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LA OBRA 

 

El monstruo que va a comerse el mundo es un relato entretenido y bien 

estructurado, cuyos rasgos de humor surgen de las constantes intervenciones del 

narrador, que comenta, reflexiona y compara el mundo mítico creado con su experiencia 

personal.  
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Es un relato metaficcional, una narración caracterizada por su naturaleza 

autorreflexiva. El lector es consciente de estar ante una obra de ficción y, al mismo 

tiempo que lee la historia, observa cómo se problematiza la relación entre lo creado y los 

procedimientos estéticos empleados en la generación del producto literario. 

Esta obra cuenta la historia de un monstruo que desea comerse el mundo en un 

solo bocado y se desarrollan las distintas formas en que los habitantes del mundo 

reaccionan ante el peligro. Pero al mismo tiempo, en otro nivel narrativo, se hace 

referencia al trabajo de la escritura del cuento. El narrador es el eje de esta dualidad:  

* por un lado es un narrador heterodiegético: narra cronológicamente, en tercera 

persona y desde afuera, la historia del monstruo y sus circunstancias, y 

* por otro lado, con la voz de un escritor-personaje realiza inserciones en las que 

narra, comenta, reflexiona en primera persona (narrador homodiegético) y pone en 

evidencia sus ideas acerca de la historia que está desarrollando en el otro nivel, sin dejar 

de establecer paralelismos entre episodios personales muy cómicos y los de la historia de 

los habitantes que reaccionan ante la presencia del monstruo que los amenaza.  

El recurso creativo de la metaficción tiende a distanciar al lector del primer nivel 

narrativo (la historia que se desarrolla), convocándolo para que responda a 

cuestionamientos puntuales, reflexione, compare y haga cambios en caso de no estar de 

acuerdo con las elecciones realizadas por el escritor; por ejemplo, el nombre de los 

personajes entre otros artificios literarios. Los personajes y las situaciones de la historia 

misma quedan al margen del puente que se establece entre el narrador y el lector.  

La atención se concentra en el discurso paródico del narrador-escritor de una 

especie de cosmogonía al revés, ya que en un espacio mítico y con los elementos que 

habitualmente caracterizan a los textos legendarios o fundacionales, se narra la historia 

de la inminencia de la destrucción del mundo, que afortunadamente queda en suspenso.  

Los conocimientos previos del lector sobre los héroes míticos, las decisiones 

colectivas de los pueblos de la antigüedad frente a los peligros desconocidos que los 

amenazaban, la importancia central de los elementos de la naturaleza, los 

cuestionamientos frente a lo desconocido o inexplicable, hacen que el lector pueda gozar 

doblemente de esta obra y apreciar las numerosas e inteligentes metalepsis 

(interrupciones transgresoras del orden narrativo) que interrumpen la historia de los 
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diferentes intentos que hacen los humanos para vencer o convencer al monstruo para 

que desista de su actitud.  

Los personajes son colectivos o individuales: 

� los guerreros (si bien entre ellos se destacan los cuatro héroes: Yrar, Dgofir, 

Selorix y Cornt), representantes de los pueblos de los cuatro puntos cardinales del 

mundo. 

� Los sabios, brujos y magos. 

� Los artistas de todas las latitudes. 

� Los cocineros, los enamorados, las madres, los ricos… 

� Marcela, la mujer que logrará convencer al monstruo con sus argumentos.  

� El escritor y su vecina protagonizarán divertidas aventuras que serán el ejemplo 

de cómo actúan los seres humanos frente a situaciones de temor y furia.  

 

SÍNTESIS ARGUMENTAL 

 

Un monstruo gigantesco amenaza con comerse el mundo entero. Los sabios, los 

guerreros, los artistas y hasta los cocineros intentarán detenerlo. ¿Quién podrá vencer a 

este monstruo? En realidad el monstruo no será vencido, sino convencido, gracias a la 

hábil intervención de una mujer, de que aplace el banquete para cuando el mundo crezca 

y sea más rico.  

 

ACTIVIDADES SUGERIDAS DE LECTURA Y ESCRITURA 

 

Antes de leer 

1. Lean el título y conversen. 

� ¿Cómo podemos interpretar el título? Marquen con una X las opciones que les 

resulten acertadas y formulen otras. 

• Hay una amenaza: un monstruo se comerá el mundo. 

• Hay un monstruo comiéndose el mundo. 

• Un monstruo piensa comerse el mundo, pero aún no ha comenzado. 
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� ¿Existirá alguna posibilidad de que el mundo se salve? Imaginen cómo podrían 

hacer los habitantes del mundo para salvarse. 

 

2. Observen detenidamente la imagen de la tapa y conversen. 

� ¿Qué muestra la ilustración? 

� ¿Se ve al monstruo o alguna parte de él? 

 

3. Lean la dedicatoria de la página 5 y el texto de la página 7. ¿Se tratará de un cuento de 

miedo o de risa? Conversen. 

� ¿Leyeron cuentos o vieron alguna película o dibujo animado en que un monstruo 

sea uno de los personajes? Comenten con los demás de qué se trataba y cómo 

era el monstruo. 

 

4. Recorran las ilustraciones del cuento sin leer los textos. Conversen. 

� ¿En qué ambientes se desarrollan los hechos? ¿Son espacios rurales o urbanos? 

� ¿Qué personajes aparecen? ¿Se tratará de una historia que se desarrolla en la 

actualidad o en el pasado? ¿Será un cuento o una leyenda? 

 

5. Lean el texto de la contratapa y respondan la pregunta con la que termina.  

 

Durante la lectura 

Sugerimos organizar la lectura del cuento en tres etapas, que coinciden con su estructura. 

1ª etapa. Introducción. Desde la página 7 a la 15. 

2ª etapa. Nudo o desarrollo. Desde la página 16 a la 35. 

3ª etapa. Desenlace y epílogo. Desde la página 36 hasta el final. 

 

� Lean desde la página 7 a la 15. 

6. Relean las páginas 7 y 8. Conversen sobre las características del monstruo y luego 

completen el cuadro. 

Otros monstruos con 

los que se lo compara 

Motivos de su 

peligrosidad 

                Origen  Partes físicas del 

monstruo que pueden 

ver los habitantes  
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7. ¿Habla el monstruo? ¿Qué dice? ¿Qué interpretan los demás? Completen los globos. 

 

 

 

 

Lo que dice el monstruo. 

                                                                     

                                                                         Lo que escuchan los habitantes. 

 

8. ¿Qué sienten los habitantes cuando el monstruo vuelve a hablar? Subrayen las 

palabras que indican esos sentimientos. 

angustia        miedo        rencor       odio       pavor       hostilidad      rechazo 

� Conversen. ¿En qué se convirtió, después, ese sentimiento? 

� Comenten el episodio que el narrador pone como ejemplo para entender ese 

cambio de sentimientos. Completen la ficha para resumirlo. 

Episodio: Encuentro con la vecina 

Circunstancia (lugar y tiempo): 

Hechos (acción del narrador y primera reacción de la vecina): 

Situación final (reacción final de la vecina): 

Relación de este episodio con la historia del monstruo: 

 

9. Comenten y escriban las reacciones de los habitantes de los cuatro puntos cardinales.  

Norte: 

Sur: 

Este: 

Oeste: 
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10. Con su compañero, elijan una opción y escriban un diálogo entre los seres que habitan el 

mundo que exprese el pavor, el miedo o la furia que sienten ante la amenaza del monstruo y los 

preparativos para enfrentarlo. 

� Entre dos niños pequeños. 

� Entre dos caballos. 

� Entre dos ranas que habitaban un charco. 

� Entre dos montañas. 

 

� Lean desde la página 16 a la 35. 

11. ¿Quiénes eran los héroes que representaban a cada punto cardinal del mundo? Unan con 

flechas los nombres de los héroes con los pueblos a los que representan. 

Dgofir                                          aguerridos pueblos del oeste 

Yrar                                              piratas de las islas del este 

Selorix                                         pueblos fértiles del sur 

Cornt                                           pueblos del norte 

� En grupos de cuatro integrantes, escriban un breve discurso con el que cada 

héroe se presenta a sus tropas antes de enfrentarse con el monstruo. 

 

12. Los nombres de los héroes, ¿pertenecen a la historia, son legendarios o fueron 

inventados por el narrador? Justifiquen con expresiones del texto.  

� Inventen otros nombres para esos héroes. Pueden ser los nombres de sus héroes 

o superhéroes favoritos. 

………………………………   …………………………….  ……………………………….  ………………………….. 

 

13. Relean la página 18 y expliquen entre todos la siguiente afirmación. 

Y por primera vez [los héroes] peleaban juntos en una causa que los unía en lugar de 

enfrentarlos. Antes de esto se la pasaban peleando entre ellos [...]. 

 

14. Con su compañero, elaboren una historieta que cuente cómo atacaron al monstruo y cómo 

terminó ese intento.  

� Coloquen un título a la historieta y revisen los textos de los diálogos de los personajes en 

los globos para ver si se entiende la historia. 

� Con las historietas de todos armen el álbum Héroes en acción. 
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15. Conversen. ¿Qué consecuencias tiene el fracaso del ataque al monstruo? 

� ¿Cuál es el siguiente intento de los habitantes del mundo? 

� ¿Quiénes intervienen? 

� ¿Cómo lo hacen? 

� ¿Cuál es el resultado? 

16. Completen el cuadro con las diferentes maneras en que los habitantes enfrentaron al 

monstruo. 

¿Qué sentimiento o idea  

los motivó? 

¿A quiénes convocaron? ¿Qué acciones realizaron? 

Furia Héroes  

Reflexión  La danza de la venganza 

... 

… 

Sensibilidad por el arte Artistas 

… 

… 

 

 

� Escriban un texto en el que el monstruo en primera persona (yo) comenta qué le 

parecieron los diferentes intentos de los habitantes del mundo. 

 

17. Divididos en cuatro grupos expongan oralmente, con palabras propias y en primera persona 

(yo/nosotros), qué le dijeron al monstruo las siguientes personas. 

� Alguien le comunica todo lo feo e injusto del mundo. 

� Las parejas de enamorados le hablan acerca del amor. 

� Las madres le muestran a sus niños. 

� Los cocineros preparan sus mejores platos. 

� ¿Qué otras soluciones se les ocurrieron a todos los demás? Completen la lista. 

� Le ofrecen que se coma otro planeta. 

� … 

 

18. Con su compañero, escriban un final en el que el monstruo no se come el mundo porque 

alguien lo convence o lo vence. Elijan una opción o inventen otras. 

� Un ejército de diminutos superhéroes. 

� Una bandada de pájaros inmensos (aves Roc). 
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� Millones de mosquitos muy organizados. 

 

� Lean desde la página 36 hasta el final. 

19. Conversen. Finalmente, ¿quién convenció al monstruo para que no se comiera el mundo? 

¿Cómo lo hizo?  

20. Ordenen la secuencia de hechos colocando un número del 1 al 6. 

Al monstruo le gusta ver al 

mundo que crece. 

Le explica por qué no come 

tomates a pesar de que le 

gustan mucho. 

Con el tiempo se integra al 

mundo en forma de viento. 

El monstruo reconoce que 

tiene razón y decide esperar. 

La mujer le muestra al 

monstruo una planta de 

tomates. 

Hace una comparación entre 

la planta de tomates y el 

mundo en crecimiento. 

 

21. ¿Qué nombres tiene la jardinera? Completen. 

Nombre de la jardinera y significado Pueblo que le puso el nombre 

Doromotea: quebradora de luchas  

 Pueblos del oeste 

Maranya:   

 Pueblos del sur 

Marcela:  

� Comenten si en todas las versiones de esta historia la jardinera lleva una planta de 

tomates o hay diferencias entre los alimentos mencionados.  

 

22. De a dos, improvisen diálogos entre Marcela y el monstruo, con palabras de ustedes. 

 

23. Cuenten oralmente la historia del narrador y su vecina siguiendo las palabras clave. 

¡Bu! ¡Aaaaaaaah! miedo/furia 

serenata televisor amigos 

 

Después de leer 

24. Subrayen y comenten fragmentos del texto que permitan demostrar la siguiente afirmación. 

El narrador cuenta los hechos de la historia del monstruo en tercera persona. Comenta cómo 

resolvió ciertos aspectos de la obra, como los nombres de los personajes, y da ejemplos de sus 

tropiezos con la vecina para explicar cómo reaccionan las personas cuando tienen miedo, pero lo 
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hace usando la primera persona.  

 

25. En grupos, cuenten brevemente la historia como si fueran alguno de estos personajes: 

� La jardinera. 

� Uno de los magos. 

� Un brujo. 

� Un artista. 

� El héroe Yrar. 

 

26. Conversen sobre el final del cuento. ¿Les gustó? ¿Cuál de las siguientes interpretaciones les 

parece más acertada? Expliquen por qué. 

� El monstruo ya no se comerá el mundo, porque convertido en viento es cada vez más 

inofensivo. 

� El monstruo no ha cesado en su amenaza, solo espera que el mundo crezca para 

comérselo en algún momento. Sigue siendo peligroso. 

 

27. Conversen. La historia que acaban de leer, ¿cuenta algo que puede ocurrir en la realidad o 

solo existe en la imaginación del que la crea?  

 

28. ¿Cómo imaginan al monstruo? Dibújenlo en una hoja, píntenlo y descríbanlo. Coloquen un 

globo de diálogo con lo que piensa. 

� Con los dibujos de todos armen la exposición El monstruo que quería comerse el mundo 

en algún lugar del aula o de la escuela. 

 

Temas transversales 

� Los peligros reales que acechan al mundo. 

� La ficción y la creación de personajes. 

� Los personajes colectivos y los individuales. 

� Las plantas y su crecimiento. 

� El miedo y sus reacciones. 

� La furia y sus consecuencias. 

� La importancia de la reflexión. 

� La importancia del arte en la comunidad. 

 

Guía redactada por Rosario Troisi, especialista en didáctica de la Lengua. 


