
GUÍA PARA CREAR UN RELATO FANTÁSTICO 

Hay numerosos escritores muy famosos que han cultivado este tipo de relato desde su 

aparición: Poe, Guy de Maupassant, Borges, Cortázar... En Cataluña tenemos en la 

actualidad una excelente escritora, Cristina Fernández Cubas. Puedes localizar en la red 

alguno de sus cuentos como, por ejemplo, El reloj de Bagdad  o Lúnula y Violeta. 

Nuestro relato debe centrarse en una línea de conexión con la lectura efectuada en clase y 

alrededor de la creación de vida artificial a partir de la robótica 

A. ELEMENTOS RECURRENTES DEL MARCO TEÓRICO DE LOS RELATOS FANTÁSTICOS 

LA IRRUPCIÓN DE ALGO 
INESPERADO, EXTRAÑO, QUE 
PERTURBA LA NORMALIDAD 

Se coloca en medio de lo cotidiano un elemento o 
acontecimiento sobrenatural, inexplicable, que 
irrumpe repentinamente y que descuadra al lector 

LA PRESENCIA DE LO SINIESTRO La irrupción de lo anormal crea sorpresa en el lector y 
es una especie de reto que le va conduciendo a la 
incertidumbre y a una situación de inquietud y 
angustia crecientes  
 

UN LECTOR CÓMPLICE Ante una realidad extraña y ambigua, el lector se ve 
sorprendido y percibe que hay en la narración una 
realidad en la que no rigen las leyes racionales, 
naturales y lógicas. Acepta esta ruptura de 
expectativas, aunque sea un lector lógico y racional  

CRISIS Y BÚSQUEDA DE UNA 
IDENTIDAD  

Suele percibirse un tema recurrente: la crisis 
existencial, la percepción de una hostilidad en el 
entorno circundante, un individuo inseguro y sufriente 

UN TEXTO ESCRITO PRESENTE 
DENTRO DEL PROPIO RELATO 

Acostumbra a introducirse un relato narrado, 
normalmente por escrito, en el interior del desarrollo 
de la trama fantástica (carta, diario, novela ...)  

UN FINAL ABIERTO La capacidad sugerente se refuerza con este tipo de 
final narrativo que deja en suspenso al lector y le 
encamina a una relectura o reinterpretación de lo leído 

 

 B. BASE DE ORIENTACIÓN 

1.Visualizar los reportajes propuestos 

https://www.youtub1. 

e.com/watch?v=ATPWnzP9sXM 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWUOzMN0IE 

https://www.youtube.com/watch?v=yjQGItrzxS4 

Inspiración en este contexto para pensar en algo 

2.IDEAR Y 

DISEÑAR UN ESBOZO 

Una descripción general del 

argumento, integrando en él los 

https://www.youtube.com/watch?v=ZzWUOzMN0IE
https://www.youtube.com/watch?v=yjQGItrzxS4


que sirva de punto de partida inicial del tema y del 

conflicto que queramos abordar en el relato 

fantástico 

 

elementos del marco teórico del 

relato fantástico. Determinar el 

narrador y punto de vista, 

personajes y lugar de los hechos; 

presentación de la trama ( en 

orden cronológico, in extemis… y 

posibles fashs backs); momentos 

descriptivos, algún diálogo breve… 

3. PRECISAR CONCRETANDO 

Introducción que motive. 

Pinceladas de la realidad. 

Irrupción de lo fantástico y del conflicto. 

Clímax y Desenlace 

4. REDACTAR LA 

PRIMERA VERSIÓN 

ESCRITA 

5. DEJARLA EN REPOSO ANTES DE 

REVISAR Y CORREGIR 

MEJORAR Y DAR 

PASO A LA 

VERSIÓN 

DEFINITIVA: IMPRIMIRLA PARA SU 

PRESENTACIÓN 

 


