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Para resolver esta guía necesitarás tu libro y tu cuaderno de lengua y literatura. Realiza 
todas las actividades que te proponemos en tu cuaderno, agregando como título el número 

de la clase que estás desarrollando.

En esta clase leeremos un fragmento de la novela “La mujer vampiro” de María 
Teresa Andruetto, formulando una interpretación del texto, identificando el 
dilema que presenta, su visión de mundo y el contexto. 

Inicio

OA 7

1. Responde en tu cuaderno: ¿Has leído libros de miedo? ¿Qué te produce miedo?

Fuente: GDD 370

El miedo

El miedo es una emoción primaria que, aunque a veces nos limita y paraliza, ha sido 
crucial para nuestra supervivencia como especie.

Eusebio Llacer Lorca (1996) plantea que el miedo surge cuando un ser humano cree, 
aunque no acierte a razonar, en la existencia de una posibilidad más o menos evidente 
de algún tipo de peligro para él. En principio, pues, cualquier tipo de fenómeno, 
situación, pensamiento, animal y cosa nos puede en determinado momento inspirar 
temor. Sin embargo, lo que para algunos puede producir un miedo terrorífico, para 
otros no es más que una curiosidad, algo incluso atractivo.



Realiza las siguientes actividades en tu cuaderno:

1. Lee el texto “La mujer vampiro” (página 192). Cuida que tu lectura sea fluida y que 
respete los signos de puntuación.

3. Contesta las siguientes preguntas en tu cuaderno, de la forma más completa:
a. ¿Por qué el verdugo mató a Sarah Ellen con una estaca?
b. ¿Por qué Sarah habrá realizado la amenaza a los habitantes del pueblo? 
c. ¿Por qué la familia de Sarah no desistió en darle sepultura? 
d. ¿Qué efecto quería conseguir la familia de Sarah al decorar su féretro? 
e. ¿Cuánto tiempo la familia de Sarah habrá trasladado el cadáver?, ¿cómo te diste 
cuenta?
f. ¿Por qué la familia de Sarah Ellen hace tantas preguntas cuando les dan permiso 
para enterrarla en Tío Pujio?
g. ¿Cómo el pueblo de Tío Pujio sabía cuándo resucitaría Ellen?
h. ¿Por qué razón llegó tanta gente a esperar la resurrección de Sarah?
i. ¿Sucedió realmente lo que dijo el hombre en el cementerio?, ¿qué razones pudo 
haber tenido para hacer esa afirmación?

2. Responde las preguntas 1 (192) , 2 (194) y 3 (196) de la sección “Durante la lectura”:

4. Responde las preguntas 1, 2, 3, 4 de la página 199.

La mujer vampiro
María Teresa Andruetto

Primera parte

Hace ochenta años, en la ciudad inglesa de Blackburn, una mujer 
fue acusada de vampiro.

La mujer se llamaba Sarah Ellen, estaba casada y tenía dos hijos. 
Era rubia como una muñeca rubia, tenía la piel muy blanca y en la 
cabeza, una cascada de rulos.

Cierta vez, alguien creyó ver en su cuello una marca oscura y 
entonces dijo, en serio o en broma, que tal vez la había mordido 
Drácula, y así, unos por otros, todos empezaron a considerar que se 
trataba de una mujer vampiro.

Tanto se dijeron estas cosas aquí y allá, que se enteraron 
del asunto las Mujeres Honradas de la Ciudad de Londres, y 
escandalizadas informaron a las máximas autoridades de la 
iglesia que a una mujer de Blackburn llamada Sarah Ellen la había 
mordido Drácula.

Enteradas de esto, las máximas autoridades de la iglesia 
presionaron al obispo.

El obispo presionó al pastor de Blackburn.
Y el pastor de Blackburn, acorralado, dijo que, a su parecer, 

la gente tenía razón, y que la mancha en el cuello de Sarah Ellen 
debía ser, en verdad, la marca de un beso de Drácula.

Ella rio maliciosa y su marido gritó a quien quisiera oírlo que 
nada de lo que decían era cierto, que todo era una ridícula patraña, 
que lo único cierto era que su mujer tenía la piel muy blanca, y que 
era hermosa, la más hermosa de Blackburn. 1

Pero nadie quiso oírlo.
Y a ninguno, ni al pastor ni a los vecinos ni al obispo, se le movió 

un pelo cuando las autoridades del pueblo y de la iglesia juzgaron a 
Sarah Ellen y la condenaron a muerte.

A morir con el corazón atravesado por una estaca.

patraña: mentira o 
noticia inventada.

Lee con el propósito de conocer cómo el miedo a lo desconocido puede generar 
diferentes efectos en las personas.

• Si te encontraras cara a cara con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción?

1  ¿Por qué la mujer se 
habrá reído de forma 
maliciosa en esa 
situación?
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Andando de un sitio a otro, descubrieron que podían pedir unas 
monedas a cambio de dejar que los lugareños miraran el féretro 
maldito con la maldita muerta. 2

Y así comenzaron a ser ellos los que anunciaban que tenían 
sobre el carro a una mujer endemoniada, a una vampira.

Cierto día, el hombre sacó una foto de Sarah Ellen que tenía 
guardada, le dibujó unos colmillos y la colocó sobre el cajón.

Más tarde los hijos pintaron unas manchas rojas sobre una tela 
blanca para agitarla como una bandera cuando llegaran a un sitio.

Y en algún momento compraron por el camino varias ristras de 
ajo y las colgaron a los costados del carro.

De ese modo recorrieron Inglaterra.
Toda Inglaterra.
Pero como en ninguna ciudad consiguieron un lugar donde 

dejarla, y ya los hijos se hicieron grandes y algo viejo se hizo el 
hombre, acabaron por tomar un barco de carga y, con féretro y 
todo, se vinieron a América.

Entraron por el puerto de Buenos Aires
y anduvieron por Androgué,
por Berazategui,
por Ayacucho,
por Coronel Suárez
y por General Villegas.
Después pasaron por Wenceslao Escalante,
por Isla Verde,
por Alcira Gigena.
Y más tarde por Berrotarán,
Corralito,
La Bolsa
y San Agustín.

féretro: ataúd.

ristra: trenza hecha 
de los tallos de ajos o 
cebollas.

2  ¿Por qué se repite la 
palabra maldito en la 
misma frase?

¿Qué episodio del 
cuento representa esta 
ilustración? Cuéntalo 
con tus palabras.
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No bien desaparecieron de Tío Pujio el marido y los hijos de 
la inglesa, la gente hizo pintar un cartel que decía, en grandes 
letras rojas:

Después montaron el cartel sobre una estructura de hierro y lo 
colocaron a la entrada del pueblo, mirando hacia Villa María, sobre la 
Ruta Nº 9. De modo que todos los habitantes del pueblo y los viajeros 
que paseaban por la ruta supieron que en aquel cementerio habían 
enterrado a una muerta maldita, a una vampira. 3

Segunda parte

Muchos años más tarde, cuando estaba a punto de cumplirse la 
maldición de Sarah Ellen y ya no vivían en este mundo ni el marido 
ni los hijos, la gente se apretujó en el cementerio de Tío Pujio 
para ver a la mujer vampiro sentarse en la tumba, y se produjo tal 
descalabro que fue necesario un cordón policial para que los vivos 
no alteraran la paz de los muertos.

Un informe de urgencia pidió por la radio, poco antes del día 
señalado, que todas las mujeres embarazadas se fueran a otra 
parte, por miedo a que Sarah Ellen resucitara y murieran de miedo, 
en los vientres, los hijos por nacer.

La tarde del aniversario de la muerte de Sarah Ellen, cerca de 
trescientas personas de todas las edades, con excepción de las 
embarazadas y los niños pequeños, se las habían ingeniado para 
llegar junto al nicho donde estaba enterrada la mujer vampiro.

Unas horas antes de la medianoche, cerca de una decena de 
luces y equipos de televisión de Villa María, Córdoba y Buenos 
Aires alumbraron la lápida, custodiada por cuatro policías. Y 
mostraron al mundo que aquella lápida no tenía cruces ni estrellas 
de David ni mensajes de amor ni floreritos, como tienen las lápidas, 
sino apenas dos fechas que marcaban el comienzo y el final de la 

descalabro: 
complicación, caos, 
desastre.

nicho: tumba.

3  ¿Por qué los 
habitantes de Tío 
Pujio querrán que 
todos sepan que en 
su cementerio está 
enterrada una mujer 
vampiro?
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Revisa tu comprensión

1  ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah Ellen era una 
mujer vampiro?

2  Comenta con un compañero:

a. ¿Cuáles podrían ser las razones de los habitantes de Blackburn para 
oponerse al entierro de Sarah Ellen en la ciudad?

b. ¿Por qué se habrá repetido esta negativa en otros pueblos de 
Inglaterra y de Argentina? 

Construye el sentido del texto

3  Sarah Ellen fue condenada a partir del rumor de que habría sido mordida 
por Drácula. ¿Por qué la gente de Blackburn habrá creído esta versión en 
lugar de la explicación entregada por su marido? Fundamenta.

4  ¿Qué motivó a la familia de Sarah Ellen a decorar el féretro de la 
difunta? ¿Qué opinas de esa acción?

5  Piensa en los siguientes personajes y su relación con la historia leída: 

Sarah Ellen Esposo de Sarah Ellen

Persona que vio las manchas 
en el cuello de Sarah Ellen

Presidenta de las Mujeres Honradas 
de la Ciudad de Londres

Historia de la mujer vampiro

• Escoge uno, ponte en su lugar y nárrale a tu compañero de banco la 
historia de la mujer vampiro.

6  Según el relato, las personas querían ver despertar a Sarah Ellen, 
aunque esto resultara peligroso. Discute con un compañero:

• ¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas con 
historias sobrenaturales? Fundamenta.

Aplica el vocabulario

7  En la actualidad, ¿qué hecho terrorífico podría producir una reacción como la que causó Sarah? 
Explícalo empleando las palabras escandalizado y endemoniado.

Reflexiona y comenta:

 ¿Por qué no todas 
las personas 
reaccionamos de la 
misma manera ante 
una situación que 
provoca temor?
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Revisa tu comprensión

1  ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah Ellen era una 
mujer vampiro?

2  Comenta con un compañero:

a. ¿Cuáles podrían ser las razones de los habitantes de Blackburn para 
oponerse al entierro de Sarah Ellen en la ciudad?

b. ¿Por qué se habrá repetido esta negativa en otros pueblos de 
Inglaterra y de Argentina? 

Construye el sentido del texto

3  Sarah Ellen fue condenada a partir del rumor de que habría sido mordida 
por Drácula. ¿Por qué la gente de Blackburn habrá creído esta versión en 
lugar de la explicación entregada por su marido? Fundamenta.

4  ¿Qué motivó a la familia de Sarah Ellen a decorar el féretro de la 
difunta? ¿Qué opinas de esa acción?

5  Piensa en los siguientes personajes y su relación con la historia leída: 

Sarah Ellen Esposo de Sarah Ellen

Persona que vio las manchas 
en el cuello de Sarah Ellen

Presidenta de las Mujeres Honradas 
de la Ciudad de Londres

Historia de la mujer vampiro

• Escoge uno, ponte en su lugar y nárrale a tu compañero de banco la 
historia de la mujer vampiro.

6  Según el relato, las personas querían ver despertar a Sarah Ellen, 
aunque esto resultara peligroso. Discute con un compañero:

• ¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas con 
historias sobrenaturales? Fundamenta.

Aplica el vocabulario

7  En la actualidad, ¿qué hecho terrorífico podría producir una reacción como la que causó Sarah? 
Explícalo empleando las palabras escandalizado y endemoniado.

Reflexiona y comenta:

 ¿Por qué no todas 
las personas 
reaccionamos de la 
misma manera ante 
una situación que 
provoca temor?
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5. El conflicto central de la narración surge a raíz de un simple rumor: que Sarah 
Ellen había sido mordida por un vampiro. ¿Qué hubiese sucedido con Sarah Ellen si 
los personajes no conocieran la historia de Drácula? ¿Crees que los rumores tienen 
suficiente fuerza para cambiar la vida de las personas? Escribe una opinión en 20 líneas 
donde argumentes tu punto de vista, incorporando ejemplos del texto, del contexto de 
la novela, de tu vida cotidiana o de situaciones similares. 

6. Solicita a alguien de tu familia que te ayude a corregir el texto. Revisa la ortografía y 
corrígelo.

7. Comparte tu texto con tu familia.



Evaluación de la clase
Responde las siguientes preguntas, anotando las alternativas correctas en tu cuaderno.

Lee el fragmento de “La mujer vampiro” (página 192):

La mujer vampiro
María Teresa Andruetto

Primera parte

Hace ochenta años, en la ciudad inglesa de Blackburn, una mujer 
fue acusada de vampiro.

La mujer se llamaba Sarah Ellen, estaba casada y tenía dos hijos. 
Era rubia como una muñeca rubia, tenía la piel muy blanca y en la 
cabeza, una cascada de rulos.

Cierta vez, alguien creyó ver en su cuello una marca oscura y 
entonces dijo, en serio o en broma, que tal vez la había mordido 
Drácula, y así, unos por otros, todos empezaron a considerar que se 
trataba de una mujer vampiro.

Tanto se dijeron estas cosas aquí y allá, que se enteraron 
del asunto las Mujeres Honradas de la Ciudad de Londres, y 
escandalizadas informaron a las máximas autoridades de la 
iglesia que a una mujer de Blackburn llamada Sarah Ellen la había 
mordido Drácula.

Enteradas de esto, las máximas autoridades de la iglesia 
presionaron al obispo.

El obispo presionó al pastor de Blackburn.
Y el pastor de Blackburn, acorralado, dijo que, a su parecer, 

la gente tenía razón, y que la mancha en el cuello de Sarah Ellen 
debía ser, en verdad, la marca de un beso de Drácula.

Ella rio maliciosa y su marido gritó a quien quisiera oírlo que 
nada de lo que decían era cierto, que todo era una ridícula patraña, 
que lo único cierto era que su mujer tenía la piel muy blanca, y que 
era hermosa, la más hermosa de Blackburn. 1

Pero nadie quiso oírlo.
Y a ninguno, ni al pastor ni a los vecinos ni al obispo, se le movió 

un pelo cuando las autoridades del pueblo y de la iglesia juzgaron a 
Sarah Ellen y la condenaron a muerte.

A morir con el corazón atravesado por una estaca.

patraña: mentira o 
noticia inventada.

Lee con el propósito de conocer cómo el miedo a lo desconocido puede generar 
diferentes efectos en las personas.

• Si te encontraras cara a cara con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción?

1  ¿Por qué la mujer se 
habrá reído de forma 
maliciosa en esa 
situación?
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¿Por qué se creyó que Sarah Ellen era un vampiro?

A)  Porque tenía la piel muy blanca y cabello rubio.
B)  Porque conocían las historias sobre Drácula.
C)  Porque vieron una mancha oscura en su cuello.
D)  Porque las mujeres honradas de Londres lo dijeron.

1

  
¿A qué se condenó a Sarah Ellen?

A)  A morir atravesada por una estaca.
B)  A ser enterrada vida en un ataúd.
C)  A que su cadáver vague por ciudades.
D)  A tener la marca del beso de Drácula.

3

  
¿Quién condena a Sarah Ellen?

A)  El Obispo.
B)  El Pastor.
C)  Los vecinos.
D)  La Iglesia.

2



Revisa tus respuestas en el solucionario y luego identifica tu nivel de aprendizaje, ubicando la 
cantidad de respuestas correctas, en la siguiente tabla:

Completa el siguiente cuadro, en tu cuaderno:

Responde las siguientes preguntas en tu cuaderno:

A) ¿Qué aprendí sobre el miedo?
B) ¿Para qué me puede servir este aprendizaje?
C) ¿En qué otra oportunidad puedo aplicar lo aprendido?

Mi aprendizaje de la clase número  ______ fue: _______________________________.

3 respuestas correctas: Logrado.
2 respuestas correctas: Medianamente logrado.
1 respuesta correcta: Por lograr.



A continuación, puedes utilizar las páginas del texto 
escolar correspondientes a la clase.

Texto
escolar

Lengua y
Literatura

7°
básico



La mujer vampiro
María Teresa Andruetto

Primera parte

Hace ochenta años, en la ciudad inglesa de Blackburn, una mujer 
fue acusada de vampiro.

La mujer se llamaba Sarah Ellen, estaba casada y tenía dos hijos. 
Era rubia como una muñeca rubia, tenía la piel muy blanca y en la 
cabeza, una cascada de rulos.

Cierta vez, alguien creyó ver en su cuello una marca oscura y 
entonces dijo, en serio o en broma, que tal vez la había mordido 
Drácula, y así, unos por otros, todos empezaron a considerar que se 
trataba de una mujer vampiro.

Tanto se dijeron estas cosas aquí y allá, que se enteraron 
del asunto las Mujeres Honradas de la Ciudad de Londres, y 
escandalizadas informaron a las máximas autoridades de la 
iglesia que a una mujer de Blackburn llamada Sarah Ellen la había 
mordido Drácula.

Enteradas de esto, las máximas autoridades de la iglesia 
presionaron al obispo.

El obispo presionó al pastor de Blackburn.
Y el pastor de Blackburn, acorralado, dijo que, a su parecer, 

la gente tenía razón, y que la mancha en el cuello de Sarah Ellen 
debía ser, en verdad, la marca de un beso de Drácula.

Ella rio maliciosa y su marido gritó a quien quisiera oírlo que 
nada de lo que decían era cierto, que todo era una ridícula patraña, 
que lo único cierto era que su mujer tenía la piel muy blanca, y que 
era hermosa, la más hermosa de Blackburn. 1

Pero nadie quiso oírlo.
Y a ninguno, ni al pastor ni a los vecinos ni al obispo, se le movió 

un pelo cuando las autoridades del pueblo y de la iglesia juzgaron a 
Sarah Ellen y la condenaron a muerte.

A morir con el corazón atravesado por una estaca.

patraña: mentira o 
noticia inventada.

Lee con el propósito de conocer cómo el miedo a lo desconocido puede generar 
diferentes efectos en las personas.

• Si te encontraras cara a cara con una mujer vampiro, ¿cómo sería tu reacción?

1  ¿Por qué la mujer se 
habrá reído de forma 
maliciosa en esa 
situación?
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El verdugo del condado hizo lo que le mandaron que hiciese, 
sin que lo inmutaran los gritos de los hijos ni el dolor del marido 
ni los ojos húmedos de ella ni el escupitajo que le dio cuando él se 
acercaba con la estaca en la mano.

El escupitajo y la amenaza:
Esté donde esté, resucitaré en ochenta años convertida en 

vampiro y clavaré mis colmillos en los nietos de ustedes.
Pero el verdugo hizo su trabajo, la mató sin piedad.
Las cosas no terminaron ahí: la gente no quiso que enterraran 

a Sarah Ellen en el cementerio de Blackburn y entonces el marido 
tuvo que cargar con el cadáver de su mujer, meterlo en una caja 
de madera, echarla sobre un carro e irse con los hijos y la muerta 
a otra parte.

Así viajaron con el carro y el cadáver de Sarah Ellen hasta 
Liverpool, pero en Liverpool le dijeron que no, que ahí no podía 
enterrarla.

Y se lo dijeron en Manchester.
Y en Boston.
Y en Bath.
Y en Weston.
Y en Londres. 

condado: división del 
territorio en los países 
anglosajones.

inmutar: alterar o variar 
el ánimo.

¿Quiénes están 
representados en la 
ilustración?, ¿qué se 
destaca de ellos?
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Andando de un sitio a otro, descubrieron que podían pedir unas 
monedas a cambio de dejar que los lugareños miraran el féretro 
maldito con la maldita muerta. 2

Y así comenzaron a ser ellos los que anunciaban que tenían 
sobre el carro a una mujer endemoniada, a una vampira.

Cierto día, el hombre sacó una foto de Sarah Ellen que tenía 
guardada, le dibujó unos colmillos y la colocó sobre el cajón.

Más tarde los hijos pintaron unas manchas rojas sobre una tela 
blanca para agitarla como una bandera cuando llegaran a un sitio.

Y en algún momento compraron por el camino varias ristras de 
ajo y las colgaron a los costados del carro.

De ese modo recorrieron Inglaterra.
Toda Inglaterra.
Pero como en ninguna ciudad consiguieron un lugar donde 

dejarla, y ya los hijos se hicieron grandes y algo viejo se hizo el 
hombre, acabaron por tomar un barco de carga y, con féretro y 
todo, se vinieron a América.

Entraron por el puerto de Buenos Aires
y anduvieron por Androgué,
por Berazategui,
por Ayacucho,
por Coronel Suárez
y por General Villegas.
Después pasaron por Wenceslao Escalante,
por Isla Verde,
por Alcira Gigena.
Y más tarde por Berrotarán,
Corralito,
La Bolsa
y San Agustín.

féretro: ataúd.

ristra: trenza hecha 
de los tallos de ajos o 
cebollas.

2  ¿Por qué se repite la 
palabra maldito en la 
misma frase?

¿Qué episodio del 
cuento representa esta 
ilustración? Cuéntalo 
con tus palabras.
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Siempre con la misma historia y con el mismo pedido de 
permiso, hasta que en un pequeño pueblo llamado Tío Pujio les 
dijeron que sí.

Habían andado tanto tiempo con el cadáver al hombro, que 
hasta se hubiera podido decir que tenían armada la vida de esa 
manera, y que ya no estaban seguros de querer dejar a la muerta 
en ninguna parte.

¿Así que puede quedarse?,
preguntó el marido en Tío Pujio.
Sí,
le contestaron.
¿Aunque se trate de una vampiro?,
preguntó uno de los hijos.
Sí,
le contestaron.
¿Aunque resucite y nos muerda a todos?,
preguntó el otro hijo.
Sí,
le contestaron, porque ni al intendente ni a los habitantes de 

Tío Pujio parecía importarles nada.
De modo que la enterraron.
Solo el padre y los hijos, sin ceremonia alguna.
Y después salieron del cementerio y se perdieron por las calles 

del pueblo o por el mundo, que para perderse es la misma cosa. 

195

4
Unidad

Lengua y Literatura 7° básico

LENG_7B_Mineduc.indb   195 18/12/19   23:36



No bien desaparecieron de Tío Pujio el marido y los hijos de 
la inglesa, la gente hizo pintar un cartel que decía, en grandes 
letras rojas:

Después montaron el cartel sobre una estructura de hierro y lo 
colocaron a la entrada del pueblo, mirando hacia Villa María, sobre la 
Ruta Nº 9. De modo que todos los habitantes del pueblo y los viajeros 
que paseaban por la ruta supieron que en aquel cementerio habían 
enterrado a una muerta maldita, a una vampira. 3

Segunda parte

Muchos años más tarde, cuando estaba a punto de cumplirse la 
maldición de Sarah Ellen y ya no vivían en este mundo ni el marido 
ni los hijos, la gente se apretujó en el cementerio de Tío Pujio 
para ver a la mujer vampiro sentarse en la tumba, y se produjo tal 
descalabro que fue necesario un cordón policial para que los vivos 
no alteraran la paz de los muertos.

Un informe de urgencia pidió por la radio, poco antes del día 
señalado, que todas las mujeres embarazadas se fueran a otra 
parte, por miedo a que Sarah Ellen resucitara y murieran de miedo, 
en los vientres, los hijos por nacer.

La tarde del aniversario de la muerte de Sarah Ellen, cerca de 
trescientas personas de todas las edades, con excepción de las 
embarazadas y los niños pequeños, se las habían ingeniado para 
llegar junto al nicho donde estaba enterrada la mujer vampiro.

Unas horas antes de la medianoche, cerca de una decena de 
luces y equipos de televisión de Villa María, Córdoba y Buenos 
Aires alumbraron la lápida, custodiada por cuatro policías. Y 
mostraron al mundo que aquella lápida no tenía cruces ni estrellas 
de David ni mensajes de amor ni floreritos, como tienen las lápidas, 
sino apenas dos fechas que marcaban el comienzo y el final de la 

descalabro: 
complicación, caos, 
desastre.

nicho: tumba.

3  ¿Por qué los 
habitantes de Tío 
Pujio querrán que 
todos sepan que en 
su cementerio está 
enterrada una mujer 
vampiro?
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vida de Sarah Ellen y una foto pequeña en la que la inglesa reía, 
con largos colmillos dibujados, bajo su cascadita de rulos.

Mientras esperaban que el reloj de la iglesia diera las doce de la 
noche, algunas personas hacían ritos para que la maldición no se 
cumpliera y otras parecían esperar ansiosas que se cumpliera.

Así, hubo quienes caían de rodillas junto al nicho.
Y quienes arrojaban, sobre los mausoleos cercanos, pétalos 

empapados en agua bendita.
Y quienes rezaban a viva voz el rosario y las letanías a la Virgen.
Y quienes llevaban en los brazos una muñeca rubia que 

representaba a Sarah Ellen.
De pronto se escuchó un ruido extraño que venía de alguna 

parte: de atrás de un carrito donde un hombre vendía praliné. O 
de un puesto de choripanes, instalado a la entrada del cementerio. 
O del sitio donde una mujer gorda ofrecía muñecas con estacas 
clavadas a la altura del corazón y colgantes con colmillos. 

letanía: oración 
cristiana que se 
hace invocando a 
Jesucristo, a la Virgen 
o a los santos, en 
una enumeración 
ordenada.

praliné: crema de 
chocolate y almendra o 
avellana.

¿Qué momento se 
ilustra?, ¿qué emociones 
te comunican los rostros 
de los personajes?
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Pero era un ruido solamente, porque ver, nadie vio nada.
Y entonces, cuando ya casi todos se habían cansado de esperar, 

un hombre dijo que el alma se le había desprendido del cuerpo 
y había entrado en la tumba de Sarah Ellen, y que la estaca de 
madera con que alguna vez la habían matado a ella ahora se había 
convertido en hueso.

Y luego lo dijo otro.
Y luego otro más.
Hasta que, uno por otro, todos los que allí estaban lo repitieron. 

Porque todos querían estar cerca, más cerca que ninguno, del 
espíritu de aquella muerta.

Así se multiplicaron varias veces en una sola noche las ventas 
de crucifijos y de estacas, de hueso, de plata, de madera. Y el olor a 
ajo con que se ahuyenta a las brujas se desparramó por el pueblo. 
Y las cintas rojas contra la mala suerte colgaron de los cuellos de 
la gente. Y la ruda macho que defiende de los maleficios perfumó 
todo Tío Pujio.

Pero la medianoche llegó y no sucedió nada.
Impacientes, los que allí estaban esperaron un poco más.
Hasta la una,
hasta las tres,
hasta las cinco de la mañana.
Y luego, viendo que por más que pasaran las horas nada sucedía, 

cada uno empezó a caminar hacia su casa llevando en las manos los 
colmillos de plástico y las cruces doradas.

Justo cuando el cielo comenzaba a clarear con pinceladas rojas, 
como de sangre.

En La mujer vampiro 

ruda: planta de olor 
fuerte y desagradable.

La ilustración no 
representa a los 
personajes de cuerpo 
completo. ¿Qué 
crees que se quiere 
destacar al escoger 
esta composición?, 
¿por qué?
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Revisa tu comprensión

1  ¿Qué llevó a la gente de Blackburn a creer que Sarah Ellen era una 
mujer vampiro?

2  Comenta con un compañero:

a. ¿Cuáles podrían ser las razones de los habitantes de Blackburn para 
oponerse al entierro de Sarah Ellen en la ciudad?

b. ¿Por qué se habrá repetido esta negativa en otros pueblos de 
Inglaterra y de Argentina? 

Construye el sentido del texto

3  Sarah Ellen fue condenada a partir del rumor de que habría sido mordida 
por Drácula. ¿Por qué la gente de Blackburn habrá creído esta versión en 
lugar de la explicación entregada por su marido? Fundamenta.

4  ¿Qué motivó a la familia de Sarah Ellen a decorar el féretro de la 
difunta? ¿Qué opinas de esa acción?

5  Piensa en los siguientes personajes y su relación con la historia leída: 

Sarah Ellen Esposo de Sarah Ellen

Persona que vio las manchas 
en el cuello de Sarah Ellen

Presidenta de las Mujeres Honradas 
de la Ciudad de Londres

Historia de la mujer vampiro

• Escoge uno, ponte en su lugar y nárrale a tu compañero de banco la 
historia de la mujer vampiro.

6  Según el relato, las personas querían ver despertar a Sarah Ellen, 
aunque esto resultara peligroso. Discute con un compañero:

• ¿Crees que cada día resulta más difícil asustar a las personas con 
historias sobrenaturales? Fundamenta.

Aplica el vocabulario

7  En la actualidad, ¿qué hecho terrorífico podría producir una reacción como la que causó Sarah? 
Explícalo empleando las palabras escandalizado y endemoniado.

Reflexiona y comenta:

 ¿Por qué no todas 
las personas 
reaccionamos de la 
misma manera ante 
una situación que 
provoca temor?
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