAN BREDAM (Argentina, 1952)
–No se preocupe. Todo saldrá bien –dijo el Verdugo.
–Eso es lo que me preocupa –respondió el Condenado a muerte.
La vida te cambia los planes, APEF, 1994.

FUNDICIÓN Y FORJA - JAIRO ANÍBAL NIÑO (Colombia, 1941-2010)
Todo se imaginó Superman, menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido, serviría
después para hacer tres docenas de tornillos de acero, de regular calidad.
En: Henry González Martínez, La minificción en Colombia, p. 62.

TÚ Y YO - MARCO DENEVI (Argentina, 1922-1988)
“Leímos todo cuanto había sido escrito sobre el amor. Pero cuando nos amamos descubrimos que nada había sido
escrito sobre nuestro amor.”.
Parque de diversiones, 1970.
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PARA TODAS LAS PROPUESTAS DE ESCRITURA
Sugerimos una primera versión en borrador. Y dos correcciones hasta la versión definitiva.
Luego de la primera versión, subrayar las repeticiones, incluir conectores, tener en cuenta la concordancia verbal.
Escribir es reescribir, corregir, tachar, borrar, modificar y mejorar. Es importante que los chicos naturalicen este
proceso tal como lo hacemos los adultos frente a la preparación de una planificación, una monografía, un discurso,
entre otros textos.
8. Para seguir leyendo
Para realizar un itinerario lector sugerimos otros textos de la colección Libros Ilustrados:
- Tres casos de Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle, Dibujos: Ignacio Noé, Libros Ilustrados, Ediciones
Colihue.
- El escarabajo de oro y El gato negro, Edgar Allan Poe. Dibujos: Omar Francia, Libros Ilustrados, Ediciones
Colihue.

9. Los docentes profundizan sus lecturas
Les proponemos compartir el material elaborado por el Ministerio de Educación de la Nación sobre la práctica diaria
de lectura en las escuelas ya que este libro propone textos breves y no tanto que se prestan a enriquecedoras
conversaciones literarias:
http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/ver?id=125452
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