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I. INTRODUCCIÓN 
 
 
ELEMENTOS BÁSICOS DE UNA NARRACIÓN 

 
• El autor es (o fue) un ser humano siempre externo a la construcción narrativa, y es quien 

determina el tipo de narrador que quiere para su historia. 
 
• El lector es  el ser humano que actualiza y resignifica el texto narrativo cada vez que lo 

lee. 
 
• El narrador es un elemento ficticio, creado por el autor, y permanecerá vigente todo el 

tiempo que la novela o cuento existan como tales. 
 
• El narratario es también un elemento ficticio supuesto por el relato, es el receptor ficticio 

que se configura por todas las marcas textuales que van prefigurando un lector ideal propio 
de cada texto. 

 
• Los personajes son los agentes de la narración, sobre su actividad se constituye la historia 

y el relato. En lo fundamental, sobre estos versan los comentarios y las observaciones del 
narrador. Son seres imaginarios que exhiben distintos grados de importancia. El 
protagonista es el personaje más significativo del relato. Suele estar presente otro 
personaje que lo enfrenta, oponiéndose a sus acciones: es el antagonista. Existen, además, 
otros personajes secundarios, auxiliares o transitorios que cumplen roles menores. 

 
• Los espacios constituyen esa determinación del relato que se refiere a los lugares en 

donde se realiza la acción, ya sea ligado al especio físico o sociocultural que compromete la 
acción de los personajes.  

 
• Los mundos posibles constituyen la creación fundamental y más abarcadora que posibilita 

el relato. La constitución de un mundo da carácter de referencialidad al género pues como 
ya dijimos en la guía anterior: el discurso narrativo literario es creador de mundos 
autónomos, distintos del mundo real, y sólo existen en el espacio de lo posible. Si bien es 
cierto que el mundo real es el referente que presta un carácter de verosimilitud a los 
mundos literarios, el escritor, en un trato implícito con el lector, puede apartarse del mundo 
real para representar en y sólo a través del lenguaje verbal, nuevas versiones del mundo, 
pudiendo proyectarse, incluso, hacia la más desbocada fantasía. 

 
• Las acciones son el centro de lo narrativo, pues esta se considera como una sucesión de 

acciones. Una acción no es cualquier incidente narrado o descrito: una acción es en 
términos simples una decisión que cambia el curso de los acontecimientos.  
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II. DESCRIPCIÓN DE LOS ELEMENTOS BÁSICOS FUNDAMENTALES: TIPOLOGÍAS. 
 
A. TIPOLOGÍAS SOBRE EL NARRADOR 
 
ESQUEMA: 
 

 
 
A.1 SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN LOS ACONTECIMIENTOS 
 
A.1.1  Narrador Personaje: También se le conoce con el nombre de narrador 

homodiegético (ubicado dentro de la diégesis, o historia). En este caso, un personaje 
asume el papel de narrador y narra desde su perspectiva, por lo cual conoce los hechos 
desde su propia experiencia, como participante en ellos. De esta manera, su grado de 
conocimiento del mundo narrativo es parcial. Se reconocen tres tipos: 

 
A.1.1.1 Narrador protagonista: El narrador protagonista es un narrador personaje 
que desempeña el rol principal del relato. 
 
A.1.1.2 Narrador secundario: El narrador secundario es un narrador personaje sin 
la relevancia del protagonista.  
 
A.1.1.3 Narrador testigo: El narrador testigo es un narrador pasivo, observador de 
los hechos. Puede ser un personaje que no participa de la acción o que narra los 
hechos luego de ocurridos, según lo que ve, escucha o le han contado. Su 
conocimiento de los hechos es limitado. Puede narrar utilizando una tercera persona 
gramatical, sin que desaparezca la primera, que lo posiciona como personaje. 

 
A.1.2 Narrador no Personaje. También se conoce con el nombre de narrador 

heterodiegético (ubicado fuera de la diégesis, o historia). Narra en tercera persona 
gramatical. Se reconocen dos tipos: narrador omnisciente y narrador objetivo (v. punto 
A.4) 
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A.2 SEGÚN LA PERSONA GRAMATICAL QUE UTILICE 
 
A.2.1  Narrador en Primera Persona: El narrador ocupa la primera persona gramatical, el 

yo, y habla de sí mismo. 
 
Ejemplo: 
 

 
“No es nada fácil para mí, desde la cama metálica reluciente de la clínica y bajo la doble 
vigilancia de la mirilla y del ojo de Bruno, reconstruir la humareda perezosa de los 
fuegos de hojarasca cachubas y los rayos oblicuos de una lluvia de octubre. Si no 
tuviera mi tambor, que, tratado con paciencia y habilidad, me va dictando todos los 
pormenores necesarios para verter al papel lo esencial, y si no contara además con la 
autorización del establecimiento para tocarlo de tres a cuatro horas diarias, sería yo 
ahora un pobre hombre sin abuelos conocidos.”  

Günter Grass, El tambor de hojalata. 
 
 

A.2.2 Narrador en Segunda Persona: El narrador se refiere a una segunda persona, tú, 
vosotros, usted, ustedes. 
 
Ejemplo: 
 

 
“Y mirá que apenas nos conocíamos y ya la vida urdía lo necesario para desencontrarnos 
minuciosamente. Como no sabías disimular me di cuenta enseguida de que para verte 
como yo quería era necesario empezar por cerrar los ojos...”   

Julio Cortázar, Rayuela. 
 

 
A.2.3  Narrador en Tercera Persona: El narrador alude a la tercera persona, él o ella, ellos 
o ellas. 

 
Ejemplo: 
 

 
“Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche, nadie vio la canoa de bambú 
sumiéndose en el fango sagrado, pero a los pocos días nadie ignoraba que el hombre 
taciturno venía del Sur y que su patria era una de las infinitas aldeas que están aguas 
arriba, en el flanco violento de la montaña, donde el idioma zend no está contaminado 
de griego y donde es infrecuente la lepra.” 

Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares. 
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A.3. SEGÚN SU FOCALIZACIÓN O PERSPECTIVA 
 

Existen tipologías de las «situaciones narrativas» que tienen en cuenta, a la vez, los datos 
del modo y la voz narrativa. No obstante, en ellas se produce una confusión entre la 
pregunta: ¿cuál es el personaje cuyo punto de vista orienta la perspectiva narrativa? Y otra 
pregunta muy distinta: ¿quién es el narrador?, o, en otras palabras, entre la pregunta: 
¿quién ve? Y la pregunta: ¿quién habla? 
 
Por eso conviene no tener en cuenta aquí sino las determinaciones modales, es decir, las 
que atañen a lo que suele llamarse el «punto de vista». 
 
Las características de un relato están condicionadas por la perspectiva o focalización 
escogida por el narrador para contar los hechos, esto es, el lugar en que se ubica 
con respecto a los acontecimientos que va a narrar, su foco, o ángulo de visión.  
 
Se llama perspectiva narrativa al modo de regulación de la información que procede de la 
elección (o no) de un «punto de vista» restrictivo.  
 
Los puntos de vista, o focalizaciones, usados por el hablante narrativo pueden ser: 

 
A.3.1 Focalización Cero: Se identifica con el narrador omnisciente, con la «visión por 

detrás», el narrador se sitúa por encima del mundo narrado. Se simboliza mediante la 
fórmula Narrador >Personaje, en que el narrador sabe más que el personaje o, dicho con 
mayor precisión, dice más de lo que sabe personaje alguno. 
Ejemplo: 
 
"Para siempre habría de recordar el instante en que hubo de abandonarla. Cada vez que la 

recordaba, sentía que su mundo interior se desplomaba y la angustia inundaba su ser". 
 
A.3.2  Focalización Interna: Es la perspectiva en que Narrador = Personaje. El narrador no 

dice sino lo que sabe tal personaje: es el relato con «punto de vista» o con «campo 
limitado», es la «visión con». Si el relato está  escrito en tercera persona se le considerará 
de focalización interna si se puede reescribir en primera persona sin que esa operación 
entrañe «ninguna otra alteración del discurso que el propio cambio de los pronombres 
gramaticales»: así, una frase como «James Bond divisó a un hombre de unos cincuenta 
años, de aspecto aún joven, etc.» es traducible en primera persona («divisé, etc.») y 
corresponde, por tanto, a la focalización interna. 

 
La focalización interna puede ser fija, variable o múltiple: 
 

A.3.2.1 Focalización interna fija: La focalización interna puede corresponder a la 
ubicación de un  único personaje. 

 
Ejemplo: 
 

 
“Pues siendo yo niño de ocho años, achacaron a mi padre ciertas sangrías mal hechas en 
los costales de los que allí a moler venían, por lo cual fue preso, y confesó y no negó, y 
padeció persecución por justicia.”  

Anónimo, El Lazarillo de Tormes. 
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A.3.2.2 Focalización interna variable: diversos personajes dan sucesivamente 
diversas perspectivas para relatar distintos acontecimientos de la historia. 
 

Ejemplo: 
 
 
“No sé cómo alcancé a decirle que era lo mismo, algo así, y escuché el ruido de la puerta 
al cerrarse y entonces me tapé la cabeza con las frazadas y qué le iba a hacer, a pesar de 
los cólicos me mordí las dos manos y lloré tanto que nadie, nadie puede imaginarse lo que 
lloré mientras la maldecía y la insultaba y le clavaba un cuchillo en el pecho cinco, diez, 
veinte veces, maldiciéndola cada vez y gozando de lo que sufría y de cómo me suplicaba 
que la perdonase por lo que me había hecho. 

Es lo de siempre, che Suárez, uno corta y abre, y en una de esas la gran sorpresa. Claro 
que a la edad del pibe tiene todas las chances a su favor, pero lo mismo le voy a hablar 
claro al padre, no sea cosa que en una de esas tengamos un lío. Lo más probable es que 
haya una buena reacción, pero ahí hay algo que falla, pensá en lo que pasó al comienzo 
de la anestesia: parece mentira en un pibe de esa edad. Lo fui a ver a las dos horas y lo 
encontré bastante bien si pensás en lo que duró la cosa. Cuando entró el doctor De Luisi 
yo estaba secándole la boca al pobre, no terminaba de vomitar y todavía le duraba la 
anestesia pero el doctor lo auscultó lo mismo y me pidió que no me moviera de su lado 
hasta que estuviera bien despierto.” 

Julio Cortázar, La señorita Cora. 
 

 
A.3.2.3 Focalización interna múltiple: Varios personajes describen, desde sus 
particulares perspectivas, el mismo acontecimiento. 

 
Ejemplo: 
 

 
“Por primera vez he visto un cadáver. Es miércoles, pero siento como si fuera domingo 
porque no he ido a la escuela y me han puesto este vestido de pana verde que me 
aprieta en alguna parte. (...) No he debido traer al niño. No le conviene este espectáculo. 
A mí misma, que voy a cumplir treinta años, me perjudica este ambiente enrarecido por 
la presencia del cadáver. (...) Vine. Llamé a los cuatro guajiros que se han criado en mi 
casa. Obligué a mi hija Isabel a que me acompañara. Así el acto se convierte en algo 
más familiar, más humano, menos personalista y desafiante que si yo mismo hubiera 
arrastrado el cadáver por las calles del pueblo hasta el cementerio.” 

 
Gabriel García Márquez, La hojarasca. 

 
 
A.3.3 Focalización Externa: Se simboliza mediante la fórmula Narrador < Personaje. El 

narrador dice menos de lo que sabe el personaje: es el relato «objetivo» o «conductista», 
que corresponde a la «visión desde fuera». El héroe actúa ante nosotros sin que en ningún 
momento se nos permita conocer sus pensamientos ni sus sentimientos.  
 
Ejemplo: 
 

 
"– Ven acá, Héctor, que aquí te espero – gritó, rojo de furor, Aquiles. 
– Ya voy, por los dioses que ya voy – replicó Héctor mientras retrocedía velozmente. 
Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del 
troyano, el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada." 
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A.4 SEGÚN SU GRADO DE CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
 
A.4.1 Narrador de Conocimiento Total (u omnisciente): Asume la posición de un dios que 

todo lo sabe y, por ello, es capaz de dar a conocer lo que los personajes sienten, ven, oyen, 
piensan o desean, y aun lo que ellos como personajes ignoran sentir o desear. Conoce 
simultáneamente los pensamientos de varios personajes. La superioridad del narrador 
omnisciente se manifiesta también en el conocimiento que posee del pasado y del futuro de 
los personajes. 

 
Se puede distinguir dos tipos históricos de narrador omnisciente que coexisten en la 
literatura contemporánea: 

 
A.4.1.1 Narrador omnisciente tradicional: característico de la época clásica, que 
narra con un conocimiento total los avatares del mundo humano, pero de forma distante 
y desapegada, sin emitir juicio alguno acerca de los hechos que relata. 

 
Ejemplo: 
 
 
“Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies 
enormes en los zapatos de tenis, (...) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo 
correr a la casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó 
a su pieza anhelante (...), ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos.”  
 

Marta Brunet, Francina. 
 

 
A.4.1.2 Narrador omnisciente personal: característico  de la novela del siglo XIX, 
que emite frecuentes juicios y largas digresiones acerca de las circunstancias del 
mundo narrado. 
 

Ejemplo: 
 
 
“A los padres de la niña les interesaban mucho los espíritus de los muertos y alrededor 
de ellos mantenían largas conversaciones con otros aficionados. En cambio las almas de 
los vivos no les despertaban la menor curiosidad. Para ellos sus hijos, sus criados, sus 
peones y sus amigos eran como si no tuviesen alma.” 
       Carmen Lyra, Los diez “viejitos” de Pastor  

 
A.4.2 Narrador de Conocimiento Parcial o Limitado:  
 

También se puede distinguir dos tipos de narrador de conocimiento parcial o limitado según 
su participación en los acontecimientos: 

 
A.4.2.1 Personaje (homodiegético): Es un narrador personaje, ya sea personaje 
protagónico, secundario o pasivo, como es el caso del narrador testigo. En todos 
estos casos, siendo personaje del mundo, su conocimiento es relativo al aquí y 
ahora de su existencia en el mundo, y por tanto es parcial o limitado. 
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A.4.2.2 No personaje (heterodiegético): es un narrador objetivo, que como una 
voz en off describe los actos de los personajes, pero ignora sus pensamientos y la 
historia previa a los hechos. Sólo es capaz de informar aquello que ve o escucha,  
como una cámara de cine. 
 

Ejemplo: 
 
 
“Ya de regreso en la casa de la abuela, Lucas se tiende cerca del seto del jardín, a la 
sombra de los zarzales. Espera. Un vehículo del ejército se detiene delante de la 
casamata de los guardias fronterizos. Unos militares descienden de él y depositan en el 
suelo un cuerpo envuelto en un toldo de camuflaje. Un sargento sale del barracón, hace 
una señal y los soldados desenvuelven el toldo.” 

Agota Kristof, La prueba. 
 
B. TIPOLOGÍAS SOBRE LOS PERSONAJES. 
 
ESQUEMA: 
 

 
 
B.1 SEGÚN SU IMPORTANCIA EN EL ACONTECER. 
 
B.1.1 Personaje Principal: El o los personajes principales se destacan con respecto a los 
demás porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, por lo 
tanto, son parte estructurante de la acción y su participación no podría ser olvidada. 
 
Los personajes principales pueden clasificarse a su vez en protagonistas y antagonistas. El 
protagonista es un personaje que busca un objetivo, el antagonista representa la fuerza que se 
opone a este logro. 
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B.1.2 Personajes Secundarios: Son aquéllos que, sin tener un rol demasiado importante en 
el desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión 
y consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los 
principales, pero su participación también es individual y complementaria a la participación de 
los personajes principales. 
 
B.1.3 Personajes Incidentales o Episódicos: Tal como lo dice su nombre, son personajes 
que no tienen una presencia permanente en los hechos. Su participación es un recurso para 
ordenar, exponer, entrabar, relacionar, coordinar y también retardar el desarrollo de los 
acontecimientos. 
 
B.2 SEGÚN SUS RASGOS CARACTERIZADORES. 
 
B.2.1 Personajes Planos: Estos personajes presentan sólo un rasgo destacado. Se les 
reconoce por una sola cualidad, no presentan más que un aspecto de su existencia. Su función 
es generar un grado de simpatía en el lector, sin necesidad mayor de la intervención del 
narrador. 
 
B.2.2 Personajes en Relieve (redondos o esféricos): Presentan más de un rasgo 
caracterizador, por consiguiente, conocemos de ellos varios aspectos de su existencia. Son 
entes capaces de sorprender al lector al mostrar, en forma repentina, aspectos de su 
personalidad que estaban ocultos. Son personajes a veces contradictorios, que generan 
emociones encontradas en el lector. 
 
B.2.3 Personajes Tipo: Los personajes tipo representan algo, alguna característica de un 
sector social humano, de un tipo determinado. 
 
B.2.4 Personajes Caricaturescos: Son utilizados para hacer una crítica a algún aspecto de 
la realidad social o personal. 
 
B.3 SEGÚN SU TRANSFORMACIÓN POR LA ACCIÓN. 
 
B.3.1 Personajes Estáticos: Se comportan de la misma manera en todo el relato. Estos 
personajes no evolucionan ni sufren cambios en su conducta ni características personales. Los 
datos que se obtienen de ellos no sufren alteraciones. 
 
B.3.2 Personajes Dinámicos (o evolutivos): Estos son los personajes que, a través de la 
acción del relato, varían su forma de ser; comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y 
conductas y, a medida que la acción transcurre, modifican su comportamiento, llegando incluso 
a ser totalmente distintos. 
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C.  TIPOLOGÍA SOBRE ESPACIO O AMBIENTE 
 
El término espacio tiene demasiada amplitud, abarca tanto los lugares físicos específicos en los 
que suceden los hechos, como la atmósfera, el ámbito espiritual al que la obra se refiere. La 
dimensión espacial es importante y tiene estrecha relación con los otros elementos de la 
narración literaria: personajes, acontecimientos, narrador y mundos. La tipología que se 
presenta estriba en como determina el espacio la actividad del personaje, ya sea en términos 
específicos, concretos, o en términos abarcadores relacionados con la acción narrativa. 
 
ESQUEMA: 
 

 

 
 
 
C.1 SEGÚN POSIBILITE LA EXISTENCIA Y ACTIVIDAD DE LOS PERSONAJES: 
(ESPACIO DEL ACONTECER). 
 
Los personajes necesitan de un lugar en el cual existir y sobre el que realizar su actividad. Este 
espacio puede delimitarse tanto desde una perspectiva abstracta y genérica como desde otra 
concreta y específica: 
 
C.1.1 El Marco: Es un espacio abstracto que amplia el ambiente físico y temporal. Implica 
alusiones al tiempo histórico y a los lugares geográficos en donde ocurren los hechos, o sea, la 
ubicación temporal, el estrato o ambiente social en el que los personajes se mueven, o al que 
pertenecen. El marco nos entrega con mayor claridad el o los ambientes en que se desarrollan 
los acontecimientos. 
 
Ejemplo: 
 
“A principios del mes de julio de 1850 atravesaba la puerta de calle de una hermosa casa de 
Santiago un joven de veintidós a veintitrés años. 
 
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.”  

Alberto Blest Gana, Martín Rivas. 
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Dentro de ese marco, o enmarcados, los personajes desarrollan su actividad, en un espacio 
particular y concreto: 
 
C.1.2 El Escenario: Es el espacio inmediato en donde ocurren los hechos, es concreto. Es el 
lugar físico y el momento en el que los personajes realizan su actividad. 
 
Ejemplo: 
 
“Había varias escopetas feas y viejas, y un par de pistolas de arzón encima de la chimenea, y 
tres cajas de colores chillones que se hallaban alineadas a lo largo de la repisa constituían todo 
su adorno. El piso era liso, de piedra blanca; las sillas, de respaldo alto, de modelos anticuados 
y pintados de verde, en tanto que una o dos negras y pesadas permanecían ocultas en la 
sombra. En un arco debajo del aparador yacía una gigantesca perra de muestra, rodeada por 
un enjambre de chillones cachorros, en tanto que otros perros descansaban en los demás 
escondrijos.” 
 

Emily Bronté, Cumbres borrascosas. 
 
C.2 SEGÚN POSIBILITE EL AVANCE DE LA ACCIÓN NARRATIVA: (ESPACIO DE LA 
ACCIÓN) 
 
C.2.1 Espacio de la acción: Este espacio requiere mayor análisis. A grandes rasgos, se 
puede decir que es el entorno cultural (religioso, moral, social) que condiciona el 
comportamiento de los personajes y que se traduce en una "atmósfera" o espacio espiritual, 
que define las características del acontecer. 
 
El espacio de la acción no es explícito, se muestra en el análisis que se realice sobre el 
comportamiento de los personajes de una sociedad, un lugar, etc. 
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D. TIPOLOGÍAS SOBRE EL MUNDO NARRADO: MUNDOS POSIBLES. 
 
El acontecer: acontecimientos o hechos 
 
En todo relato hay algo que sucede, lo cual puede ocurrir a nivel de la conciencia de los 
personajes o en lugares concretos, a veces muy específicos y reconocibles dentro de la ficción. 
Y no sólo en lo que al lugar físico se refiere, sino también en lo cultural. 
 
El acontecer o acontecimiento es aquello que realiza un personaje de acuerdo con las 
disposiciones del hablante implícito, y a lo que de él espera el lector ideal (receptor ficticio). El 
suceder narrativo es un aspecto dinámico y secuencial, y que reconocemos como 
acontecimientos. 
 
Éstos se hallan dispuestos de una determinada manera o disposición y están determinados por 
una especie de fuerza estructuradora que le da una configuración precisa e identificable y que 
lo llena de sentido. A esta fuerza la llamaremos acción. 
 
La interacción del acontecer, de los personajes y de los ambientes da por resultado el mundo 
ficticio posible. 
 
ESQUEMA: 

 

 

TIPOLOGÍAS SOBRE 
LOS MUNDOS DE FICCIÓN 

MUNDOS SIMILARES AL 
MUNDO EN QUE VIVIMOS 

(MUNDO ORDINARIO) 

MUNDOS DIFERENTES AL 
 MUNDO EN QUE VIVIMOS 

(MUNDOS EXTRAORDINARIOS) 

DE LO 
 MÍTICO 

DE LO 
 ONÍRICO 

DE LO 
 MARAVILLOSO 

DE LO 
 FANTÁSTICO  

DE LO 
 UTÓPICO 

DE LA  
CIENCIA-FICCIÓN 

DE LO  
REAL-MARAVILLOSO 

 
 
El mundo en que vivimos es 
“el mundo de referencia”, 
para establecer esta 
tipología. Entonces, desde 
las características que se 
definan para éste, podrán 
describirse los otros 
mundos que de un modo u 
otro se le asocian. 

DE LO  
REAL O COTIDIANO 
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D.1 SEGÚN SU SIMILITUD CON EL MUNDO EN QUE VIVIMOS 
 
D.1.1 Mundo Similar al Mundo en que Vivimos (mundo ordinario) 
 

D.1.1.1 El mundo de lo real (o de lo cotidiano): Es el mundo del sentido común 
que impera en una época determinada y que funciona como mundo de referencia de 
construcción de los mundos imaginarios de la literatura. La función del narrador 
consiste en crear un mundo ficticio en el cual los hechos narrados sean semejantes 
a los que se dan en la realidad, o sea, regidos por la causalidad lógica y por el 
principio de la identidad. 
 
Este mundo depende de los límites que imponen las convenciones ideológico–
culturales en relación con lo que es real y lo que es ficticio en un momento histórico 
determinado. En este sentido, la diferenciación entre cultura premoderna y moderna 
es clave para la interpretación y contextualización de las obras literarias. 
 
Es sólo la época moderna la que impone una oposición estricta entre lo real y lo 
ficticio. Su culminación se da en el siglo XIX con la novela costumbrista y el 
Naturalismo. De modo que “lo posible” es un concepto relativo, pues está 
determinado por la visión de mundo de la época. Lo que es posible para una época, 
es imposible para otra, todo lo cual se ve reflejado en la literatura. 
 
Ejemplo: 
 
 
“En el siglo XVII vivió en Francia uno de los hombres más geniales y abominables 
de una época en que no escasearon los hombres abominables y geniales. Aquí 
relataremos su historia. Se llamaba Jean–Baptiste Grenouille y si su nombre, a 
diferencia del de otros monstruos geniales como De Sade, Saint–Just, Fouché, 
Napoleón, etcétera, ha caído en el olvido, no se debe en modo alguno a que 
Grenouille fuera a la zaga de estos hombres célebres y tenebrosos en altanería, 
desprecio por sus semejantes, inmoralidad, en una palabra, impiedad, sino a que su 
genio y su única ambición se limitaban a un terreno que no deja huellas en la 
historia: al efímero mundo de los olores.”  

Patrick Süskind, El perfume. 
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D.1.2 Mundos Diferentes al Mundo en que Vivimos (mundos extraordinarios) 
 

D.1.2.1 El mundo de lo mítico: Se llama mito a un relato de hechos fabulosos que 
se suponen acontecidos en un pasado remoto e impreciso. Los temas son los 
grandes hechos heroicos que constituyen el fundamento y el comienzo de la historia 
de una comunidad o del género humano en general. Los personajes son dioses o 
semidioses y los hechos sobrenaturales se generan gracias al poder sobrenatural de 
éstos. 
 
Los mitos tienen su comienzo cosmogónico, su espina dorsal heroica y su final 
histórico, reflejando así la mentalidad premoderna. Se da la presencia de un 
narrador omnisciente, que exige la credibilidad del lector ante los hechos fabulosos 
narrados. 
 
Los temas más frecuentes son el origen de la creación del mundo y de los hombres, 
producto de la intervención de las divinidades creadoras. Se nos narran las hazañas 
de los héroes, las cuales aparecen determinadas por la presencia e influencia de los 
dioses. 
 
Ejemplo: 
 
 
“El día en que Yavé Dios hizo la tierra y los cielos, no había sobre la tierra arbusto 
alguno, ni había brotado aún ninguna planta silvestre, pues Yavé Dios no había 
hecho llover todavía sobre la tierra, y tampoco había hombre que cultivara el suelo 
e hiciera subir el agua para regar toda la superficie del suelo. 
 
Entonces Yavé Dios formó al hombre con polvo de la tierra; luego sopló en sus 
narices un aliento de vida, y existió el hombre con aliento y vida. Yavé Dios plantó 
un jardín en un lugar del Oriente llamado Edén, y colocó allí al hombre que había 
formado. Yavé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles, agradables a la vista 
y buenos para comer. El árbol de la Vida estaba en el jardín, como también el árbol 
de la Ciencia del bien y del mal.” 

  Génesis, 2, 4–9 
 
D.1.2.2 El mundo de lo maravilloso: Representa un mundo homogéneo en el cual 
todos los hechos narrados pertenecen a la cualidad de lo maravilloso. Plantea el 
deseo de un ser común de adquirir una condición superior. La estructura del cuento 
maravilloso permite que cumpla su anhelo: ser rico, ser príncipe o rey. Participan 
personajes surgidos de la fantasía popular, como hadas, ogros, duendes y brujas. 
Plantea un narrador omnisciente que exige del lector una credibilidad absoluta con 
respecto a los hechos narrados, que escapan a nuestra lógica cotidiana. 
 
Ejemplo: 
 
 
“En cuanto a los Hobbits de la Comarca, de quienes tratan estas relaciones, 
conocieron en un tiempo la paz y la prosperidad y fueron entonces un pueblo feliz. 
Vestían ropas de brillantes colores, y preferían el amarillo y el verde; muy rara vez 
usaban zapatos, pues las plantas de los pies eran en ellos duras como el cuero, 
fuertes y flexibles, y los pies mismos estaban recubiertos de un espeso pelo rizado 
muy parecido al pelo de las cabezas, de color castaño casi siempre.”  

J.R.R. Tolkien, El Señor de los Anillos. 
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D.1.2.3 El mundo de lo utópico: Con el término utopía (del griego: u = 
inexistencia; topos = lugar) nos referimos a la descripción de estados imaginarios, 
ideales y perfectos. Sólo a partir del siglo XVI, la invención y descripción de estas 
sociedades recibe el nombre de utopía (a partir de la obra homónima de Tomás 
Moro). 
 
En literatura, suele definirse como utopía una novela o ficción en la que se concibe y 
describe un estado de las características antes mencionadas. 
 
Presencia de un narrador omnisciente que autentifica la verdad sobre los hechos 
sobrenaturales. 
Pacto de lectura de credibilidad absoluta del lector. 
Tópicos que permiten reconocer el mundo utópico: el tópico del locus amoenus 
(lugar ameno) o tópico de la abundancia, la edad de oro. 
También puede darse la presencia de elementos maravillosos. 
 
Obras clásicas de este tipo son: de Platón, La República; de San Agustín, La 
ciudad de Dios. 
 
Otras manifestaciones de mundos utópicos son: 
 
El relato bíblico del "Génesis", pues configura un mundo utópico en el paraíso 
celestial, donde los primeros padres del género humano, Adán y Eva, viven en un 
estado de inocencia primordial. 
 
La conquista de América, en tanto aventura económica y evangelizadora, que 
construye una imagen utópica, mitológica del espacio imaginario, cobrando 
existencia “real” en América. 
 
Algunos entes de ficción en este mundo son: fuentes de la eterna juventud, sirenas, 
ciudades de oro, amazonas, etc. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo, frente a la 
arquitectura del imperio azteca, cree que ha llegado a un lugar de leyenda, donde 
proliferan: “... las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís”. 
 
Ejemplo: 
 
 
“Cada grupo de treinta familias elige anualmente entre sus miembros un 
magistrado, llamado sifogrante en el idioma antiguo y filarca en el moderno. (...) 
 
La función principal y casi única de los sifograntes está en procurar que nadie se 
entregue al ocio, sino que todos se dediquen concienzudamente a su oficio, sin que, 
no obstante, lleguen a fatigarse como bestias de carga trabajando constantemente 
desde la primera hora del día hasta la noche. Esto sería peor carga que la esclavitud 
y, no obstante, tal es, en casi todas partes, la vida de los trabajadores, excepto en 
Utopía, donde se divide la jornada en veinticuatro horas iguales, contando en ella el 
día y la noche, y se destinan seis al trabajo: tres por la mañana, después de las 
cuales van a comer; acabada la comida reposan dos horas y luego trabajan otras 
tres horas hasta el momento de recogerse para cenar. Cuentan las horas a partir 
del mediodía. Vanse a dormir a las ocho y conceden al sueño ocho horas.”  

Tomás Moro, Utopía. 
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D.1.2.4 El mundo de lo fantástico: El relato comienza presentándonos un mundo 
realista–cotidiano, posteriormente aparece un acontecimiento sobrenatural. Este 
fenómeno extraño puede ser explicado por tipos de causas naturales y 
sobrenaturales. La posibilidad de vacilar entre ambas crea el efecto fantástico. El 
narrador–personaje es de uso frecuente. El fenómeno sobrenatural instala así, un 
enigma, una incertidumbre intelectual sobre el tipo de mundo en que “realmente 
vivimos”. Se da el efecto del asombro y miedo frente al fenómeno que aparece 
como sobrenatural. 
 
Resolución del conflicto: La percepción de lo fantástico puede naturalizarse si el 
narrador finalmente explica el acontecimiento fantástico por medio de causas 
naturales. Por ejemplo en Amelia, de Nerval, se explica que el personaje es víctima 
de la locura, de ahí su percepción de fenómenos sobrenaturales. 
 
En el mundo fantástico puro, el enigma no se resuelve, no hay explicaciones 
racionales que aclaren su aparición, por lo cual puede mantenerse en la ambigüedad 
lo que genera a un cuestionamiento del “mundo realista”. 
 
Temas frecuentes: el motivo del doble, el motivo de los mundos comunicantes, las 
metamorfosis, la realidad dentro de la realidad, etc. En general, lo fantástico se 
relaciona más con los espacios y culturas urbanas cosmopolitas que con la cultura 
latinoamericana. 
 
Ejemplo: 
 
 
“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.” 

Julio Cortázar, La noche boca arriba. 
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D.1.2.5 El mundo de la ciencia-ficción: Es un mundo en el cual se da la irrupción 
de lo fantástico en el mundo cotidiano, utilizando la ciencia como coartada de la 
fantasía. La verosimilitud de los hechos narrados está dada por un referente 
pretendidamente científico, que cumplirá un rol esencial en la trama. La ciencia 
desplaza a la magia, ocupando su lugar, transformando la ficción fabulosa en 
ciencia–ficción. 
 
Son relatos que se basan en nuestra sociedad, pero que, por lo general, se 
ambientan en un futuro hipotético en el que el mundo aparece devastado por la 
guerra, el totalitarismo o la tecnologización excesiva. De ahí que se les pueda 
denominar anti–utopías. Suelen contar con un narrador omnisciente. Los temas 
preferidos de la ciencia ficción, aparte de los mencionados, son los androides, el 
viaje por el tiempo, la inteligencia artificial, el viaje a otros mundos, la invasión de 
alienígenas a la tierra, etc. 
 
Ejemplo: 
 
“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. 
 
D.1.2.6 El mundo de lo real-maravilloso (o realismo mágico): Lo maravilloso es 
expresión de la realidad de Hispanoamérica. El término se aplica como equivalente a 
realismo mágico, tipo de narrativa hispanoamericana que crea un nuevo realismo 
en el que se considera al hombre y su entorno inmersos en un mundo de fantasía y 
de misterio. En dicho espacio narrativo se producen hechos extraordinarios, que van 
más allá de las fuerzas de la naturaleza, auténticos milagros, aunque despojados de 
sus connotaciones religiosas o fantásticas. Es decir, en este tipo de mundo se 
funden los hechos usuales con los excepcionales, pero siempre tratados como un 
mundo normal y cotidiano. Esta forma de percepción de la realidad se descubre en 
ciertas expresiones literarias precolombinas presentes en relatos fantásticos de 
transmisión oral. Escritores como Alejo Carpentier, Miguel Ángel Asturias, Juan Rulfo 
o Gabriel García Márquez recogen de las vanguardias europeas la superación del 
prejuicio racionalista consistente en creer que la realidad es sólo cognoscible a 
través de la lógica y el razonamiento de la conciencia. 
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Ejemplo: 
 
“Al tercer día de lluvia habían matado tantos cangrejos dentro de la casa, que 
Pelayo tuvo que atravesar su patio anegado para tirarlos en el mar, pues el niño 
recién nacido había pasado la noche con calenturas y se pensaba que era a causa 
de la pestilencia. El mundo estaba triste desde el martes. El cielo y el mar eran una 
misma cosa de ceniza, y las arenas de la playa, que en marzo fulguraban como 
polvo de lumbre, se habían convertido en un caldo de lodo y mariscos podridos. La 
luz era tan mansa al mediodía, que cuando Pelayo regresaba a la casa después de 
haber tirado los cangrejos, le costó trabajo ver qué era lo que se movía y se 
quejaba en el fondo del patio. Tuvo que acercarse mucho para descubrir que era un 
hombre viejo, que estaba tumbado boca abajo en el lodazal, y a pesar de sus 
grandes esfuerzos no podía levantarse, porque se lo impedían sus enormes alas.” 
 

Gabriel García Márquez, “Un señor muy viejo con unas alas enormes”. 
 
D.1.2.7 El mundo de lo onírico: Representación literaria del contenido de los 
sueños alojados en el subconsciente. Las percepciones de sueños, ensueños y 
pesadillas son incorporadas al mundo narrativo, provocando en el lector 
interpretaciones ambiguas y confusas. El mundo onírico se reconoce, 
fundamentalmente, en la narrativa contemporánea centrada en la perspectiva 
subjetiva del narrador personaje. 
 
Ejemplo: 

 
“Un hombre está frente a mí, muy cerca de mí. Es joven; unos ojos muy claros en 
un rostro moreno y una de sus cejas, levemente arqueada, prestan a su cara un 
aspecto casi sobrenatural. De él se desprende un vago, pero envolvente calor. Y es 
rápido, violento, definitivo. Comprendo que lo esperaba y que le voy a seguir como 
sea, donde sea. Le echo los brazos al cuello y él entonces me besa, sin que por 
entre sus pestañas las pupilas luminosas cesen de mirarme. 
Ando, pero ahora un desconocido me guía. Me guía hasta una calle estrecha y en 
pendiente. Me obliga a detenerme. Tras una verja, distingo un jardín abandonado. 
El desconocido desata con dificultad los nudos de una cadena enmohecida. (...) 
Estoy frente a la casa de mi amante. Las persianas continúan cerradas. Contemplo, 
gozosa, el jardín abandonado. Me aprieto a las frías rejas para sentirlas muy sólidas 
contra mi carne. ¡No fue un sueño, no! (...) 
Un criado me invita a pasar, con la mirada. 
–Avisaré a la señora –insinúa el criado y se aleja. 
¿La señora? ¿Qué señora? Paseo una mirada a mi alrededor. ¿Y esta casa, qué tiene 
que ver con la de mis sueños?”  

María Luisa Bombal, La última niebla. 
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III. EJERCICIOS 
 
¿Qué persona(s) gramaticales utiliza el narrador en los siguientes textos? 
 

1. “¿Cómo y por qué llegué hasta allí? Por los motivos por los que he llegado a tantas 
partes. Es una historia larga y, lo que es peor, confusa. La culpa es mía: nunca he podido 
pensar como pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro tras centímetro, hasta 
llegar a ciento o a mil; y mi memoria no es mucho mejor: salta de un hecho a otro y 
toma a veces los que aparecen primero, volviendo sobre sus pasos sólo cuando los otros, 
más perezosos o más densos, empiezan a surgir a su vez desde el fondo de la vida 
pasada.” (Manuel Rojas, Hijo de ladrón) 
 

I. Primera persona. 
II. Segunda persona. 
III. Tercera persona. 

 

A) Sólo I.  
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo I y II. 
E) Sólo I y III. 
 

2. “Hace mucho tiempo vivían un rey y una reina que aunque exclamaban todos los días 
“¡Ay, si tuviésemos un niño!”, no lograban tenerlo. En cierta ocasión, estando la reina 
bañándose, salió una rana del agua, se arrastró hasta ella y le dijo: 
–Tus deseos se cumplirán: antes de que pase un año traerás una niña al mundo.” Jacob y 
Wilhelm Grimm (recopiladores), La bella durmiente del bosque) 
 
A) Primera persona. 
B) Segunda persona. 
C) Tercera persona.  
 
¿Cómo se caracteriza la focalización del narrador en los siguientes textos? 
 

3. “Lucio salió al camino y orinó interminablemente, a la luz de la luna, que ya casi tocaba el 
horizonte sobre las lomas de Coslada. A sus espaldas oía cerrarse la puerta de Mauricio, y 
cuando echó a andar de nuevo ya había desaparecido el rectángulo de luz que salía de la 
venta.” (Rafael Sánchez Ferlosio, El jarama) 

 
A) Focalización cero. 
B) Focalización interna fija. 
C) Focalización interna múltiple. 
D) Focalización externa.  
E) Focalización ambigua. 
 

4. “La llegada de Agustín y algunos buenos negocios habían predispuesto el ánimo de don 
Dámaso hacia la benevolencia con que hemos visto acoger a Martín Rivas y hospedarle en 
su casa. Estas circunstancias le habían hecho también olvidar su constante preocupación 
de la higiene, con la que pretendía conservar su salud, y entregarse con entera libertad 
de espíritu a las ideas de política que, bajo la forma de un vehemente deseo de ocupar un 
lugar en el Senado, inflamaban el patriotismo de este capitalista.” (Alberto Blest Gana, 
Martín Rivas) 

 
A) Focalización cero.  
B) Focalización parcial. 
C) Focalización interna. 
D) Focalización externa. 
E) Focalización inmediata. 
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Califique el grado de conocimiento del narrador en los siguientes textos: 
 

5. “Igualmente, se declaró exenta de toda culpa y complicidad en los pecados de Eva, a 
quien, por otra parte, dijo no haber visto nunca.” (Federico Andáis, El anatomista) 
 
A) Narrador omnisciente. 
B) Narrador de conocimiento parcial.  
 

6. “Aquello le pareció a la vez tan sencillo y prodigioso, que de la noche a la mañana perdió 
todo interés en las investigaciones de alquimia.” (Gabriel García Márquez, Cien años de 
soledad) 
 
A) Narrador omnisciente.  
B) Narrador de conocimiento parcial. 
 

7. “Él la contempló un momento a través de la penumbra, y en el acto ella sintió que sus 
brazos la estrechaban y que sus labios oprimían los suyos. Aquel beso fue como un 
blanco relámpago que se extendía cada vez más y permanecía fijo.” (Henry James, 
Retrato de una dama) 
 
A) Narrador omnisciente.  
B) Narrador de conocimiento parcial. 
 

8. En la comprensión de la obra narrativa como fenómeno de comunicación, el emisor ficticio 
recibe el nombre de 
 
A) autor o creador literario. 
B) hablante narrativo. 
C) narratario. 
D) novelista. 
E) narrador. 
 
Clasifique qué tipo de ambiente o espacio narrativo se reconoce en los 
siguientes textos: 
 

9. “No es posible figurarse nada más sencillo que el dormitorio del obispo. Una puerta–
ventana que daba al jardín; enfrente, la cama, una cama de hospital, con colcha de saga 
verde; detrás de una cortina, los utensilios de tocador, que revelaban todavía los antiguos 
hábitos elegantes del hombre de mundo; dos puertas, una cerca de la chimenea que daba 
paso al oratorio; otra cerca de la biblioteca que daba paso al comedor. La biblioteca era 
un armario grande con puertas vidrieras, lleno de libros; la chimenea era de madera, 
pero pintada imitando mármol, habitualmente sin fuego. Encima de la chimenea, un 
crucifijo de cobre, que en su tiempo fue plateado, estaba clavado sobre terciopelo negro 
algo raído y colocado bajo un dosel de madera; cerca de la puerta–ventana había una 
gran mesa con un tintero, repleto de papeles y gruesos libros.”  

Víctor Hugo, Los miserables. 
 

A) Escenario. 
B) Marco. 
C) Espacio de la acción. 
D) Espacio religioso. 
E) Espacio psicológico. 
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10. “Llegando al pasadizo, Lucio, con su linterna eléctrica iluminó el lugar, un paralelógramo 
restringido, prolongado a un costado por un oscuro pasillo. Clavado al marco de madera 
de la puerta había una chapa esmaltada, cuyos caracteres rezaban: “Biblioteca” 
Nos aproximamos a reconocerla. Era antigua y sus altas hojas, pintadas de verde, 
dejaban el intersticio de una pulgada entre los zócalos y el pavimento.”  

Roberto Arlt, El juguete rabioso. 
 
A) Marco. 
B) Espacio temporal. 
C) Escenario. 
D) Lugar ficticio. 
E) Sitio de la acción. 
 

11. “En ese tiempo los pánicos eran frecuentes, y pocos días pasaban sin que una aldea u 
otra registrara en sus archivos algún acontecimiento de ese género. Estaban los señores 
que guerreaban entre sí; estaba el rey que hacía la guerra al cardenal; estaba el Español 
que hacía la guerra al rey. Luego, además de estas guerras sordas o públicas, secretas o 
patentes, estaban los ladrones, los mendigos, los hugonotes, los lobos y los lacayos que 
hacían la guerra a todo el mundo. Los burgueses se armaban siempre contra los ladrones, 
contra los lobos, contra los lacayos, con frecuencia contra los señores y los hugonotes, 
algunas veces contra el rey, pero nunca contra el cardenal ni contra el Español. De este 
hábito adquirido resulta, pues, que el susodicho primer lunes del mes de abril de 1625, 
los burgueses, al oír el barullo y no ver ni el banderín amarillo y rojo ni la librea del duque 
de Richelieu, se precipitaron hacia la hostería del Franc Meunier.”  
 

Alejandro Dumas, Los tres mosqueteros. 
 

A) Escenario. 
B) Marco. 
C) Espacio de la acción. 
D) Espacio psicológico. 
E) Espacio realista. 
 

12. “Una mañana en que leía un libro licencioso, Marcial tuvo ganas, súbitamente, de jugar 
con los soldados de plomo que dormían en sus cajas de madera. Volvió a ocultar el tomo 
bajo la jofaina del lavabo, y abrió una gaveta sellada por las telarañas. La mesa de 
estudio era demasiado exigua para dar cabida a tanta gente. Por ello, Marcial se sentó en 
el piso. Dispuso los granaderos por filas de ocho. Luego, los oficiales a caballo, rodeando 
al abanderado. Detrás, los artilleros, con sus cañones, escobillones y botafuegos. 
Cerrando la marcha, pífanos y timbales, con escolta de redoblantes. Los morteros estaban 
dotados de un resorte que permitía lanzar bolas de vidrio a más de un metro de 
distancia.” 
 

Alejo Carpentier, Viaje a la semilla. 
 

I. El marco temporal es un contexto bélico. 
II. El escenario de la acción es la habitación de una casa. 
III. En el espacio de la acción hay gran cantidad de personas. 

 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) I y II. 
E) II y III. 
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Sobre los mundos posibles 
 

13. “Nos embarcamos en Bristol el día 4 de mayo de 1899, y navegamos sin inconvenientes 
hasta la Indias Orientales. Allí un furioso temporal nos sorprendió y nos arrojó al noroeste 
de la Tierra de Van Diemen (…). Doce hombres de nuestra tripulación fallecieron a 
consecuencias de las fatigas y de la deficiente alimentación, el resto quedó en muy malas 
condiciones.” 
 
El mundo presentado en el texto anterior es 
 
A) utópico 
B) realista 
C) mitológico 
D) fantástico 
E) simbólico 
 

14. "¿Cómo se llama esta aldea? 
– No tiene nombre. La llamamos aldea. 
– ¿No hay electricidad? 
– No la necesito. La gente se acostumbra demasiado a la comodidad. 
– Tiene trigo. ¿Pero no tiene tractores para cultivarlo? 
– No los necesito. Tenemos caballos. Tratamos de vivir como el hombre primitivo. Los 
científicos sólo inventan cosas que vuelve a la gente infeliz. Las cosas más importantes 
para los seres humanos son el aire puro, el agua pura... 
– ¿Hay una celebración hoy? 
– No, es un funeral bonito, feliz. Aquí no tenemos templo ni sacerdote, así es que todos 
los aldeanos cargan a los muertos. La mujer que enterramos hoy tenía 103 años".  
 

(Oficial 2004) Akira Kurosawa, Sueños  (película). 
 
¿A qué tipo de mundo representado hace alusión el texto leído? 
 
A) Fantástico. 
B) De ciencia ficción. 
C) Utópico. 
D) Mítico. 
E) Cotidiano. 
 

15. "La escena era curiosa. Después de algunos murmullos perplejos, el portero logró 
encontrar la llave. Ni él ni la muchacha sabían claramente qué deseaba el extranjero o 
por qué insistía tan apasionadamente en abrir el ropero a las dos de la mañana". 

 
(Oficial 2004) Algemon Blackwood 

 
¿Qué tipo de mundo está representado en el texto anterior? 
 
A) Fantástico, pues ocurren sucesos difíciles de explicar desde la lógica del sentido 

común. 
B) Sobrenatural, pues los personajes se comportan de manera extraordinaria. 
C) Ciencia – ficción, pues se hace mención de algunos aspectos relacionados con la 

tecnología. 
D) Mítico, pues se trata de dar una explicación sobre el origen de lo que ocurre. 
E) Cotidiano, pues los personajes se comportan de manera habitual. 
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16. “(...) y si de allí del Paraíso no sale, parece aún mayor maravilla, porque no creo que se 
sepa en el mundo de río tan grande y tan fondo”  

Diario de Colón 
 
¿Qué tipo de mundo configura el fragmento anterior? 
 
A) Fantástico, pues nos presenta un lugar paradisíaco. 
B) Maravilloso, dado que se describe como de "mayor maravilla" 
C) Utópico, ya que se describe por medio del tópico de la abundancia. 
D) Mítico, pues se da en el comienzo de los tiempos. 
E) De leyenda, porque describe un lugar irreal. 
 

17. ¿Qué elementos nos permiten afirmar que el siguiente fragmento configura un mundo 
fantástico? 
 
“En un alba sin pájaros el hombre vio cernirse contra los muros el incendio concéntrico. 
Por un instante pensó refugiarse en las aguas, pero luego comprendió que la muerte 
venía a coronar su vejez y a absolverlo de sus trabajos. Caminó contra los jirones de 
fuego. Éstos no mordieron su carne, éstos lo acariciaron y lo inundaron sin calor y sin 
combustión. Con alivio, con humillación, con terror, comprendió que él también era una 
apariencia, que otro estaba soñándolo.” 

Jorge Luis Borges, Las ruinas circulares. 
 

I. Instalar un enigma sobre el tipo de mundo en que vivimos. 
II. Presencia del mundo como sueño en tanto hecho fantástico. 
III. Efecto del asombro o miedo en el receptor del acontecimiento fantástico. 

 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo II y III. 
E) I, II y III. 
 

18. ¿Qué elementos nos permiten identificar el siguiente fragmento como mundo de ciencia 
ficción? 
 
"Saludos ciudadanos: 
Vives en un futuro lejano. Tu hogar es el complejo Alfa. La humanidad ha avanzado 
mucho desde aquellos antiguos días del siglo veinte. Ahora no hay guerras. Ni hambre ni 
enfermedades. El complejo Alfa es una utopía gobernada por un Ordenador omnisciente y 
bienintencionado. El ordenador es tu amigo. No ser feliz es traición. La traición es 
susceptible de ser castigada con una ejecución sumarísima. 
Tú eres feliz, ¿verdad? Eso es lo que pensamos.” 
 

I. Cuenta con un narrador – testigo de los hechos. 
II. Su tema es la inteligencia artificial. 

III. Se inspira en nuestra sociedad, pero configura un futuro hipotético de la 
misma. 

 
A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo II y III. 
E) I, II y III. 
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19. ¿Qué tipo de mundo presenta el siguiente texto? 
 
"En la tierra no había nada. Un espíritu poderoso vivía en el aire y aplastó a los de menos 
poder que se rebelaron, convirtiéndolos en montañas y volcanes y a los arrepentidos en 
estrellas". 

A) Maravilloso. 
B) Mítico. 
C) Onírico. 
D) Fantástico. 
E) Utópico. 
 

20. ¿Qué tipo de mundo configura el siguiente fragmento? 
 
“Y dicen que la descendencia de aquéllos son los monos que existen ahora en los 
bosques; éstos son la muestra de aquéllos, porque sólo de palo fue hecha su carne por el 
creador y formador. Y por esta razón el mono se parece al hombre, y es la muestra de 
una generación de hombres creados, de hombres formados que eran solamente muñecos 
y hechos solamente de madera”. –Y las piedras de moler: – Eramos atormentadas por 
vosotros, cada día, de noche, al amanecer, todo el tiempo hacían Bholi, holi huqui 
nuestras caras. 
Y a su vez sus comales, sus ollas les hablaron así:– Dolor y sufrimiento nos causabais. 
Nuestra boca y nuestras caras estaban tiznadas, siempre estábamos puestos sobre el 
fuego y nos quemabais como si no sintiéramos dolor."  

Popol Vuh 
 
A) Maravilloso, pues existen hechos que escapan a la lógica del mundo real. 
B) De fábula, ya que los personajes son objetos u animales personificados. 
C) Mítico, pues su tema es el origen de la creación del hombre. 
D) Utópico, ya que los hechos maravillosos se generan gracias al poder sobrenatural de 

los dioses. 
E) Irreal, pues los hechos que se narran son inventados. 
 

21. “– ¡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”. 

 El hobbit 
¿Qué elementos presentes en el fragmento anterior nos permiten afirmar que el tipo de 
mundo es el maravilloso? 
 

I. Que exige del lector la credibilidad total con respecto a los hechos narrados. 
II. Que la narración parte presentándonos un contexto realista. 
III. Que los hechos narrados en él se escapan a la lógica que impera en el 

mundo real. 
 

A) Sólo I. 
B) Sólo II. 
C) Sólo III. 
D) Sólo I y III. 
E) I, II y III. 
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22. Compare los dos mundos posibles construidos por los textos siguientes. ¿Cuál es la 

alternativa que presenta mejor la diferencia o semejanza entre ellos? 
 
"Llegamos a otra (isla) donde había bosques de piedra tan duros que rompían el filo de 
las hachas más templadas". 
 
"Una de las más notables curiosidades naturales de Tejas es un bosque petrificado cerca 
de la cabecera del río Pasigno. Hay allí varios centenares de árboles erectos, que se han 
vuelto de piedra". 
 
A) El primer mundo presenta más rasgos fantásticos que el segundo. 
B) Los dos mundos son igualmente presentados como fantásticos. 
C) El primer texto configura un mundo antinatural; el segundo un mundo verosímil. 
D) En el primero se nos presenta un mundo con elementos maravillosos; en el segundo 

estos elementos maravillosos se presentan como pertenecientes a un mundo natural. 
E) En el primero, se comprueba que el mundo es fantástico; en el segundo, estos 

elementos fantásticos sólo son presentados por el narrador. 
 

23. ¿Cómo se califica el tipo de mundo representado en el siguiente texto? 
 
“Hace un frío y hay una niebla que cortan la respiración. En la zona de vigilancia, dos 
grandes proyectores, instalados en los miradores, a lo lejos, cruzan sus rayos luminosos. 
Brillan las linternas de la zona, y también las del campamento. Son tantas y están en tan 
diversos sitios que se confunden con las estrellas.”  
 

Alexander Solyenitsin, Un día en la vida de Iván Denísovich. 
 

A) Utópico. 
B) Real. 
C) Fantástico. 
D) Onírico. 
E) Real maravilloso. 
 

24. ¿Cuál de los siguientes conceptos se relaciona mejor con el mundo real maravilloso? 
 
A) Perspectiva subjetiva del narrador personaje que revela el mundo subconsciente. 
B) Combinación de fantasía y realidad para mostrar un futuro hipotético. 
C) Percepción de la realidad más allá de la lógica, combinando realidad con irrealidad.  
D) Mundo enigmático que plantea una realidad equívoca con cuestionamiento del mundo 

real. 
E) Mundo heredado del mito y la leyenda que representa una aventura heroica. 
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25. ¿Cómo se califica el tipo de mundo del siguiente texto? 
 
“Y aquí, arrastrado por mis frenéticas bravatas, golpeé con el bastón que llevaba en la 
mano la pared de ladrillos tras la cual se hallaba el cadáver de la esposa de mi corazón. 
 
¡Que Dios me ampare y me libre, al menos, de las garras del archidemonio! ¡Apenas el 
eco de mis golpes se disolvió en el silencio, cuando, desde el interior de la tumba, me 
respondió una voz!... Un quejido, sordo y entrecortado al principio, semejante al sollozo 
de un niño, y que luego fue transformándose con rapidez hasta convertirse en un alarido 
largo, agudo y prolongado, totalmente anormal e inhumano, un aullido, un lamento mitad 
de horror, mitad de triunfo, como sólo puede brotar, en el infierno, de la garganta de los 
condenados en su agonía y de los demonios exultantes en medio de la condenación.”  
 

Edgar Allan Poe, El gato negro. 
 

A) Real. 
B) Maravilloso. 
C) Onírico. 
D) Fantástico. 
E) Real maravilloso. 
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