
LIJCriaturas.  
Cuentos de extraña imaginación

Seis historias insólitas a partir de las vivencias de perso-
nas conectadas, de manera involuntaria, a criaturas in-
sertadas en su cotidianidad. A través de la mente de sus 
creadores, estos seres producen escalofríos, y más aún 
a los personajes de cada cuento, ya que deberán con-
frontarlos en sus espacios vitales.
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Sesión 1: 
Criaturas. Cuentos de extraña imaginación, una 
antología de terror. El género literario de terror se 
caracteriza, entre otras cosas, por la presencia de 
elementos que escapan a lo conocido, situaciones 
incontrolables que generan angustia y atmósfe-
ras pesadillescas que transmiten desasosiego. En 
el relato “Oquedad”, la inquietud comienza con la 
descripción que elabora el habitante solitario del 
faro, edificado sobre un risco golpeado de ma-
nera constante por el mar embravecido. En el in-
terior de la edificación la atmósfera no es menos 
inquietante: animales de diversas especies di-
secados son los únicos acompañantes del señor 
Lippin, los cuales observan, impávidos, el compor-
tamiento rutinario de un hombre que sólo espe-
ra a la muerte. En medio de la tormenta llega a su 
puerta Arthur Conway, un millonario extravagan-
te atraído por la célebre colección de seres míticos 
del afamado taxidermista. El visitante lleva con-
sigo a una criatura que un desconocido halló en 
una construcción. Se trata de un demonio del sub-
suelo que puede matar hombres “tan sólo con un 
soplido”.

Conversar sobre lo leído. Las siguientes pregun-
tas servirán para analizar algunos elementos 
del género de terror: ¿Qué momento resulta más 

A lo largo de esta propuesta de trabajo se identifican 
propiedades del género literario de terror, el signifi-
cado del miedo y los elementos que dan credibilidad 
a estos relatos. A partir de las decisiones de algunos 
protagonistas, se analiza si los finales son previsibles 
o sorpresivos. Por último, se argumenta sobre el sig-
nificado de los “estados alterados de conciencia” re-
feridos en el cuento “Ninfa”.

Temas: Diversidad, 
Miedo, Aceptación

Valores: Fortaleza, 
Valentía, Perseverancia, 
Constancia

Castillo en el Aire

Carlos Sánchez-Anaya Gutiérrez nació en Córdoba, 
Veracruz. Estudió Lengua y Literatura Hispánicas en 
la Facultad de Filosofía y letras de la unam, y se es-
pecializó en edición. Afirma que se la pasa increíble 
leyendo y compilando libros infantiles y juveniles, es-
cuchando rock, escribiendo poemas, así como vien-
do películas y series. Desde que era niño se siente 
atraído por los sucesos extraños.

Desde tiempos inmemoriales, nos han fascinado las 
historias de avistamientos de seres con los que com-
partimos hábitats sin la certeza de hacerlo en armo-
nía. Criaturas que transgreden la noción de normalidad 
y rompen la tranquilidad de lo conocido. Has encon-
trado las puertas de una jaula que alberga algunos 
engendros de esa naturaleza inconcebible, imagina-
dos por Antonio Malpica, Mariana Osorio Gumá, Juan 
Carlos Quezadas, Antonio Ramos Revillas, Martha 
Riva Palacio Obón y Ana Romero.

En estos relatos lo cotidiano y sobrenatural se en-
treteje en la vida de sus protagonistas. El ornitólogo 
Edmundo Avilés sucumbe en un manglar habitado 
por un ave que come ojos de gato. El señor Lippin, 
taxidermista especializado en crear híbridos míticos, 
se enfrenta a su mayor reto: disecar a un demonio del 
subsuelo. Rafael, un joven que consume sustancias, 
falta a la promesa que hizo a los aluxes que rondan 
los caminos y hereda esa deuda a su hermana me-
nor. Alana, una chica enigmática, adopta el papel de 
sirena en un circo hasta que le muestra al trapecista 
su verdadera condición. En una ciudad sobrepobla-
da, Eusebio Vera es suplantado por Rickard, un ente 
que oculta su extraña naturaleza hasta el fin de sus 
días. Y tras la muerte accidentada de su abuelo en-
tomólogo, Mara sucumbe al terrible llamado de la 
mantis religiosa.
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¿Y si…? Organice a la clase en dos equipos y dis-
tribuya los relatos “Oquedad” e “Hic Sunt Sirenae”. 
En ambas historias el final sólo es sugerido por los 
autores. Un equipo escribirá un final alternativo a 
partir del momento en que el señor Lippin siente 
que debe huir, pero no se atreve a salir del faro, y 
el otro retomará el relato en el momento en que 
Alana está a punto de descubrirse por completo 
frente al trapecista. El objetivo es que realicen un 
ejercicio de expresión y creatividad literaria con 
los elementos de cada historia.

Sesión 3: 
Criaturas. Cuentos de extraña imaginación, his-
torias sobre conflictos. En “Cambio de vías”, Al, 
una joven de dieciséis años, analiza el estado que 
guarda su vida y concluye que sus relaciones fa-
miliares son fallidas: tiene una madre ausente, un 
padre irresponsable y un hermano que se quitó la 
vida. El consumo de sustancias y su asiduidad a 
raves la alejan de toda motivación por recuperar 
el sentido de su vida. Frente a este panorama, Al 
es exiliada por su madre a Campeche para recu-
perar su fortaleza. Jacinto, el eterno cuidador de la 
casa, la acompaña en su proceso de desintoxica-
ción, entre fiebre, vómito, temblores y delirios en 
los que la selva que rodea la casa significan una 
amenaza mayor, “un cerco que no era humano”. 
Al —o Lucha, como la llama Jacinto— presiente 
que hay algo de cierto en las visiones de la chica y 
que afuera, entre la vegetación y los caminos, es-
tá la explicación acerca de su hermano, de modo 
que enfrenta a los aluxes para descubrir el conflic-
to que lo llevó a la muerte. 

Conversar sobre lo leído. Para abordar el tema de 
los conflictos familiares, puede plantear las si-
guientes preguntas: tras leer el relato, ¿creen que 
existe la posibilidad de que Rafael no quisiera mo-
rir? ¿Qué habría pasado con Lucha si hubiera lle-
gado antes que Jacinto al cruce de vías? ¿Creen 
que en esta historia se vinculan la realidad y la 
fantasía? ¿Por qué? ¿Consideran que los mitos tie-
nen una dosis de realidad? ¿Por qué? 

Estados alterados de conciencia. En el relato 
“Ninfa”, la protagonista alude a la alteración de la 
conciencia. Proponga a los alumnos que investi-
guen sobre el tema y elaboren un ensayo donde 
expliquen qué es la conciencia, qué métodos quí-
micos o psíquicos pueden alterarla y de qué forma 
esos estados se relacionan con el equilibrio emo-
cional de las personas.

perturbador en la cotidianidad del señor Lippin? 
¿Qué señales aporta el señor Conway para alertar 
al taxidermista de que algo sobrenatural está por 
ocurrir? ¿Por qué no le sorprende al señor Lipping 
el aspecto del supuesto “demonio del subsuelo”? ¿El 
autor logra transmitir a los lectores la sensación de 
inquietud? ¿De qué manera?

Yermos los jardines… Cuando el señor Lippin in-
tenta disecar al nuevo espécimen, parece suges-
tionarse hasta en sus sueños con presencias que 
antes no percibía. A partir de la siguiente idea del 
protagonista: “Yermo está el jardín de mi memo-
ria”, divida a la clase en dos equipos para que cada 
uno argumente y defienda alguna de estas hipó-
tesis: a) el señor Lippin enloquece presa de su ve-
jez y soledad, o b) el demonio del subsuelo trastoca 
la realidad. 

Sesión 2: 
Criaturas. Cuentos de extraña imaginación, rela-
tos sobre decisiones. En cada relato hay un mo-
mento en que las vidas de los protagonistas dan 
un giro hacia desenlaces que, por lo general, re-
sultan desventurados. En el caso del cuento “Rara 
Avis”, los ornitólogos entran en el manglar pese a 
las advertencias de los pobladores que van encon-
trando a su paso. En “Cambio de vías”, la decisión 
de Rafael marca  de manera definitiva los desti-
nos de su hermana Al y Jacinto, quien paga con 
su vida la deuda incumplida por el joven. En el re-
lato “Doppelgänger” —“el que camina al lado”—, el 
supuesto abuelo de Rogelio le entrega una carta 
antes de morir que despierta su incertidumbre so-
bre el origen y destino de su estirpe. En “Ninfa”, 
el abuelo de Mara, entomólogo, decide acabar con 
los insectos a los que dedicó su vida y esto provo-
ca un accidente fatal que le impide confesar el in-
minente peligro que lo acecha: “[…] su obsesión se 
convierte en fobia”.

Conversar sobre lo leído. Pida a sus alumnos que 
busquen en estos relatos detalles para comprender 
el comportamiento de los protagonistas y el por-
qué de sus decisiones. Pueden apoyarse en estas 
preguntas: ¿Qué es lo que lleva a Edmundo Avilés 
a internarse con su asistente en el manglar a pe-
sar de las advertencias? ¿Cuál fue el acuerdo entre 
Rafael y los aluxes? ¿Por qué el verdadero abuelo de 
Rogelio acepta que Rickard se inserte en su vida? 
¿Qué provoca que el viejo entomólogo queme los 
matorrales que circundan su casa? ¿Por qué Mara 
se interna en los matorrales?


