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Ficha técnica
 Título original: “The Monkey's Paw”

 Autor: William Wymark Jacobs (1863 - 1943) 

 Libro: The Lady of the Barge (La dama de la barca)

 Año de publicación: 1902

 Género: narrativo

 Subgénero: cuento de terror





Clasificación del título

 “La pata de mono” es un título 
emblemático ya que menciona un objeto 
fundamental para el desarrollo de la 
historia. 

 La pata de mono (momificada y alterada 
mágicamente por el faquir hindú) tiene 
la capacidad de cambiar el destino de 
tres hombres cumpliendo tres deseos a 
cada uno. 



Clasificación del 
narrador

 El narrador de este cuento es omnisciente.

 Conoce lo que sienten y piensan los personajes, 

por ejemplo:

“Padre e hijo jugaban al ajedrez. El primero tenía ideas personales 

sobre el juego y ponía al rey en tan desesperados e inútiles peligros 

que provocaba el comentario de la vieja señora que tejía plácidamente 

junto a la chimenea.

-Oigan el viento -dijo el señor White; había cometido un error fatal y 

trataba de que su hijo no lo advirtiera.”



Tema
 El tema de este cuento es el destino y las 

consecuencias terribles que se deben 
pagar por intentar modificarlo.

 El talismán tiene la capacidad de modificar 
el destino al conceder los deseos, sin 
embargo, cada deseo tiene una 
consecuencia terrible que es la 
demostración de que el destino no debe 
ser modificado.





Estructura interna

 Inicio Ubicación temporal

Ubicación espacial

Presentación de los 
protagonistas

 Complicación Desarrollo

 Final abierto



Inicio

Ubicación espacial:

 Laburnum Villa: lugar apartado y aislado. 

“ … los caminos son un pantano…”

“… solo hay dos casas habitadas…”

 La casa de la familia White: no se describe, 
pero sabemos que los postigos se golpean 
con el viento.



Inicio

Ubicación temporal

 No se menciona directamente pero se 
menciona el viento constantemente.

 El relato comienza en una noche fría y 
húmeda. La familia se encuentra reunida 
en la sala con fuego encendido en la 
chimenea contrastando el exterior y el 
interior.



Ambiente

 La suma de la ubicación espacial y la 
ubicación temporal generan el ambiente 
o atmósfera en el que se desarrollan los 
hechos del cuento y pone al lector en 
situación. 

 El ambiente en este cuento anuncia lo 
tétrico y nos prepara mentalmente para 
el terror. 



Simbolismo del ajedrez

 En su origen representa la existencia 
concebida como campo de acción de las 
fuerzas divinas. 

 El ajedrez muestra como cada jugada o 
acto de la vida humana desencadena una 
serie casi infinita de consecuencias. Cada 
ficha es movida por una fuerza externa a 
ella, de esta forma demuestra como los 
humanos están sujetos a fuerzas 
superiores. 



Simbolismo del tejido 
 Se relaciona directamente con el mito griego de las 

Moiras. 
 Estas tres hermanas personificaban el destino. 

Controlaban el metafórico hilo de la vida de cada ser 
humano desde el nacimiento hasta la muerte. 

 Cloto, (‘hilandera’) hilaba el hilo de la vida. Láquesis, 
(‘la que echa a suertes’) medía con su vara la 
longitud del hilo de la vida. Átropos, (‘inexorable’ o 
‘inevitable) era quien cortaba el hilo de la vida. Elegía 
la forma en que moría cada persona al cortar el hilo 
con sus  tijeras. 

 De esta forma el tejido simboliza la vida de los 
hombres.



Presentación de los 
protagonistas

 La familia White es protagonista del 
cuento.

 El narrador caracteriza a los personajes 
en unos breves trazos, pero son 
suficientes para hacernos una idea del 
carácter de cada uno.



Sr. White
 Impulsivo.
 Juega al ajedrez poniendo al rey en peligros 

innecesarios.
 Comete un error fatal jugando ajedrez y trata de 

disimularlo. No busca solucionarlo.
 Actuará de la misma forma cuando reciba el talismán.
 Es amable con las visitas. 
 Muestra interés por lo exótico.
 Teme a la pata de mono desde que pide el primer 

deseo.
 Imagina que su hijo regresará de la tumba destrozado 

y en descomposición. Captamos y compartimos su 
terror a medida que se acerca el final del cuento. 





Sra. White
 Ama a su hijo. 
 Se muestra su relación de complicidad. 
 Teje “plácidamente”, se muestra como un personaje 

paciente y tranquilo.
 Es un ama de casa atenta y servicial.
 Atiende cortésmente a los distintos visitantes.
 A partir de la muerte del hijo muestra un cambio 

rotundo: muestra gran tristeza, cuando se le ocurre 
que su esposo pida el segundo deseo se vuelve 
histérica por la demora llegando casi a la locura.

 Reafirma el miedo del Sr. White (y de los lectores) 
“¿Crees que temo al hijo que he criado?”.



Hebert White

 Es simpático o gracioso. Realiza 
bromas constantemente. 

 Es algo irreverente (se burla de su 
padre cuando pide el primer deseo).

 Es el único hijo vivo de la familia White.
 Se muestra incrédulo  y escéptico frente 

a la pata de mono.





Complicación 

 Comienza de forma latente cuando el 
Sgto. Mayor Morris cuenta la historia de 
la pata de mono y la entrega al Sr. 
White. 

 Se concreta cuando el Sr. White pide el 
primer deseo (200 libras). Tiene como 
consecuencia la muerte de Hebert. 

 Continúa desarrollándose hasta que el 
Sr. White pide el tercer deseo.





Final

 En este caso, la historia parece 
resolverse cuando el Sr. White pide el 
tercer deseo, sin embargo, podemos 
reconocer en el cuento un final abierto.

 El narrador hace participe al lector, este 
debe completar la historia con su 
imaginación y sus creencias. 



Efecto de terror

 Se logra a través del empleo de distintas 
técnicas:

1. La construcción del ambiente.

2. La caracterización de los personajes.

3. Los sentimientos que emanan de ellos.

4. Los sucesos de la historia.

5. El aumento del ritmo narrativo y de la 
tensión del relato.

6. El final abierto.
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