
 1. ¿Qué tipos de relatos o películas de terror conocen? ¿Qué
elementos de los relatos de terror creen que provocan
miedo?

 2. ¿Dónde piensan que se publican las crónicas de guerra?
3. Debatan. ¿De qué manera informarnos sobre eventos

de la actualidad nos puede ayudar a formar una opinión
crítica sobre ellos? ¿Cuáles son, para ustedes, las mejores
formas de hacerlo?

El miedo es una sensación que nos iguala entre nosotros, 
como seres humanos, y con los otros animales que viven en 
este mundo. Todos alguna vez lo experimentamos. ¿Acaso 
nunca sintieron un peligro amenazador? ¿Un fantasma de-
trás de la puerta? ¿El miedo de apagar la luz?

La literatura ha recogido esas sensaciones miles de veces 
en narraciones de diverso tipo, buscando generar distintas 
clases de miedo. Y nos ha mostrado diferentes fantasmas: los 
que vemos flotar en el aire, los que no se ven, los que solo ve-
mos nosotros, los de la locura, los interiores. El relato de terror 
se vale de aquellos fantasmas que más nos asustan (una casa 
abandonada, la locura, la guerra) y los usa para horrorizarnos. 
Esa sensación aterrorizante también puede hacernos sentir 
bien, o tal vez nos ayude a exorcizar esos mismos fantasmas.

Pero ¿cómo contar ese otro miedo real? El que se esconde 
detrás del espanto y de la crueldad, el que hiela la sangre ver-
daderamente y que quizás nunca lleguemos a comprender: el 
horror de la guerra. Los cronistas de guerra buscan dar cuenta 
mediante la voz, mediante la lengua, de esa situación actual, 
real, de ese miedo y ese espanto de muerte y destrucción. 
Quieren ser nuestros ojos y prestarnos su voz para compren-
der ese otro espanto, para ponerle palabras a ese otro miedo, 
para que podamos tener nuestras propias ideas sobre esos 
eventos y así, tal vez, empecemos a exorcizarlos entre todos. 

El relato de 
terror y la 
crónica de 
guerra
• Leer y analizar relatos de terror y

crónicas de guerra.
• Comprender las características del

texto: intencionalidad, enunciación,
coherencia y adecuación; párrafo y
oración.

• Reconocer sujeto y predicado por
concordancia.

• Reconocer las marcas lingüísticas de
la objetividad.

• Reconocer oraciones unimembres
impersonales.

• Caracterizar la función referencial.
• Usar correctamente el punto y las

reglas generales de acentuación.

1

PC
ACTIVIDADES

PENSAMIENTO CRÍTICO
• Adoptar una postura propia

y fundada respecto de una
problemática o situación
determinada relevante a nivel
personal o social.
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Apenas entra al departamento, Catalina pisa un avioncito. No lo rompe; el avión 
dice cuac y vuelve a inflarse, porque es de goma. Catalina sonríe mientras lo levan-
ta. Se ve que Omar está más animado –piensa–. Se ve que hoy, en algún momento, 
bajó la caja de los juguetes de cuando era chiquito, la que estaba arriba del armario. 

En esos veinte años, ella nunca había dejado a nadie tirar ni regalar los juguetes 
de su hijo, y ahora él por fin los disfrutaba. Ella tampoco había tocado nada. Bueno, 
a decir verdad, mientras él estuvo en la guerra, alguna vez abrazó un pulóver o una 
remera para sentir su olor. Como ahora hace con el avioncito. Se lo acerca, enton-
ces nota que tiene algo escrito. “Boeing 747 – Antártida”. Es la letra de su hijo, sí. La 
de ahora, la del Omar de veinte años que por fin, después de un año, aceptó tomar la 
medicación y tiene esa nueva letra, levemente temblorosa. Boeing 747. El nombre 
del avión que lo había llevado a Malvinas.

Su hijo ahora está mejor, piensa Catalina. Ya no grita “¡Fuego!” en la mitad de 
la noche ni come manteca sola con las manos. Y gracias a que él está mejor, ella 
puede volver a trabajar.  Eso le da tranquilidad, porque es el único sustento de la 
casa. La pensión de su hijo como veterano de guerra aún no llegó, aunque hace un 
año la prometieron.

Catalina entra a la cocina y abre la heladera: la ve más vacía. También las ala-
cenas están vaciadas, con las puertas abiertas de par en par. Por fin a Omarcito se 
le abrió el estómago, sonríe Catalina mientras cierra las puertas sin hacer ruido, 
porque, a juzgar por el silencio, su hijo estaría durmiendo.

Catalina sale de la cocina y entra al living. Es un departamento alquilado, de tres 
ambientes, para ellos alcanza. Ella lo va manteniendo bien, pero ahora ve que es un 
caos. La caja de herramientas está desplegada sobre la mesa, y todos los almoha-
dones (los grandes, los chicos, todos) forman dos montañas en el suelo. En la cima 
de una, ve la primera carta que le había enviado Omar desde las islas. 

Hola, mamá, estoy muy contento. Me estoy haciendo amigo de mis com-
pañeros. Jugamos a las cartas esperando a los ingleses. Algunos dicen 

que no van a venir, pero yo quiero que vengan para defender a la 
Patria. Te extraña, tu hijo Omar.

El cuerpo
MARÍA LAURA DEDÉ

EL RELATO DE TERROR
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La segunda carta fue distinta. Se la acuerda de memoria.

Hola, ma. Te extraño. Algunos compañeros a la noche lloran y gritan el nombre 
de sus mamás, pero yo prefiero escribirte, aunque todavía no haya recibido noticias 
tuyas. Tampoco la bufanda que habías empezado a tejer. Si podés, también mandá 
chocolate. No llega comida y hace mucho frío acá. Un compañero se cortó un dedo 
del pie porque se le había congelado. Dormimos sobre el barro. Te extraña, Omar.

 Nunca entendió por qué no le llegó ese paquete, si ella había puesto el nombre 
de su hijo bien clarito: Omar Sánchez, quinto Regimiento. La bufanda era azul.

Pero ahora Omarcito está en casa, piensa Catalina. Aunque haya sacado la tierra 
de las macetas y la haya volcado sobre la alfombra. Aunque haya escondido toda 
la comida de la casa abajo del sillón. Aunque haya raspado círculos en la madera 
y haya dejado ahí piernas, cabezas y brazos de muñecos mutilados y quemados. 
Aunque haya estaqueado a tres peluches en el piso, como cristos, con un sadismo 
enemigo. Aunque haya puesto barro en el pasillo que lleva a su habitación, desde la 
que se escucha un sollozo. 

La madre no lo piensa; abre la puerta y entra.
–¿Omar?
El parqué de la habitación de Omar está arrancado y el cemento que 

se ve abajo dibuja una tumba. Algunas de las tablas sueltas, unidas 
con clavos, forman la cruz. Ahí mismo, con la cara embarrada, 
arrodillado en el suelo, inclinado, Catalina ve a su hijo. Lleva 
en brazos a alguien que tiene puesto su casco. Alguien con 
cabeza de almohadón, cuerpo de sábanas. 

–¿Omar? –le pregunta ella.
Omar levanta su mirada roja, extien-

de sus brazos, le muestra  el cuerpo.
–Omar murió, mamá. ¿No lo 

ves…? Omar está muerto.
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 1. Respondan a las siguientes preguntas.
a. ¿Dónde  transcurre este relato? 

 

 

b. ¿A qué evento histórico se refiere? Subrayen las partes del texto que les permitieron encontrar  
las respuestas. ¿Qué efecto produce la mención de ese suceso en el relato?

 

 

c. ¿Por qué Omar grita “¡Fuego!” por las noches? ¿Cómo influye esa imagen en el relato?

 

 

d. ¿Qué función cumple la inclusión de las dos cartas en el cuento?

 

 

 2. ¿Qué saben sobre la guerra de Malvinas? Busquen información y organicen 
una mesa redonda en la que todos expongan sus ideas. Escriban un párrafo 
en el que resuman la información más relevante. 

 3. Ubiquen las islas Malvinas en un mapa. ¿Cuál es el reclamo histórico que hace 
el Estado argentino sobre esos territorios? ¿Qué son los reclamos diplomáticos 
y en qué se diferencian de las guerras?

 

 

 

 4. Algunos relatos incluyen señales que anticipan un evento que ocurrirá más 
tarde. Escriban dos situaciones o imágenes que les parezca que adelantan  
el final del cuento

 

 

 

 5. Debatan en pequeños grupos. ¿Qué representan los muñecos mutilados  
y quemados? ¿Y el barro en el pasillo que lleva a la habitación?

 

 

 

6. Entre todos, comenten las siguientes afirmaciones. Individualmente, decidan si están o no de 
acuerdo y justifiquen sus respuestas.
• El final del cuento es ambiguo, y su interpretación depende de cada lector.
•  El tema principal del relato no es la guerra, sino la locura.
•  La literatura también es una forma de narrar el horror de una guerra.
•  El relato se centra en los miedos de la madre. 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS LITERARIO

PC
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 1. Lean los siguientes eventos e indiquen si podrían pertenecen al terror gótico, 
al de fantasmas o al psicológico. Justifiquen sus respuestas. Compárenlas con
las de un compañero y conversen acerca de por qué coinciden o no.

Un hombre asesina a su vecino por una discusión. Lo entierra en el piso de 

su casa. Cuando va la policía a preguntar si puede aportar datos sobre la desapa-

rición del anciano, la culpa no lo deja pensar: escucha el corazón de la víctima 

latiendo bajo la madera del piso del comedor. 

 

Una joven que no quiere casarse con un príncipe huye del enorme castillo el 

día de la boda por un pasadizo subterráneo secreto. Se esconde en un oscuro y 

espeso bosque, dentro de una cueva, donde las sombras no la dejan dormir.

 

Una familia, integrada por los padres y sus hijos mellizos de diez años, se 

muda a una casa aislada en las montañas. Cierto día, los niños comienzan a 

dejar un plato extra en la mesa. Cuando les preguntan por qué, responden que es 

para el pequeño Tim, con quien dicen compartir la habitación. Pero los padres 

no ven a nadie. En el jardín detrás de la casa, hay un pequeño y antiguo cemen-

terio y, en una de las lápidas, se lee “Tim Roberts (1809-1819)”.

 

 

GÉNERO LITERARIO

 TEORÍA

TECNO

El relato de terror
Todos experimentamos miedo en algún momento de nuestras vidas. Esa es tal vez la razón por la que 
el terror ha estado presente en los relatos de muchas culturas desde tiempos antiguos. En los relatos 
folclóricos de diferentes comunidades, uno de los temas más recurrentes es el temor a la muerte. 
No obstante, a partir del surgimiento del movimiento romántico a fines del siglo XVIII, que se extendió 
durante el XIX, el terror ocupó un lugar destacado en la literatura del mundo occidental.
Durante el Romanticismo, en los países de habla inglesa surgió la novela gótica, un subgénero del 
terror llamado de ese modo porque muchos de sus textos tienen como escenario castillos medievales 
colmados de túneles, pasadizos y sombras. Un ejemplo es Frankenstein o el moderno Prometeo,  
publicada por la escritora inglesa Mary Shelley en 1818. Otro subgénero de los relatos de terror es el 
de fantasmas. Uno de los más destacados de este estilo es la novela Otra vuelta de tuerca, publicada 
por el escritor estadounidense Henry James en 1898. 
Dos autores estadounidenses hicieron aportes relevantes en la conformación del género de terror: 
Edgar Allan Poe (1809-1849), quien introdujo el terror psicológico, un nuevo terreno para el género, 
y Howard Philips Lovecraft (1890-1937), quien creó un universo terrorífico en el que se incluyen una 
mitología, una cultura y un espacio imaginados por él.

Ingresen en https://
rebrand.ly/noche* y 
escuchen el relato “Una 
noche de verano”, del 
escritor estadounidense 
Ambrose Bierce, en la 
versión del argentino 
Alberto Laiseca, e 
intenten reconocer 
las características del 
relato de terror que el 
cuento incluye. 

* Enlace acortado de 
https://www.youtube.com/
watch?v=V3JSzt7cXNg.

TE
OR

ÍA
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Los relatos de terror tienen la intención de provocar miedo en quienes los leen. Para lograrlo, apelan 
a los temores más profundos de las personas, como el miedo a la muerte, a la locura o a lo sobrena-
tural. En estas narraciones suelen utilizarse ciertos elementos y recursos para provocar temor, entre 
ellos los siguientes: 
• Seres aterradores. Aparecen seres sobrenaturales, como vampiros, fantasmas, zombis, hombres 

lobo o monstruos creados por los seres humanos.
• Personas con facultades mentales alteradas. A veces, los protagonistas tienen trastornos 

psicológicos que los incitan a cometer actos de locura.
• Ambientes atemorizantes. Los hechos transcurren en lugares abandonados e inhóspitos, como 

castillos antiguos, cementerios, ruinas o bosques sombríos. 
• Objetos terroríficos. En algunas oportunidades, aparecen objetos que provocan espanto, como 

talismanes que parecen estar malditos o muñecos mutilados.
• Alteración del mundo cotidiano. En muchos textos se representa un mundo cotidiano que resulta 

familiar para el lector en el que irrumpe un elemento anormal, extraño o sobrenatural que 
transgrede las leyes de la realidad y provoca espanto. 

 2. ¿Cuáles de los recursos de los cuentos de terror creen que están presentes 
en el relato leído? Justifiquen su respuesta citando fragmentos que apoyen su
opinión.

 

 3. De a dos, completen el siguiente cuadro con ejemplos de relatos o películas 
que conozcan.

SERES ATERRADORES AMBIENTES ATEMORIZANTES

Se denomina historia a los hechos que constituyen el tema o materia narrativa. En cambio, el relato 
se refiere a las palabras que dan cuenta de ella. Por lo tanto, una historia puede dar lugar a diferentes 
relatos. Además, una y otro pueden diferenciarse, por ejemplo, según la secuencia en la que se cuen-
tan los hechos. En la historia, estos se ordenan de forma cronológica; en cambio, en los relatos, ese 
orden puede mantenerse o alterarse, como ocurre en los textos que comienzan adelantando el final.

TEORÍA
TEORÍA

 4. La película Los pájaros, del director y guionista 
estadounidense Alfred Hitchcock, se estrenó en 1963. El 
relato transcurre en un pequeño y tranquilo pueblo en 
el que un día, sin razón aparente, bandadas de pájaros 
comienzan a atacar a los habitantes. Miren la fotografía y 
completen las oraciones.
a.  En Los pájaros se produce la irrupción de  en el 

mundo  .
b.  Por ejemplo, en la escuela donde , sin explicación 

 .
c.  Estos eventos producen   . 

 5. Indiquen si las siguientes afirmaciones son V (verdaderas) o F (falsas). 
Justifiquen sus respuestas oralmente

a.   Si en “El cuerpo” Omar no hubiera estado en Malvinas, habría un cambio en el relato.
b.   Si en “El cuerpo” se supiera qué ocurrió después de que Catalina entró en la habitación, habría  

   un cambio en la historia. 
c.   Si el cuento comenzara cuando la madre entra al cuarto, habría un cambio en la historia. 

Fotograma de Los 
pájaros. Una bandada 
de cuervos ataca niños 

en una escuela.
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LA CRÓNICA DE GUERRA

La caravana de Mercedes Benz negros avanza a alta veloci-
dad con las luces prendidas. Toma una calle que aparece al 
costado del puesto de seguridad de la aduana de Masnaa, 

en la frontera entre El Líbano y Siria. Apenas si aminora algo 
la marcha y pasa como un rayo. Son diez vehículos impecables 
que transportan a altos funcionarios sirios que volaron a Beirut 
y ahora cubren por tierra los 90 kilómetros hasta Damasco.

Del otro lado, saliendo de Siria, avanza lentamente una an-
tigua camioneta Beetle Volkswagen, repleta de gente y casi ta-
pada de colchones y valijas que cuelgan del techo. Fátima, una 
mujer de unos 50 años, con un pañuelo de colores pastel en la 
cabeza y una baya negra desde el cuello a los pies, se asoma por 
la ventanilla y comienza a maldecir a los de los Mercedes Benz 
mientras les muestra el puño levantado. Ella, sus hijas y nietos 
están escapando de las bombas que caen, dice, en los alrededores 
de Damasco. “Me saqué el gusto”, comenta casi en el llanto. ¿Se 
hubiera atrevido a hacer esto en Siria? “No, jamás. Te matan, 
habibi (querido)”. Cuenta que son del barrio de Kafrbatna, cerca 
de donde arrojaron las bombas con elementos químicos que hace 
tres semanas mataron a 1.400 personas. “Las bombas no dejan de 
caer nunca. En Siria no se puede vivir”, dice mientras la camio-
neta se mueve por la ruta que lleva a Chtoura.

Mientras sucede esto se puede ver un gran despliegue militar 
tanto del lado sirio como del libanés. La cola de vehículos no es 
muy grande pero permanente. En los últimos tres días pasaron 
por aquí 15.000 sirios. Ya hay un millón de refugiados sirios en 
El Líbano, un país de menos de cuatro millones de habitantes. El 
día anterior, las Naciones Unidas dijo que se había sobrepasado 
la cifra récord de dos millones de refugiados de la guerra siria y 
la calificó como “la mayor tragedia humanitaria de este siglo”.

Hacemos unos pocos kilómetros hasta la zona de Al Marsh. 
Allí, a no más de 2.000 metros de la frontera, se levanta un cam-
po de refugiados con gente que llega constantemente desde hace 
siete meses. Todos vienen de los barrios periféricos damasquinos. 
Pero en todo el famoso valle de Bekaa, hacia el norte, en cada 
pueblo hay un campo de refugiados.

El ejército libanés levantó un perímetro de alambres de púas 
que hace las veces de entrada al campo de Al Marsh. Tenemos 
que mostrar una y mil veces nuestro permiso del Ministerio de 
Defensa. Los libaneses no quieren que se vean más campamentos. 
Aquí está aún fresca la memoria de los refugiados palestinos de 
los años setenta que fueron un factor que desató la guerra civil 
de 15 años. Cuando entramos son los funcionarios de la munici-
palidad local los que quieren impedir que se filme y, finalmen-

te, están los propios refugiados que temen decir algo que pueda 
afectar a sus familiares que aún permanecen dentro de Siria o 
que les da “vergüenza” mostrarse en estas condiciones.

En la primera tienda me encuentro a la familia Shain, de ori-
gen palestino. El actual patriarca del clan se crió en un campo de 
refugiados en Damasco. “Fíjese, ahora tengo que volver a vivir en 
una carpa. Y tengo aquí a toda la familia”, explica Ibrahim Shain. 
Dos muchachos más del grupo están buscando trabajo en una 
obra en construcción de Beirut. Del otro lado aparece una mujer 
con los platos y unas ollas que fue a lavar a la canilla comunitaria. 
“Hace siete meses que estamos acá. Al principio éramos dos o 
tres carpas. Ahora hay más de dos mil. Es esto o perder la vida”, 
comenta Haala.

En el siguiente pasillo, hay una carpa con al menos diez o 
doce pares de ojotas y zapatillas pequeñas en la puerta. Se es-
cucha una conversación muy animada de chicos y risas frescas 
como la “batikh” (sandía) que se están comiendo. Están en un 
recreo de la improvisada colonia de vacaciones que armaron tres 
chicas de 15 años para entretener a los hermanos y amigos de 
éstos por las tardes, cuando ya no tienen escuela. “Van a clases 
por la mañana. Nosotras les contamos historias y tratamos de 
que hagan los deberes y que olviden la guerra”, cuenta Jameele.

Saliendo del campo me encuentro con Hadiya, una nena de 
ocho años cargada con dos baldes de ropa. Dice que su mamá está 
lavando en una canilla fuera del campo y que ella tiene que ir y 
volver con los baldes. ¿Pesan mucho? “No, acá no. En mi casa, en 
Siria, pesaban más y tenía que correr para que no me alcanzaran 
las balas”, dice antes de agarrar nuevamente las manijas y hacer 
un esfuerzo tremendo para llegar a su carpa.

AL MARSH, El Líbano. ENVIADO ESPECIAL Gustavo Sierra gsierra@clarin.com

“LAS BOMBAS NO DEJAN DE CAER  
Y YA NO SE PUEDE VIVIR EN SIRIA”
Lo dijo a Clarín una refugiada siria en suelo libanés. Dejó su país escapando 
de la guerra.

Clarín | 8 de septiembre 2013

Campo de refugiados sirios.

Extraído de Pressreader, https://www.pressreader.com/argentina/clarin/20130908/282020439970272
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Revista Ñ, 30 de marzo de 2012

VER Y VOLVER PARA CONTARLA
LA VIDA DE UN CORRESPONSAL DE GUERRA OSCILA ENTRE LAS BALAS  
Y EL REGRESO CON GLORIA. NO EXISTEN LOS DAIQUIRIS, SOLO ALGUNA 
AMISTAD NACIDA BAJO LAS BOMBAS.
Por Gustavo Sierra

El dilema era simple. ¿Nos vamos o nos quedamos? Y si nos vamos, ¿dónde 
vamos? Los misiles y las bombas estadounidenses caían cada vez más cerca, y las 
tropas avanzaban a velocidad de crucero. Los iraquíes prometían una resistencia 
casa por casa. Y los islamistas de Al-Qaeda rondaban con ganas de hacerse estallar 
en el medio de un grupo de periodistas occidentales. La cuestión era si nos quedá-
bamos apiñados en el hotel Palestine de Bagdad, […], o si nos refugiábamos en una 
de las dos embajadas que aún permanecían abiertas en medio de la guerra en Irak, 
la de Cuba y la del Vaticano. La disputa, en el grupo de unos 30 o 40 corresponsales 
latinos, se daba entre los europeos que pensaban que la sede de la isla caribeña 
era más segura y los “sudacas” que pensábamos que las sólidas paredes de la Santa 
Sede seguían siendo eternas. La discusión nos llevó dos o tres largas noches. Nos 
quedamos por inercia, por no haber podido tomar ninguna decisión, y ese medio-

día fuimos atacados. Un cañonazo terminó con la vida de dos de nosotros (el español José Couso y el ucraniano 
Taras Proziuk) y dejó otros tres heridos. Y el dilema lo resolvió el ejército estadounidense que entró casi sin resis-
tencia hasta la plaza de Fardouss apenas 48 horas más tarde. El Palestine se convirtió en el centro del mundo, y las 
embajadas terminaron cerradas apenas unas horas después.

En nuestras discusiones, nunca apareció la alternativa de irnos de Bagdad  […]. Un corresponsal que va a cubrir 
una guerra no huye. Va a un lugar con una misión específica: ver, escuchar y contar. Solo regresa cuando cumplió 
con lo previsto.  […] Va a la guerra a trabajar. Improvisa una redacción junto a unos cuantos colegas  […] y se 
mueve con la ayuda de traductores y choferes.  […]

Existen los aventureros. Periodistas que van a un escenario de guerra a vivir la gran aventura de sus vidas. Se 
chocan contra la realidad en tres días, y se convierten en verdaderos corresponsales o salen despavoridos. La guerra 
es apenas muerte y destrucción. No hay resquicio para la frivolidad. Tampoco para abrazar ninguna causa. Un co-
rresponsal de guerra jamás debe vestir el uniforme de ninguno de los bandos en confli to. Somos unos civiles más 
y, como tales, sujetos a la suerte de cualquier persona que no porta armas en un campo de batalla. Las cámaras, los 
teléfonos satelitales y las laptops son nuestro único escudo de protección.  […]

El mito reproduce ese imaginario hollywoodense del corresponsal con su chaqueta “safari”, acodado en el bar 
del hotel tomándose un daiquiri  […]. Nunca vi nada parecido. Sí, hay momentos de distensión. Cuando se termina 
el trabajo, hay que bajar la adrenalina y siempre viene bien un whisky y una charla amable.  […] Pero nunca vi a 
nadie haciendo cócteles. El máximo placer es cuando un italiano saca un salamín que guardó como un tesoro 
durante semanas para ese momento de angustia.  […]

Todo humano que permaneció un tiempo en un escenario de guerra padece posteriormente de estrés pos-
traumático. (...) Y ahí aparece el contramito. Los periodistas que cubren guerras sufren heridas, aunque no se vean. 
Algo que hace muy difícil el regreso a casa. Solo un equilibrio mental y físico, y el amor y arropamiento de seres 
cercanos y queridos salva a los soldados, a los civiles envueltos en el confli to y a los corresponsales. Es lo único que 
nos fortalece para ir a la guerra y volver para contarla.

© En Revista Ñ, 30/3/2012. (Fragmento). © Clarín

Gentileza Gustavo Sierra
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 1. ¿En qué medios se publicaron estos artículos? ¿Quién es el autor? ¿Habían 
leído alguna vez relatos de este tipo? Compartan sus experiencias con el resto 
de la clase.

 

 

 

 2. Rodeen todos los lugares que se mencionan en los artículos leídos. Ingresen 
a https://www.google.com/maps y localícenlos. ¿Se encuentran cerca unos 
de otros? ¿Qué distancia hay entre Siria y Líbano? Busquen más información 
sobre estos lugares y sobre el conflicto en Siria. Repasen en el capítulo 0 las
estrategias para buscar, validar y seleccionar información de Internet. 

 

 

 

 3. En sus carpetas, escriban un breve informe en el que incluyan los datos que 
recolectaron en la actividad 2 sobre el conflicto en Siria. Agreguen el siguiente
fragmento de la primera crónica y coméntenlo. 

El día anterior, las Naciones Unidas dijo que se había sobrepasado la cifra ré-

cord de dos millones de refugiados de la guerra siria y la calificó como “la mayor 

tragedia humanitaria de este siglo”.

 4. ¿Con qué fi alidad el autor habrá incluido en la primera crónica los siguientes 
recursos?
•  Descripciones del lugar.

 

 

 

•  Testimonios de los protagonistas.

 

 

 

•  Narración de situaciones cotidianas (lavar la ropa, hacer los deberes) en medio del horror  
de la guerra.

 

 

 

•  Uso del presente (en lugar del pretérito) para narrar los acontecimientos. 

 

 

 

COMPRENSIÓN LECTORA Y ANÁLISIS
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 5. Expliquen a qué se debe el uso de la primera persona del plural en la siguiente
cita de “Las bombas no dejan de caer y ya no se puede vivir en Siria”.

Tenemos que mostrar una y mil veces nuestro permiso del Ministerio

de Defensa.

 6. ¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre los dos textos de Gustavo
Sierra que leyeron? ¿Dirían que uno es más objetivo y el otro más subjetivo?
¿Por qué? Justifiquen con fragmentos sus respuestas

 7. Lean el segundo texto y respondan a las preguntas.
a.  ¿Cuál es el tema del artículo?

b.  ¿Cuál es la postura de Gustavo Sierra?

 8. Lean los siguientes fragmentos de la segunda crónica y, en grupos pequeños,
coméntenlos. ¿A qué se refieren? ¿Qué función textual, de las que estudiaron
en el capítulo 0, prevalece en cada uno? ¿Qué sensación les produjo leerlos?
a.  Un corresponsal que va a cubrir una guerra no huye. Va a un lugar con una misión específica: ver,

escuchar y contar.

b.  Las cámaras, los teléfonos satelitales y las laptops son nuestro único escudo de protección.

c.  Los periodistas que cubren guerras sufren heridas, aunque no se vean.

 9. Subrayen los pasajes de ambas crónicas que dan una idea de peligro
inminente. ¿Piensan que es importante que la prensa dé a conocer la
forma en la que viven las personas que atraviesan una guerra o una crisis
humanitaria? ¿Por qué?
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GÉNERO NO LITERARIO

La crónica de guerra
Las crónicas son textos periodísticos que informan acerca de hechos puntuales de la actualidad, 
entre ellos, batallas o guerras. En la mayoría, los sucesos se narran de manera cronológica, es decir, 
en el orden temporal en el que sucedieron. 
En estos textos, la descripción y la narración de los eventos se hace desde un punto de vista parti-
cular: el del cronista, que es testigo de lo que relata y se presenta como tal. Por eso, sus textos se 
abordan desde su propia experiencia y suelen incluir sus opiniones sobre lo que intenta transmitir.
Las crónicas periodísticas son relatos verídicos, no ficcionales. Cuando las leemos, asumimos que 
todo lo que se cuenta en ellas ha sucedido en la realidad. En cambio, las crónicas literarias, en las que 
se utilizan las características del género para realizar un relato ficcional, incluyen elementos creados 
por la imaginación del autor. 

En las crónicas, como en otros géneros periodísticos y literarios, predomina la trama narrativa, que 
permite relatar las diferentes experiencias y acontecimientos por los que transita el cronista. No obs-
tante, esta no es la única trama que se encuentra presente, ya que suele alternarse con segmentos 
descriptivos, que muestran con más detalle los lugares y las personas involucradas, y dialogales, que 
introducen las palabras de otros participantes en forma de testimonios. 

 1. Ordenen los siguientes sucesos de forma cronológica. 

 Los periodistas fueron atacados.

 Las tropas estadounidenses avanzaban.

 Los periodistas debatían si quedarse en el hotel o buscar refugio en una embajada.

 Dos periodistas murieron.

 2. Los eventos ordenados de forma cronológica, ¿forman parte del relato o de la 
historia? ¿Consideran que las crónicas son relatos? Justifiquen sus respuestas

 

 

 3. Elijan un fragmento de alguna de las dos crónicas que les parezca 
representativo del cronista y de su punto de vista. Expliquen por qué lo 
eligieron.

 

 

 4. ¿Qué tipo de trama predomina en cada uno de estos fragmentos?

La caravana de Mercedes Benz negros avanza a alta velocidad con las luces 

prendidas. Toma una calle que aparece al costado del puesto de seguridad de la 

aduana de Masnaa, en la frontera entre El Líbano y Siria. Apenas si aminora algo 

la marcha y pasa como un rayo.

 

Del otro lado aparece una mujer con los platos y unas ollas que fue a lavar a la 

canilla comunitaria. “Hace siete meses que estamos acá. Al principio éramos dos 

o tres carpas. Ahora hay más de dos mil. Es esto o perder la vida”, comenta Haala.

 

TE
OR

ÍA
TE

OR
ÍA
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El ejército libanés levantó un perímetro de alambres de púas que hace las 

veces de entrada al campo de Al Marsh.

 

 5. ¿Cuál suponen que es la intención del autor al incorporar las palabras habibi y 
batikh a la primera crónica? ¿Qué significa cada una? ¿Cómo se relaciona con
las descripciones que hace de las personas y los testimonios que incluye?

 

 

 6. En grupos, debatan a partir de las preguntas. Registren las conclusiones del 
debate en la carpeta. ¿Cuáles son, para ustedes, los pasajes más impactantes 
de las crónicas? ¿Por qué? ¿Consideran que reflejan el horror que significa
esas situaciones? ¿Qué otros géneros creen que intentan dar cuenta de 
situaciones de miedo y espanto? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian 
de las crónicas?

 7. Lean el fragmento de una crónica de guerra y resuelvan las actividades.

Llegar a Jakovica es recorrer un camino de una desolación inimaginable. 

Aunque en la ruta se ve gente —refugiados volviendo a casa, soldados del ELK y 

blindados de la KFOR—, al costado hay una serie interminable de pueblos fan-

tasma: Nanjovica, Sérbica, Sirene, Velika, Kusha, Ciflek… Las casas tienen los te-

chos quemados. Hay viviendas en ruinas, esqueletos de estaciones de servicio, 

restaurantes saqueados y fábricas derrumbadas.

Fragmento tomado de Piqué, Elisabetta, para el diario La Nación, disponible en www.lanacion.com.
ar/142507-kosovo-hoy-entre-el-odio-y-la-desolacion.

a.  Rodeen las marcas que consideran que dejan ver la subjetividad del cronista.
b. ¿Qué función textual predomina en el fragmento? ¿Por qué?

La guerra es una de las situaciones más terribles y horríficas que cualquier ser humano puede expe-
rimentar. El cronista de guerra tiene como tarea usar la palabra para transmitir ese espanto a quienes 
no están allí. Sin embargo, podemos preguntarnos si el lenguaje tiene la capacidad de dar cuenta de la 
magnitud del horror que implica una crisis bélica o tiene un límite para hacerlo: ¿es posible comunicar 
tal espanto por medio de la palabra? La tarea del cronista es intentarlo a través de su testimonio. 

Hay textos periodísticos, como las noticias, que intentan mostrar cierta objetividad frente a lo que 
se relata. En estos textos se busca que lo expuesto no esté atravesado por ningún tipo de mirada 
personal o ideología. Sin embargo, ese es históricamente un debate muy importante dentro del pe-
riodismo, ya que para la mayoría la objetividad absoluta en la información es inalcanzable. Incluso, 
las elecciones sobre qué partes de la noticia incluir y cuáles no, cómo nombrar determinado evento, 
cómo titularlo, etc., implican un punto de vista sobre los acontecimientos. A diferencia de las noticias, 
las crónicas se presentan como textos en los que la subjetividad del cronista juega un papel funda-
mental, ya que lo que se privilegia es su mirada sobre determinado hecho y su experiencia personal. 

TEORÍA
TEORÍA
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REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

 1. Expliquen cuáles de las propiedades del texto fallan en los siguientes 
fragmentos.
a.  Un argentino en España pregunta: “Disculpá, ¿me podés tirar la posta de dónde para el bondi  

que va al trocén?”.

 
b.  Nunca había sentido tanto miedo. No se atrevía a volver a abrir el cajón. ¿Qué era esa 

monstruosidad? Para mañana se pronostican lluvias y ráfagas aisladas. Tal vez estaba maldita. 
¿Pizzería?

 

 2. Elijan una de las crónicas y, para cada párrafo, escriban un título que sintetice 
el tema del que trata. 

 3. Reescriban el siguiente párrafo en sus carpetas corrigiendo los errores.

Carlota O’Neil fue una periodista española en su libro Una mujer en guerra en 

España relata los horrores de la guerra civil de su país a partir del fusilamiento 

de su marido y su encarcelamiento en 1936 al poco tiempo de salir de la cárcel 

se exilió con sus hijas en Venezuela y México. 

Las propiedades del texto
Se entiende como enunciado a la unidad mínima de la comunicación: una producción lingüística con 
cierto objetivo comunicativo, como dar una orden o pedir un favor. Los enunciados se producen en 
determinado contexto lingüístico, es decir que pueden formar parte de un texto. 
Como vieron en el capítulo 0, los textos son un conjunto de enunciados que tienen un significado 
global y determinada intencionalidad. En los textos, todas las partes están conectadas entre sí por 
medio de relaciones sintácticas o semánticas. 
Algunos lingüistas proponen que, para que un texto pueda ser considerado como tal, debe cumplir 
con ciertas propiedades, entre ellas, la coherencia, la cohesión y la adecuación. Desde el punto de 
vista semántico, los textos tienen coherencia interna, ya que todos los enunciados que lo componen 
tratan del mismo tema global (que, a la vez, determina la unidad del texto). La cohesión se refiere a 
los distintos procedimientos que permiten que las proposiciones del texto se relacionen entre sí; por 
ejemplo, si se utilizan sinónimos para no repetir una palabra, si un pronombre remite a un elemento 
que se dirá después, o si se utilizan conectores lógicos. La adecuación se relaciona con las varieda-
des lingüísticas (cómo ciertos usos de la lengua pueden cambiar según la región, la edad, la clase 
social, etc.) y el registro (formal, coloquial, etc.) que se utilizan en el texto. Por ejemplo, si se está 
respondiendo a una pregunta en un examen, la variedad y el registro deben ser adecuados a ello.TE

OR
ÍA

Los párrafos son unidades de sentido en las que se dividen los textos escritos. Están compuestos 
por una o más oraciones. Desde el punto de vista formal, se pueden reconocer porque comienzan 
con sangría y mayúscula, y terminan con punto y aparte. En general, comienzan con organizadores 
textuales (por una parte, finalmente), que indican la relación que establece con los anteriores. 
Desde el punto de vista semántico, los párrafos se pueden caracterizar porque tienen unidad temáti-
ca, ya que desarrollan un aspecto o subtema del tema principal del texto. 
Las oraciones son las unidades mínimas gramaticales que, además de tener sentido completo, poseen 
autonomía sintáctica. Una oración puede transmitir una idea o pensamiento completos y, sintácticamen-
te, no depende de ninguna otra estructura para funcionar en el texto. En la oralidad, las oraciones se dis-
tinguen porque presentan una determinada entonación (por ejemplo, en una afirmación, la entonación 
es descendente; en una interrogación, es ascendente). En la lengua escrita, las marcas que delimitan la 
oración son la mayúscula inicial (por eso se la llama mayúscula demarcativa) y su finalización con punto. 
Otra posibilidad es que comiencen y terminen con signos de entonación. TE

OR
ÍA
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Reconocimiento de sujeto 
y predicado. Oraciones 
impersonales

 1. Reconozcan el predicado de las siguientes oraciones y subráyenlo.
a.  Lovecraft y Poe son dos importantes representantes del terror estadounidense.

 
b.  Mucho miedo provocan los monstruos de Lovecraft. 

 
c.  Una serie terrorífica vimos mi primo y yo.

 
d.  Mi vecino tiene una máscara de Drácula.

 

 2. En la carpeta, reemplacen los sujetos de las oraciones de la actividad anterior 
por pronombres.

El sujeto es la parte de la oración que puede reemplazarse por un pronombre personal (yo, tú, vos, usted, 
él, ella, nosotros, nosotras, ustedes, ellos o ellas) y que concuerda en número y persona con el núcleo 
del predicado verbal. Por ejemplo: 
            S. E. C.                       P. V. S.            
[ Alejo    y    Valentina  corrieron una carrera. ] O. B.
   n.     n/c         n.            n.            o. d.      

              Ellos                     Tercera persona plural

Para reconocer el sujeto, podemos cambiar el número o la persona del verbo y ver qué otra parte de la 
oración debemos modificar a fin de reponer la concordancia: esa parte es el sujeto. 

TEORÍA

Las oraciones unimembres impersonales

 1. Usen los siguientes verbos para escribir oraciones de verbo impersonal: ser, 
haber, nevar, diluviar, hacer. Intercambien las oraciones con un compañero y 
clasifíquenlas.

 

 

 

TEORÍA

Las oraciones que no tienen sujeto y predicado se denominan unimembres. Hay un tipo de oración uni-
membre con verbo impersonal, es decir que no tiene sujeto. En este tipo de oraciones, el verbo siempre 
se conjuga en tercera persona singular. Por ejemplo: 
• Oraciones que incluyen verbos sobre fenómenos meteorológicos:
 [Llueve intensamente.] O. U. 
• Oraciones que contienen el verbo ser o hacer cuando se refieren al clima o al tiempo:
 [Hace frío.] O. U.  [Es temprano.] O. U. 
• Oraciones que contienen el verbo haber cuando expresa existencia: 
 [Había un libro sobre la mesa.] O. U.   [Había veinte libros sobre la mesa.] O. U. 
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La función referencial

En los textos con intencionalidad informativa predomina la función referencial. Hay ciertas marcas en 
ellos que permiten reconocerla.
• El uso de la tercera persona gramatical. Los pronombres y los verbos designan al referente, es 

decir, aquello de lo que se habla, ya que este es el eje central del texto. 
• La impersonalidad discursiva. La tercera persona otorga al texto un valor impersonal, es decir 

que parece que no hubiera un sujeto responsable del enunciado, como ocurre, por ejemplo, en 
los textos en primera persona. En aquellos con función referencial, el emisor queda invisibilizado.

• El empleo de oraciones enunciativas. Este tipo de oraciones permite afirmar o negar algo con 
certeza. Para lograrlo, se construyen con el modo indicativo.

• El uso del presente del modo indicativo con valor atemporal. En este tipo de textos, la acción 
enunciada no sucede en el momento en que se la expresa, sino que es válida para todos los 
tiempos.

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE

 1. Lean el texto e identifiqu n las marcas de la función referencial. 

El miedo es una emoción provocada por la sensación de peligro o amenaza 

que tiene lugar en determinados organismos. Esta sensación provoca un cam-

bio en las funciones de ciertos órganos del cuerpo e, incluso, puede generar un 

cambio en el comportamiento, como esconderse o escaparse. En los seres hu-

manos, el miedo se produce como respuesta a un estímulo o porque el sujeto 

percibe un peligro futuro. El horror y el terror son casos extremos de miedo. 

 2. Agreguen un párrafo más al texto de la actividad 1 en el que incluyan, al 
menos, una oración pasiva con se y una impersonal con se.

TE
OR

ÍA
TE

OR
ÍA

La lengua ofrece innumerables recursos para transmitir un mensaje del modo que queremos hacerlo. 
Cuando el emisor pretende que su enunciado sea lo más objetivo posible, la lengua ofrece los medios 
para borrar al agente, es decir, el responsable de determinada acción. Dos formas de hacerlo son 
mediante la oración pasiva con se y por medio de las oraciones impersonales con se. Si bien tienen 
estructuras similares, se trata de construcciones diferentes.
• Pasiva con se. 
 - Es equivalente a una construcción en voz pasiva:
 Hizo la tarea. (Voz activa)

 La tarea fue hecha. (Voz pasiva)

      Se hizo la tarea. (Pasiva con se)
 - El verbo se conjuga en singular o en plural según concuerde con el núcleo del sujeto. 
 Se importó una bicicleta de China.
 Se importaron dos ruedas de China. 
 - A diferencia de la pasiva, en la que se suele mencionar al agente (La tarea fue hecha por 

Matilde), en la pasiva con se el agente casi nunca se menciona.
• Impersonal con se. 
 - El verbo siempre se conjuga en tercera persona singular.
 En esa ciudad se vive bien.
 - La oración es unimembre, por lo que no tiene sujeto. Así, el responsable de la acción queda invisibilizado. 
 Se viaja bien en tren. 
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El punto es un signo de puntuación que señala el final de una oración. También separa unidades 
independientes dentro de un texto. Existen tres clases de punto que se diferencian entre sí según el 
tipo de unidades que delimitan:
• Punto y seguido: separa las oraciones que integran un párrafo. Después de un punto y seguido se 

continúa escribiendo en el mismo renglón.
• Punto y aparte: separa los diferentes párrafos de un texto. Después de un punto y aparte, se 

empieza un nuevo párrafo, por lo que se debe comenzar en otro renglón y dejar sangría.
• Punto final: se usa para indicar que ha terminado el texto. 

TEORÍA
TEORÍA

REFLEXIÓN SOBRE EL LENGUAJE: ORTOGRAFÍA

Uso del punto. Reglas 
generales de acentuación

 1. ¿Cuántos párrafos tiene la crónica de la página 33? 

 

 2. En los últimos dos párrafos de la crónica, rodeen con colores diferentes los 
distintos tipos de puntos. 

 3. Completen el acróstico.

1. M

2. I

3. E

4. D

5. O

1.  Relativo a la música (aguda sin tilde).
2.  Hombre lobo (aguda con tilde).
3.  Pavor (aguda sin tilde).
4.  Conde  (esdrújula).
5.  Planta de la buena suerte (grave con tilde).

 4. Confeccionen tarjetas en las que escriban una palabra y pistas para deducirla 
a partir de las reglas de tildación. De a dos, lean las pistas a su compañero 
para que adivine de qué palabra se trata.

Todas las palabras tienen una sílaba que se pronuncia con mayor intensidad, a la que se llama sílaba 
tónica. El acento prosódico es el énfasis con el que se pronuncia la sílaba tónica, y todas las palabras 
de más de una sílaba lo tienen. El acento ortográfico o tilde, en cambio, es la marca gráfica que se-
ñala la sílaba tónica, y solo algunas palabras lo llevan, de acuerdo con las siguientes reglas: 
• Palabras agudas: la sílaba tónica es la última de la palabra. Llevan tilde cuando terminan en -n, -s 
o vocal. Por ejemplo: solución, mamá.
• Palabras graves: la sílaba tónica es la penúltima de la palabra. Llevan tilde cuando no terminan en 
-n, -s o vocal. Por ejemplo: láser, árbol.
• Palabras esdrújulas y sobreesdrújulas: la sílaba tónica es la antepenúltima o cualquiera de las 
anteriores a la antepenúltima, y siempre llevan tilde. Por ejemplo: sílaba, devuélvaselo.
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PRODUCCIÓN ESCRITA
RELATOS ONÍRICOS

UN RELATO DE FICCIÓN, UNA GUERRA REAL 

UNA CRÓNICA IMAGINARIA

 1. El escritor estadounidense Stephen King escribió: “Los monstruos son reales, 
los fantasmas también; ellos viven dentro de nosotros, y algunas veces, 
ganan”. Además, sostiene que los temas de sus relatos provienen de sus 
propios miedos. Escriban un cuento de terror basándose en una pesadilla o 
un sueño que hayan tenido. Sigan estos pasos.
a.  Analicen cuáles son los elementos del sueño que provocaban o pueden provocar temor. Imaginen 

un relato en el que esos elementos aparezcan pero en una situación diferente a lo que soñaron.
b.  Háganse las siguientes preguntas y anoten las respuestas en un papel. 
•  ¿Qué conflicto tendrá lugar en el relato? ¿Cómo se resolverá?
•  El relato, ¿respetará el orden cronológico de la historia o lo alterará?
c.  Lean las ideas que anotaron y escriban el primer borrador del texto. Recuerden que debe tener 

una situación inicial, una complicación y una situación final.
 2. Lean el borrador en voz alta para comprobar que provoque miedo. Si lo creen 

posible, incluyan más elementos y recursos del terror a sus cuentos. 
 3. Pasen el texto en limpio y lleven a cabo una ronda de lectura de todos los 

textos. Pueden dejar solo una luz tenue para generar un ambiente terrorífico

 1. Investiguen acerca de alguna de estas guerras.
 guerra de la Triple Alianza - guerra del Pacífico - guerra civil español

 2. Imaginen que son corresponsales en ese conflicto. Piensen cómo sería pasar
un día allí, qué eventos podrían ocurrir, cómo los describirían. Escriban una 
crónica en la que respeten las siguientes características del género.
• El orden cronológico de los eventos narrados.
• La aparición de secuencias dialogales y descriptivas junto con las narrativas.
• La inclusión de testimonios de otros protagonistas.
• La presencia de la opinión del cronista.

 3. Revisen sus borradores y corríjanlos.
 4. Suban todos los textos a un blog o péguenlos en una cartelera.

 1. Ambrose Bierce (1842-1914) fue un escritor y periodista estadounidense. 
Escribió varias crónicas sobre la guerra civil de su país, así como relatos de 
terror. Lean el fragmento del cuento “Un oficial, un hombre”, de su libro
Cuentos de soldados y civiles (1891).

No sabía que el vuelo de un proyectil fuera un fenómeno de carácter tan im-

ponente. [...] Encontró difícil quedarse de pie inmóvil e imaginó que sus hombres 

lo observaban. ¿Era miedo? Temió que lo fuera.

 2. Imaginen un contexto para el párrafo. ¿Cuál es la situación que se describe? 
 3. Piensen en un conflicto y una solución relacionados con el fragmento. Luego, 

escriban la situación inicial, el conflicto y la situación final. Intenten mantene
el estilo y el registro del párrafo original.

 4. Pasen sus cuentos en limpio, pónganles un título y compártanlos en grupos. 

43Capítulo 1
El relato de terror… PLNOMBRE CURSO FECHA
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 1. Completen el siguiente organizador de conceptos de este capítulo.

ORGANIZADOR CONCEPTUAL 

da lugar a varios

RELATO DE
TERROR  gótica    

Orden  de los 
hechos.

   personas con 

El cronista usa la 
palabra para transmitir 
el horror de la guerra.

   alteración de 

   Punto de vista del 

   terror psicológico      

Predomina la trama 
, pero también 

hay segmentos  y 
 .

No pretende mostrar objetividad.

Recursos del terror

Subgéneros

CRÓNICA DE 
GUERRA

Características de las crónicas
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