
El cuento realista y el cuento de terror:  

1) CARACTERISTICAS GENERALES:  

- El cuento realista:  

A) Cuenta hechos que podrían pasar en la realidad: hechos de la vida cotidiana, que 

tienen apariencia de realidad: hechos verosímiles.  

B) Se dan descripciones bien detalladas de los ambientes y los personajes, y así se 

logra una fotografía de la sociedad de una época determinada.  

C) Los personajes son presentados como seres reales.  

D) Aparecen ambientes reconocibles para el lector (lugares y tiempos bien 

determinados).  

- El cuento de terror:  

A) Narra historias que inspiran miedo en el lector.  

B) Tratan los temas de lo sobrenatural y lo macabro.  

C) Atmosfera siniestra. 

D) Personajes inquietantes: pueden aparecer agentes conocidos salidos de control o 

agentes desconocidos (fantasmas, monstruos, seres de ultratumba, vampiros, etc.) 

 

2)  TIPOS DE SUCESOS Y PERSPECTIVA QUE ADOPTA EL NARRADOR:  

- El cuento realista: SUCESOS VEROSIMILES (que tienen apariencia de realidad). el 

narrador describe los ambientes detalladamente, logrando una fotografía de la 

sociedad de un tiempo determinado. Asume una perspectiva que podríamos calificar 

de “realista”, ya que cuenta los hechos como si fuesen reales.  

- El cuento de terror: SUCESOS EXTRAÑOS Y SOBRENATURALES (nunca verosímiles). El 

narrador puede asumir dos perspectivas: explicar los hechos de una manera realista, 

aunque sean extraordinarios (da a los hechos explicaciones racionales) o puede 

describir los hechos como inexplicables (referencia a fuerzas ocultas).  

 

3) TRAMA:  

- El cuento realista y el cuento de terror: los cuentos y las novelas suelen presentar una 

trama narrativo-descriptiva. La trama es principalmente narrativa: se narra una serie 

de hechos que se vinculan entre sí, se suceden temporalmente y son causa o 

consecuencia unos de otros.  

 

4) TIPOS DE NARRADOR:  

- El cuento realista y el cuento de terror:  

Narradores en 1era: TESTIGO – PROTAGONISTA 

Narradores en 3era: TESTIGO – OMNISCIENTE 

El narrador omnisciente lo conoce todo: no `participa en la historia pero sabe más que 

el protagonista (sabe de hechos, pensamientos y sentimientos). Se trata de un 

narrador en 3era externo a la historia.  

El narrador testigo conoce solo aquello que vio o que le contaron, y por eso sabe 

menos que los protagonistas. Si es interno a los hechos se expresa en 1era, y si es 

externo se expresa en 3era.  

El protagonista cuenta su versión, y por eso narra los hechos en 1era.  



5) PERSONAJES:  

- El cuento realista: personajes reales – personas de carne y hueso 

- El cuento de terror: agentes conocidos salidos de control, o agentes desconocidos. En 

ambos casos se trata de personajes inquietantes (fantásticos, extraños, 

sobrenaturales). Los personajes prototípicos de los cuentos de terror son: los 

vampiros, los monstruos, los fantasmas, los seres de ultratumba y los seres mitad 

humanos y mitad bestias.  

 

6) EL CAMPO SEMÁNTICO:  

-   El cuento realista: palabras que remitan a la realidad de lo que se habla. Ej: en un 

cuento que transcurre en un colegio, se encontrarán palabras tipo: alumnos, examen, 

profesor, tarea, pizarrón, etc.  

- El cuento de terror: palabras como: cementerio, noche, fantasmas, terror, miedo, 

oscuridad, ruidos, espectro, etc.  

 

 

 

 


