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Objetivo: Distinguir los tipos de mundo narrativo
Mundos literarios
1. MUNDO COTIDIANO O REALISTA
Representa el mundo tal como lo conocemos, con
todas sus leyes y limitaciones. El narrador intenta
ser fiel a la realidad cotidiana de cualquier persona
en una época y sociedad determinada. Se pretende
crear en el lector la ilusión de la realidad cotidiana,
común y creíble. Los espacios, los personajes, la
causalidad, las acciones y el tiempo son los propios
del mundo común, tal como aparecen frente a una
conciencia en vigilia y no alterada por algún motivo.
2. MUNDO ONÍRICO O FANTÁSTICO
Se caracteriza por transgredir el orden racional de
los acontecimientos. La narración comienza
presentándonos un mundo que aparece como real,
cotidiano, pero en el ocurren hechos que rompen con la lógica del mundo representado a partir de
acontecimientos sobrenaturales, fantásticos o inexplicables y que se relacionan con lo onírico. Es
un mundo que provoca inquietud, confusión y sobresalto en el lector.
3. MUNDO MÍTICO O MARAVILLOSO
Se relaciona con aquellos relatos en que se narra el origen del universo o la explicación de
fenómenos de la naturaleza. Este origen se relaciona con la presencia de fuerzas sobrenaturales y
de dioses que conviven con los hombres. Dentro de él estos elementos tienen una propia
explicación, por lo que, para el lector no provocan ninguna extrañeza.
Sus personajes son dioses, semidioses, seres sobrenaturales, brujas, animales, etc. En este
mundo todo es posible: las transformaciones físicas, la convivencia de dioses y humanos y las
hazañas más extraordinarias.
4. MUNDO DE LA CIENCIA-FICCIÓN
Este mundo nos muestra una visión futurista de la humanidad y/o una realidad donde la tecnología
es muy avanzada, fuera de las posibilidades actuales del desarrollo científico.
5. MUNDO DE LO REAL-MARAVILLOSO.
En este mundo se mezcla lo cotidiano de los pueblos con sucesos fabulosos, como gente que
vuela o sangre que persigue al asesino, pero, sin provocar escándalo o sorpresa Lo maravilloso se
hace natural, sin conflicto ni extrañeza dentro del mundo cotidiano.

I. Luego de leer los siguientes fragmentos, señala a qué mundo literario corresponde y justifica tu
respuesta con marcas textuales.
1. “– ¡Basta ya! –dijeron Tom y Berto al mismo tiempo–. La noche avanza y amanece temprano.
¡Sigamos!
– ¡Que el amanecer caiga sobre todos y que sea piedra para vosotros! – dijo una voz que sonó
como la de Guille. Pero no lo era. En ese preciso instante, la aurora apareció sobre la colina y
hubo un bullicioso gorjeo en la enramada. Guille no dijo nada más, pues se convirtió en piedra
mientras se encorvaba, y Berto y Tom se quedaron inmóviles como rocas cuando lo miraron. Y allí
están hasta nuestros días, solos, a menos que los pájaros se posen sobre ellos; pues los trolls,
como seguramente sabéis, tienen que estar bajo tierra antes del alba, o vuelven a la materia
montañosa de la que están hechos, y nunca más se mueven”.
John Ronald Reuel Tolkien, El hobbit (fragmento)
………………………………………………………………………………………………………………….
2. “En el epew -relato- del origen del Pueblo mapuche, nuestros antepasados dicen que el primer
Espíritu Mapuche vino desde el Azul. Pero no de cualquier Azul sino del Azul del Oriente. Y como
en nuestra Tierra no había nada que pintara ese Azul como el expresado en el cielo profundo,
intenso, dijeron que el Azul existe en el Oriente y en el espíritu y el corazón de cada uno de
nosotros. Y que cuando el espíritu -en la brevedad de su paso por este mundo- abandona al
cuerpo, se va hacia el Poniente a llamar al Balsero de la muerte para que lo ayude a cruzar el Rio
de las Lágrimas y llegar así a la isla -el País- Azul en la que habitan los espíritus de nuestros
Antiguos.”
…………………………………………………………………………………………………………………..
3. “Su traje y sus maneras estaban muy distantes de asemejarse a las maneras y al traje de
nuestros elegantes de la capital. Todo en aquel joven revelaba al provinciano que viene por
primera vez a Santiago. Sus pantalones negros, embotinados por medio de anchas trabillas de
becerro, a la usanza de los años de 1842 y 43; su levita de mangas cortas y angostas; su chaleco
de raso negro con largos picos abiertos, formando un ángulo agudo, cuya bisectriz era la línea que
marca la tapa del pantalón; su sombrero de extraña forma y sus botines abrochados sobre los
tobillos por medio de cordones negros componían un traje que recordaba antiguas modas, a que
solo los provincianos hacen ver de tiempo en tiempo por las calles de la capital.”
Martín Rivas, Alberto Blest Gana
…………………………………………………………………………………………………………………..
4. “Un edificio gris, achaparrado, de sólo treinta y cuatro plantas. Encima de la entrada principal las
palabras: Centro de Incubación y Condicionamiento de la Central de Londres, y, en un escudo, la
divisa del Estado Mundial: Comunidad. Identidad, Estabilidad. (…)
Los niños Alfa visten de color gris. Trabajan mucho más duramente que nosotros, porque son
terriblemente inteligentes. De verdad me alegro muchísimo de ser Beta, porque no trabajo tanto. Y,
además, nosotros somos mucho mejores que los Gammas y los Deltas. Los Gammas son tontos.
Todos visten de color verde, y los niños Delta visten todos de caqui. ¡Oh no, yo no quiero jugar con
niños Delta! Y los Epsilones todavía son peores.”
Aldous Huxley, Un mundo feliz.
……………………………………………………………………………………………………………………

5. “Cuando el niño fue a la escuela, hacía mucho tiempo que el sol y la lluvia habían desbaratado
el gallinero. El ángel andaba arrastrándose por acá y por allá como un moribundo sin dueño. Lo
sacaban a escobazos de un dormitorio y un momento después lo encontraban en la cocina.
Parecían estar en tantos lugares al mismo tiempo, que llegaron a pensar que se desdoblaba, que
se repetía a sí mismo por toda la casa, y la exasperada Elisenda gritaba fuera de quicio que era
una desgracia vivir en aquél infierno lleno de ángeles”
……………………………………………………………………………………………………………………
6. “Yo tenía en mi laboratorio un frasco con un invento. Era hecho de muchas cosas y, entre otras,
tenía dos cajas de cabezas de fósforos, Rinso, miel de abeja, un poco de aceite, crema para la
cara y pólvora. La idea mía era ver lo que resultaba y por eso hice con él un sándwich para algún
ratón goloso. Lo dejé sobre mi velador, pero cuando volví, no estaba. Y la Domitila me dijo que se
lo había comido. Naturalmente que a ella no podía decirle yo que estaba envenenada”.
“Papelucho” Marcela Paz
……………………………………………………………………………………………………………………
7. “Alcanzó a cerrar otra vez los párpados, aunque ahora sabía que no iba a despertarse, que
estaba despierto, que el sueño maravilloso había sido el otro, absurdo como todos los sueños; un
sueño en el que había andado por extrañas avenidas de una ciudad asombrosa, con luces verdes
y rojas que ardían sin llama ni humo, con un enorme insecto de metal que zumbaba bajo sus
piernas. En la mentira infinita de ese sueño también lo habían alzado del suelo, también alguien se
le había acercado con un cuchillo en la mano, a él tendido boca arriba, a él boca arriba con los
ojos cerrados entre las hogueras.”
……………………………………………………………………………………………………………………
8. “Se juntaron el león y el asno para cazar animales salvajes. El león utilizaba su fuerza y el asno
las coces de sus pies. Una vez que acumularon cierto número de piezas, el león las dividió en tres
partes y le dijo al asno:
-La primera me pertenece por ser el rey; la segunda también por ser tu socio, y sobre la tercera,
mejor te vas largando si no quieres que te vaya como a las presas. Asóciate con iguales, no con
más poderosos”.
……………………………………………………………………………………………………………………
9. “Jordán lo levantó; pesaba extraordinariamente. Salieron con él, y sobre la mesa del comedor
Jordán cortó funda y envoltura de un tajo. Las plumas superiores volaron, y la sirvienta dio un grito
de horror con toda la boca abierta, llevándose las manos crispadas a los bandos. Sobre el fondo,
entre las plumas, moviendo lentamente las patas velludas, había un animal. Monstruoso, una bola
viviente y viscosa. Estaba tan hinchado que apenas se le pronunciaba la boca. Noche a noche,
desde que Alicia había caído en cama, había aplicado sigilosamente su boca –su trompa, mejor
dicho- a las sienes de aquella, chupándole la sangre. La picadura era casi imperceptible. La
remoción diaria del almohadón había impedido sin duda su desarrollo, pero desde que la joven no
pudo moverse, la succión fue vertiginosa. En cinco días, en cinco noches, había vaciado a Alicia”
El almohadón de plumas, Ignacio Quiroga.
……………………………………………………………………………………………………………………
10. “Zeus pretendía exterminar a la raza humana sin piedad alguna, pero Prometeo, conmovido
ante las capacidades de los hombres, tomó el fuego y se lo entregó a la humanidad, regalando con
ello la clave del conocimiento de las artes, de la memoria, de los números, la medicina...”
……………………………………………………………………………………………………………………

11. “El robot QT-1 Cutie, duda sobre su existencia y responde a Donovan y Powell). Fíjate en ti. No
lo digo con ánimo de desprecio, pero fíjate bien. El material del que estás hecho es blando y flojo,
carece de resistencia, y su energía depende de la oxidación ineficiente del material orgánico. (…)
Entráis periódicamente en coma, y la menor variación de temperatura, presión atmosférica, la
humedad o la intensidad de radiación afecta a vuestra eficiencia. Sois alterables. Yo, por el
contrario, soy un producto acabado. Absorbo energía eléctrica directamente y la utilizo con casi un
ciento por ciento de eficiencia” (…)
……………………………………………………………………………………………………………………
12. “Dicen que Tita era tan sensible que desde que estaba en el vientre de mi bisabuela lloraba y
lloraba cuando esta picaba cebolla; su llanto era tan fuerte que Nacha, la cocinera de la casa, que
era medio sorda, lo escuchaba sin esforzarse. Un día los sollozos fueron tan fuertes que
provocaron que el parto se adelantara. Y sin que mi bisabuela pudiera decir ni pío, Tita arribó a
este mundo prematuramente, sobre la mesa de la cocina, entre los olores de una sopa de fideos
que se estaba cocinando, los del tomillo, el laurel, el cilantro, el de la leche hervida, el de los ajos
y, por supuesto, el de la cebolla (…)
Contaba Nacha que Tita fue literalmente empujada a este mundo por un torrente impresionante de
lágrimas que se desbordaron sobre la mesa y el piso de la cocina.
En la tarde, ya cuando el susto había pasado y el agua, gracias al efecto de los rayos del sol, se
había evaporado, Nacha barrió el residuo de las lágrimas que había quedado sobre la loseta roja
que cubría el piso. Con esta sal rellenó un costal de cinco kilos que utilizaron para cocinar por
bastante tiempo”.
Como Agua para Chocolate, Laura Esquivel
……………………………………………………………………………………………………………………
13. Una desapacible noche de noviembre contemplé el final de mis esfuerzos. Con una ansiedad
rayana en la agonía, coloqué a mí alrededor los instrumentos que me iban a permitir infundir un
hálito de vida a la cosa inerte que yacía a mis pies. Era ya la una de la madrugada; la lluvia
golpeaba las ventanas sombríamente, y la vela casi se había consumido, cuando, a la mortecina
luz de la llama, vi cómo la criatura abría sus ojos amarillentos y apagados. Respiró profundamente
y un movimiento convulsivo sacudió su cuerpo. (…)
Su piel amarillenta apenas si ocultaba el entramado de músculos y arterias; tenía el pelo negro,
largo y lustroso, los dientes blanquísimos; pero todo ello no hacía más que resaltar el horrible
contraste con sus ojos acuosos, que parecían casi del mismo color que las pálidas órbitas en las
que se hundían, el rostro arrugado, y los finos y negruzcos labios.
(…) Durante casi dos años había trabajado infatigablemente con el único propósito de infundir vida
en un cuerpo inerte. Lo había deseado con un fervor que sobrepasaba con mucho la moderación;
pero ahora que lo había conseguido, la hermosura del sueño se desvanecía y la repugnancia y el
horror me embargaban. Incapaz de soportar la visión del ser que había creado, salí
precipitadamente de la estancia.
Frankenstein, Mary Shelly
……………………………………………………………………………………………………………………

