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TEMA MUNDOS NARRATIVOS 

OBJETIVO Conocer los mundos ficticios creados por la literatura 

 

Tipos de mundos literarios 

 La literatura es una de las formas más creativas de utilizar el lenguaje, ya que permite por medio de la 
palabra viajar a espacios desconocidos, extraños, mágicos, como también vivenciar tiempos pasados, 
futuros o paralelos a nuestra realidad. Por lo tanto, la literatura no solo refleja o representa la realidad 
circundante sino que también crea otros mundos que existen con leyes autónomas y principios que no 
funcionan en otros ámbitos. 
Por lo tanto, desde este ángulo, el universo ficticio plantea enunciados verdaderos, es decir lo que un 
narrador afirma  sobre los personajes, acontecimientos o espacios es verídico y el lector acepta este 
universo como tal. 

1.     Rol del lector 

Para aceptar y entrar en los mundos creados por la literatura se requiere de un lector que tome en cuenta 
los siguientes aspectos: 

-  Cuando un lector lee establece un pacto implícito con el autor del texto, en el cual entiende que lo 
expresado por medio del lenguaje es una ficción, una invención, un artificio. 

 
- Esta ficcionalidad está dada por los personajes, por el tiempo de la narración, por el tipo de 

acontecimiento, por los espacios, por los modos de escritura, por los recursos estilísticos, etc. 
 
-  El lector al enfrentarse con un texto literario presta una atención particular, distinta a cuando lee 

un texto no literario ya que se predispone a encontrar con un mundo ficticio. De esta manera, el 
lector no cuestiona si lo que allí sucede pasa en la realidad o no, es decir, se entrega al mundo 
que el texto lo ofrece. 

2.     Clasificación de los mundos posibles 

La literatura crea diversos mundos ficticios atendiendo al tipo de realidad que presenta. Es importante 
señalar que una obra puede presentar rasgos de diferentes tipos de mundo al mismo tiempo, pero que, en 
la mayoría de los casos, hay uno que predomina sobre los otros. 

 
·   El Mundo realista o cotidiano: Este tipo de relatos se caracteriza por la fidelidad a la realidad 

representada, es decir, la representación del diario vivir de cualquier persona en una época y comunidad 
determinada. Se reconoce por la descripción objetiva y detallada de los objetos, paisajes, 
acontecimientos y acciones en donde se desenvuelven los personajes. Son referencias que permiten 
crear, en el lector, la ilusión de una realidad “original” y por ende, creíble.   

 
·   El mundo  maravilloso: Presenta a los seres humanos y su entorno inmersos en un mundo de fantasía y 

misterio en el cual la realidad y maravilla se funden como si fueran una sola y misma cosa; no existe el 
sentimiento de la extrañeza.  
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·   El Mundo Fantástico: Esta modalidad de relato se caracteriza por transgredir el orden racional de los 

acontecimientos. Este universo se relaciona con lo maravilloso, lo extraordinario, lo sobrenatural, lo 
inexplicable. Provoca en el lector un sentido de extrañeza, de sorpresa, de sobresalto y de duda acerca 
del carácter real o fantástico respecto del universo representado a través de la palabra.(Drácula, 
Crepúsculo, Los Otros, El Aro) 

 
-El mundo onírico:  
En este tipo de  relatos se muestra el interior del hombre, sus problemas existenciales, la soledad, la 
angustia, la incomunicación con el fin de entender mejor la verdad de su existencia, la realidad y la 
irrealidad. 

Este mundo está asociado al mundo del sueño, donde se presenta un quiebre con lo que conocemos 
como realidad y causa sorpresa al lector, ya que se hace referencia a situaciones impensadas. 

Por lo general, se crea un mundo confuso, que genera una sensación de extrañeza en el lector ya que hay 
una ruptura de la lógica, del tiempo y del espacio y aunque requiere de lo real para manifestarse, siempre 
es solo fantasía. 

 
  
·   El Mundo Mítico:  Los mitos son relatos anónimos que nos remiten a un pasado remoto o al origen del 

mundo; se caracterizan por la presencia de dioses, semidioses, héroes, acontecimientos y personajes 
sobrenaturales. Surgieron como respuesta del ser humano para poder explicar hechos y fenómenos que 
en aquel entonces no tenían una explicación objetiva. 

   No es un quiebre de la realidad, sino que es un mundo diferente, aislado, que posee leyes propias,        
   válidas y específicas sólo para este tipo. 
 
 
-Ciencia Ficción: Este mundo aspira a ser tomado como verosímil y abarca a lo científico, ya que es un 
augurio o un anticipo a lo que la sociedad podría llegar a ser más adelante: un mundo avanzado en 
tecnología o en vías de destrucción y que muchas veces debe lidiar con las consecuencias de estos 
avances. 

Temas propios de esta literatura son los descubrimientos y usos de objetos de última generación, viajes 
fuera del planeta, extraterrestres; historias de robots o personas con microchips en sus cuerpos, entre 
otros. 

  
 EJERCICIOS 
  
I.- Lee con atención los siguientes textos e indica a qué mundo narrativo corresponde y por qué: 
  
“Luego caminó entre las mesas y puestos de los portales, atestados de marimbas, conjuntos jarochos, 
vendedores de jaibas, billeteros de lotería. No descubrió a ningún conocido (la gente decente no se mezcla 
con los fuereños y mucho menos en carnaval), pero varias mujeres la miraban con sorna. Quiso sacar el 
espejito de su bolso para ver si inexpertamente se había maquillado en exceso –por vez primera empleaba 
los cosméticos de su madre- pero ¿dónde se ocultaría para mirarse?”. 
  
__________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________ 
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2.-“-Despierta, Panta -dice Pochita-. Ya son las ocho. Panta, Pantita. 
-¿Las ocho ya? Caramba, qué sueño tengo -bosteza Pantita-. ¿Me cosiste mi galón? 
-Sí, mi teniente -se cuadra Pochita-. Uy, perdón, mi capitán. Hasta que me acostumbre, vas a seguir de 
teniente, amor. Sí, ya, se ve regio”.  
  
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  

  
3.- “Apenas desembarcado en el planeta Faros, me llevaron los forenses a conocer el ambiente físico,  
zoogeográfico, político-económico y nocturno de su ciudad capital que ellos llaman 956. Los forenses son 
lo que aquí denominaríamos insectos; tienen altísimas patas de araña”.  
 
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
4.     “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...”. 

  
______________________________________________________________________________________  
 
______________________________________________________________________________________  
 
5.- Bárbara despertó muy temprano en la mañana. Su padre aun dormía en los corales reales. El agua como 

pompas de jabón acariciaban los labios de la joven. Al salir de su casa, montó al primer delfín que se 
encontraba contabilizando los pasajes del día. Con el se dirigió hasta costa Marfil, para buscar a don 
Shnapsi, un erizo porfiado que se había peleado con la pequeña dama acuática el día de su 
cumpleaños. Realmente la princesita marina era muy olvidadiza y no se acordó de la fiesta que 
realizaba Don Pulpajo, un calamar que soñaba con ser algún día pulpo. Don pulpajo regaño a Bárbara, 
pero como el calamar no era rencoroso ayudó a la muchachita para que llegara a costa Marfil y le 
pidiera disculpas a Shnapsi. 

  
_______________________________________________________________________________________  
 
_______________________________________________________________________________________  
  
 6.- 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.” 
 
_____________________________________________________________________________________  
 
_____________________________________________________________________________________ 
 


