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No despierten al 
gatito muerto

José Montero

• EL AUTOR
Nació en Buenos Aires en 1968. Es periodista, escritor y guionista de cine, teatro y televisión.
Es autor de novelas policiales y, dentro del género infantil y juvenil, ha publicado entre otros
títulos, La trampa, La pantalla indiscreta,Veinte pisos de terror (Primer premio Sigmar 2009),
Historias escondidas, La lámpara de lava, El miedo viaja en colectivo, No lo intenten en sus
casas y Misterios urbanos. 

• DE QUÉ TRATA EL LIBRO
Cuando Gastón va a comprar al supermercado chino de su barrio, un hecho insólito llama su
atención: el gato de la suerte deja de mover su bracito y este hecho desencadena una reacción
desmedida y extraña en el propietario y los empleados del supermercado. La inmediata muerte
del dueño del negocio agrega misterio y despierta la curiosidad de Gastón, quien inicia una
investigación que lo llevará a enfrentarse con un mundo de creencias, magia negra y hechos
delictivos.

• TEMAS PARA CONVERSAR EN CLASE
▪ Las supersticiones y su efecto sobre la vida de las personas.
▪ El pensamiento científico y el método de investigación.
▪ La amistad.
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• ANTICIPACIONES DEL LECTOR

1. El libro No despierten al gatito muerto pertenece a la Colección Pelos de punta, de 
editorial Sigmar.

a. ¿Qué significa la expresión “poner los pelos de punta”? ¿Cuándo la utilizamos?
b. ¿Qué sucesos les “ponen los pelos de punta” a ustedes?
c. Discutan entre todos: ¿qué elementos de la ilustración de tapa parecen coincidir con lo 
que sugiere el título de la colección? 

2. Lean la reseña que aparece en la contratapa del libro y respondan:
a. ¿En qué lugar de la tapa aparece el gato de la suerte? ¿Qué efecto parece producir en los 
protagonistas de la historia?

b. ¿Qué es una superstición? Si conocen alguna, cuéntenla a sus compañeros. ¿Por qué 
Gaspar hablará de superstición en este caso? ¿Qué les parece que sugiere la reseña?

c. Averigüen el significado de la palabra “macabro”. En grupos, imaginen e inventen una 
historia macabra que involucre a un gatito de la suerte.

3. Observen las ilustraciones del libro y descríbanlas oralmente. ¿Cuáles presentan situaciones
que parecen causar temor en sus protagonistas? ¿Qué impresión causan esas ilustraciones en
ustedes?

• LA COMPRENSIÓN LECTORA

El narrador 

1. ¿Quién narra la historia de No despierten al gatito muerto?
▪ Tomás
▪ Gastón
▪ La mamá de Gastón
▪ La novela presenta varias voces narradoras
▪ Una voz ajena a los personajes

2. ¿Cuánto sabe el narrador?
▪ Conoce lo que le sucede a todos los personajes, esté o no él presente en esos hechos.
▪ Conoce solo los hechos en los que participa o de los que es testigo.
▪ Sabe lo que otros le cuentan.
▪ Sabe lo que deduce a partir de los gestos, posturas o actitudes de los otros personajes.

3. Piensen y discutan si la historia podría ser narrada por un narrador externo omnisciente.
Justifiquen sus respuestas.
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Los personajes

4. Gaspar y Tomás aparecen como personajes opuestos, antagónicos, especialmente en
relación con las creencias en torno a lo que Gaspar llama “el más allá”. 
Ubiquen los siguientes adjetivos en relación con cada uno de los chicos. Expliquen
oralmente por qué los eligieron en cada caso.

curioso – inocente – descreído – cínico – provocador – escéptico
supersticioso – creyente – desafiante – temeroso – arriesgado – respetuoso

5. A pesar de ser diferentes, Gaspar y Tomás son amigos. En pequeños grupos, discutan a 
partir de los siguientes interrogantes:

a. ¿Qué actitudes o hechos ponen de manifiesto esa amistad?
b. ¿Alguna actitud o comportamiento de Tomás o de Gastón les parece impropia de un 
amigo? Expliquen su respuesta.

c. Escriban una conclusión grupal a partir de lo que discutieron: no es necesario que lleguen
a un acuerdo, pueden presentar las distintas posturas que hayan surgido en el grupo.

d. Lean sus conclusiones al resto de sus compañeros.

Lo realista y lo fantástico

6. En la historia se confrontan dos tipos de “pensamiento” o de modos de interpretar la
realidad: lo que podríamos llamar “pensamiento mágico” que acepta la existencia de
fuerzas que escapan a nuestro control y comprensión, y un “pensamiento científico”
que busca establecer la relación de causa y consecuencia entre los hechos, en el plano
de lo que llamamos “realidad”.  

a. ¿Qué personajes funcionan en la novela de acuerdo con cada uno de esos pensamientos?
b. ¿Cuál de estas afirmaciones les parece más adecuada? 
▪ El personaje que representa al “pensamiento científico” no se ocupa de las creencias 
propias del pensamiento mágico.
▪ El personaje que representa al “pensamiento científico” se empeña en demostrar con
hechos concretos la falsedad de las creencias sobrenaturales.
Busquen en la historia dos hechos que puedan demostrar la afirmación que eligieron en el
punto anterior.

c. Unan con flechas los siguientes hechos de acuerdo con el tipo de pensamiento con el que
se relacionan:
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• Si un gatito de la suerte se detiene, traerá desgracia sobre
sus dueños.

• “El maestro” y sus secuaces forman una banda delictiva
que roba y mata gatos.

• Haciendo todo lo contrario a lo que establece la leyenda
del gatito de la suerte es posible demostrar su falsedad.

• Es posible atraer la desgracia sobre otros por medio de
ciertos procedimientos de “magia negra”.

PENSAMIENTO
MÁGICO

PENSAMIENTO
CIENTÍFICO
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d. Amplíen la lista anterior con hechos de la novela que correspondan a ambos tipos de 
pensamiento.

7. A pesar del espíritu de investigación científica del narrador, ciertos hechos de la historia
quedan sin explicación dentro de lo que llamamos “leyes de la realidad”. Son “hechos fan-
tásticos” que dejan al lector con dudas sobre su interpretación.

a. Hagan una lista de esos hechos o interrogantes que no se pueden explicar lógicamente.
b. Intenten darles una explicación racional basándose en hechos del relato. Compartan sus
intentos con sus compañeros: ¿todos coinciden en los hechos que eligieron? ¿Alguna 
explicación les resulta verosímil, es decir, hay elementos dentro de la propia historia que
puedan respaldarla?

• EL TALLER DE LECTURA Y ESCRITURA

1. Elijan un objeto que llame su atención, aunque haya caído en desuso. Por ejemplo: los
gallitos de veleta que marcaban la dirección del viento, los viejos llamadores de las puertas,
las campanas que se usaban en el ferrocarril, la máquina de escribir de un escritor u otro
objeto que ustedes elijan. 

2. Busquen imágenes de esos objetos y elijan una que les resulte inquietante o atractiva.

3. Inventen una leyenda según la cual la posesión de ese objeto afecte de algún modo la
vida de su poseedor.

4. Escriban la historia de un adolescente que se muda al lugar en que se encuentra ese
objeto. Antes de escribir el relato, tomen las siguientes decisiones:
• ¿Quién va a ser el narrador: la voz del protagonista, la de un testigo, la de un narrador
externo en tercera persona? ¿O prefieren darle voz al objeto que eligieron, para que cuente
su propia historia?
• ¿El protagonista conoce la leyenda y la recuerda cuando encuentra el objeto, o la 
descubre durante el relato? En este caso, ¿cómo la descubre: se la cuenta otro personaje
o encuentra un texto escrito que la narra, entre otras posibilidades?
• ¿Qué actitud toma el protagonista frente a la leyenda: cree en ella y trata de evitar que lo
afecte, se ríe de la historia, u otra reacción diferente?

5. Escriban el relato que incluya una descripción del lugar en que suceden los hechos y del
objeto en particular. Cuando lo consideren terminado, compártanlo con un compañero.
Escuchen sugerencias, corríjanlo y escriban la versión final.

6. Con las imágenes y los textos pasados en limpio, armen un libro colectivo. Diseñen la
tapa y busquen un modo de encuadernarlo.
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