EL TEXTO NARRATIVO
La narración es el relato en que el autor cuenta o narra unos acontecimientos,
reales o imaginarios, protagonizados por unos personajes o por él mismo,
ambientados en un espacio y en un período de tiempo determinados. Los principales
elementos de la narración son:

1. NARRADOR
Es quien cuenta la historia y el responsable del relato. Según el punto de vista
que adopte, podemos considerar un narrador interno o un narrador externo.
En algunos casos, el narrador puede ser caleidoscópico: diversos personajes se
alternan para contar la historia.

1.1. Narrador interno
Es un personaje del relato y cuenta la historia desde dentro, habitualmente en
primera persona. Si el narrador coincide con el protagonista, nos hallamos ante una
narración autobiográfica.

De haberse prolongado en exceso, esta vida en Roma me hubiera agriado, corrompido o
gastado. Me salvó el reingreso en el ejército, que también tiene sus compromisos pero más
sencillos. La incorporación significaba viajar, y me puse en marcha lleno de júbilo.
MARGUERITE YOURCENAR, Memorias de Adriano
1.2. Narrador externo
No forma parte de la historia y la cuenta en tercera persona. Hay dos tipos de
narrador externo:
Narrador omnisciente – conoce todos los detalles de la narración, así como
los pensamientos, sentimientos y reacciones de los personajes. Hace valoraciones sobre
el comportamiento de estos e incluso adelanta lo que van a hacer.

Patrick Boyd había sido presentado a Juan Prim y Prats en 1866 cuando el general,
exiliado por Isabel II, pasó una temporada en Londres. El encuentro ocurrió en una fiesta
organizada por los simpatizantes españoles e ingleses que tenía en la capital británica el
eterno conspirador. Prim se había quedado impresionado al conocer al hijo periodista de
Robert Boyd, el magnánimo irlandés fusilado en Málaga en 1831 por Fernando VII, al
lado de Torrijos y sus cincuenta valientes. En cuanto a Patrick, intuyó aquella tarde que
Prim era el gran liberador que necesitaba España después de tanto déspota. Y nació la
amistad.
IAN GIBSON, La berlina de Prim
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Narrador objetivo – cuenta los acontecimientos de la historia vistos desde
fuera, como si fuera un testigo de ello.

Se subió el cuello y se calzó los guantes. Llevaba un paraguas, y lo sostuvo debajo del
brazo. Se apoyó en él. Descendió por los escalones de piedra y cerró tras de sí la puerta
de cristales. El lego hizo un gesto de incomprensión y se metió en su cuchitril. Por el
claustro corría el viento en ráfagas sonoras cargadas de gotas gruesas de lluvia.
GONZALO TORRENTE BALLESTER, La muerte del Decano

2. ESTRUCTURA
Considerando la forma, hablamos de estructura externa: el relato puede
dividirse en capítulos, partes… Por ejemplo, La Regenta está dividida en dos partes, y
cada una, a su vez, está distribuida en capítulos.
Atendiendo al contenido, los apartados más clásicos de la estructura interna
de una narración son tres:
planteamiento – es el punto de partida del
relato. En él se presenta a los personajes, sus
relaciones, el espacio, el tiempo y todo lo que se
considere importante.
nudo – en él se desarrollan las situaciones
planteadas en la primera parte. La acción cobra
mayor importancia y la tensión narrativa alcanza
su máximo grado.
desenlace – supone la solución del conflicto planteado.
Si lo que observamos es cómo se termina la narración, esta puede tener
estructura abierta o cerrada. En la abierta, la acción se interrumpe antes de que se
produzca el desenlace, por lo que carece de un auténtico final, de manera que la obra
podría continuar. Si la estructura es cerrada, hay un desenlace, que coincide con el
final, y la obra no admite continuación.

3. ARGUMENTO y TRAMA
El argumento es el relato de los acontecimientos contados de forma
cronológica. No debe confundirse con la trama, que es el orden con el que el narrador
cuenta los hechos.
Según sea el orden en que se presentan los sucesos, la estructura será:
lineal; en este caso, la historia sigue la estructura clásica: planteamiento, nudo
y desenlace.
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el narrador no comienza la historia por el principio, sino por un punto
intermedio de esta. A este inicio se le conoce por la expresión in media(s) res.
cuando el narrador da un salto al pasado para contar algo que ha ocurrido
anteriormente, nos hallamos ante una retrospección. También suele utilizarse la
expresión cinematográfica flashback.
si el narrador adelanta algo que ocurrirá después, estamos ante una
anticipación (o flashforward).
en ocasiones, varias historias se entrecruzan en un mismo relato. Esta técnica
recibe el nombre de contrapunto.

4. LOS PERSONAJES
Son los responsables directos de la acción.
Pueden ser reales o ficticios, individuales o colectivos,
alegóricos… Por su relevancia y su función pueden ser:
principales. De ellos destaca el protagonista,
al cual se opone el antagonista, que intenta que aquel
no cumpla sus objetivos.
secundarios. Con una función menos relevante que la de los principales, son
acompañantes más o menos importantes de aquellos.
Atendiendo a su desarrollo o tratamiento psicológico, los personajes pueden ser
dinámicos o redondos. Son complejos desde el punto de vista psicológico;
evolucionan a lo largo de la obra en función del desarrollo de los acontecimientos.
estáticos o planos. Con una psicología muy simple, no experimentan una
evolución interior.

5. EL ESPACIO Y EL TIEMPO
El espacio es el lugar en el que se desarrolla la historia.
En narrativa, distinguimos dos tipos de tiempo:
histórico o externo es la época en que se enmarcan los acontecimientos: la
Edad Media, el siglo XVI…
narrativo o interno es el tiempo que transcurre desde el comienzo de la
historia hasta el final: un día, un mes, dos años...

6. TIPOLOGÍAS TEXTUALES
Lo habitual en un texto narrativo es que el narrador utilice la narración. Pero
suele ser muy frecuente que esta se combine con la descripción y con la
conversación.
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Cuando el narrador quiere reproducir lo que un personaje dice o piensa, puede
hacerlo de tres maneras:
en estilo directo. El narrador reproduce literalmente lo que un personaje dice
o piensa, y sus palabras llevan un verbo introductorio, de lengua o pensamiento, que
puede ir delante, en medio o al final: Pepe pensó: “Nunca más confiaré en ella. Me ha
traicionado”. O bien: ()Nunca más confiaré en ella pensó Pepe. Me ha traicionado. Y
también: ()Nunca más confiaré en ella. Me ha traicionado pensó Pepe.
en estilo indirecto. Las palabras del personaje están incorporadas a la
narración. Se expresan en tercera persona y van acompañadas de nexos (que, si o
elementos interrogativos). Además, se utiliza también un verbo introductorio. Pepe
pensó que lo había traicionado y que nunca más confiaría en ella.
en estilo indirecto libre. El narrador reproduce las palabras o los
pensamientos de un personaje, sin verbo introductorio y sin nexos: Pepe nunca más
confiaría en ella. Lo había traicionado.

ACTIVIDADES
1. Lee y responde:
a. Una salsa extra picante obliga a cerrar el centro de Londres
Varios transeúntes se quejaron de que una sustancia que emanaba de un restaurante les estaba
quemando la garganta. Cuando llegaron los bomberos, encontraron a los culpables: chiles extra
picantes que se cocinaban en aceite.
b. FLOR Y CRONOPIO
Un cronopio encuentra una flor solitaria en medio de los campos. Primero la va a
arrancar, pero piensa que es una crueldad inútil y se pone de rodillas a su lado y juega
alegremente con la flor, a saber: le acaricia los pétalos, la sopla para que baile, zumba como una
abeja, huele su perfume, y finalmente se acuesta debajo de la flor y se duerme envuelto en una
gran paz.
La flor piensa: “Es como una flor”.
JULIO CORTÁZAR, Historias de cronopios y de famas

1.1. Ambos textos son narrativos, pero tienen distintas intenciones (informar, convencer,
entretener…). Señálalas.
1.2. A pesar de su brevedad, los dos textos presentan planteamiento, nudo y desenlace.
Identifica esas tres partes.
1.3. Subraya en cada narración los elementos que marquen tiempo o causaconsecuencia
y observa cómo organizan el texto. Identifica el tiempo verbal que predomina en cada
relato y justifica su empleo.
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2. Lee y responde:
a.
Yo no era entonces un hombre enteramente libre, y lo que ignoro y me temo que no sabré nunca
es por qué mentí a Dato al respecto, cuando aquella noche en el bar del hotel me preguntó mi
estado. No fue una de sus primeras preguntas, pero da lo mismo: yo no podía imaginar todavía
lo que iba a proponerme sin decir que me lo proponía. Y de no haber faltado yo a la verdad quizá
él no hubiera propuesto nada.
JAVIER MARÍAS, El hombre sentimental
b.
Don Enrique dejó el impermeable y la gorra encima de una silla, y se sentó en una banqueta,
frente al Decano. Había llegado un mozo en mangas de camisa y chaleco oscuro. Esperaba,
mudo, con lápiz y papel en la mano. El Decano le pidió, para empezar, una ración de empanada
de lamprea; luego, ya vería. Don Enrique se limitó a un plato de merluza con patatas.
GONZALO TORRENTE BALLESTER, La muerte del Decano
c.
Doctor Watson, míster Sherlock Holmes anunció Stanford a modo de presentación.
Encantado dijo cordialmente mientras me estrechaba la mano con una fuerza que su
aspecto casi desmentía. Por lo que veo, ha estado usted en tierras afganas.
¿Cómo diablos ha podido adivinarlo? pregunté, lleno de asombro.
No tiene importancia repuso él riendo por lo bajo. Volvamos a la hemoglobina. ¿Sin
duda percibe usted el alcance de mi descubrimiento?
ARTHUR CONAN DOYLE, Estudio en escarlata

2.1. ¿Qué tipo de narrador hallamos en cada uno de los textos?
a.
b.
c.
2.2. Justifica tus afirmaciones anteriores con elementos extraídos del
texto.
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3. Reescribe el siguiente texto adoptando un punto de vista de narrador
omnisciente:
El piso no era gran cosa, dice Pascual Ortega. Un dormitorio grande, uno pequeño, un salón
comedor. No tenía radio ni teléfono ni, por supuesto, televisión, pero yo lo prefería así porque no
quería que nada me distrajera. Vivía como un cartujo. Me pasaba doce o trece horas al día
estudiando, y solo salía un rato por las mañanas para comprar comida y que me diera un poco el
aire. Cada dos semanas viajaba a Barcelona para repasar los temas con un profesor, y entonces
me desahogaba. Bueno, tampoco es que me pusiera a hacer locuras.
IGNACIO MARTÍNEZ DE PISÓN, El día de mañana

4. Lee y responde:
Ni el comisario principal Pujol ni el agente Varela han desayunado nada sólido en espera de lo
que puedan encontrarse durante la mañana. Una hora después de ponerse en camino, el
comisario nota el vacío en el estómago. Además el Peugeot granate de la Brigada le viene
pequeño, y rueda por la autopista más deprisa de lo que parece prudente; no puede relajarse en
el asiento.
PABLO TUSSET, En el nombre del cerdo

4.1. ¿Cuál es el tiempo histórico del texto?
4.2. ¿Y el tiempo interno?
4.3. Vuelve a escribir el texto usando formas verbales del pasado.
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5. El siguiente fragmento está escrito en estilo directo. Vuelve a escribirlo, pero en
estilo indirecto y utilizando el narrador externo omnisciente:
Majestad… le interrumpió Pedro, y luego se calló como si se arrepintiese de lo que iba a
decir.
Eres el príncipe heredero, no te puedes comportar como un mozo de la calle.
Lo sé, majestad…
Pedro bajó la vista y añadió:
Pero es que, es que me he casado…
Al rey se le atragantó un muslo de pichón y un camarero le dio palmadas en la espalda
hasta que se recuperó.
JAVIER MORO, El imperio eres tú (texto adaptado)

6. En los siguientes fragmentos hay una anticipación y una retrospección.
Identifícalas y justifica tu decisión.
a.
Fue un día de diciembre, vísperas de Navidad, la primera desde que los dos estábamos ya solos
en Ainielle y, por ello, la que ambos más temíamos. Aquel día, yo había subido muy temprano
hasta las bordas de Escartín con la escopeta. El jabalí había estado hozando por los huertos,
buscando bajo el hielo la raíz de la patata junto a las mismas tapias de las casas y, en la
mañana, un oscuro reguero de tierra removida denunciaba su visita nocturna y clandestina.
JULIO LLAMAZARES, La lluvia amarilla
b.
Barrabás llegó a la familia por vía marítima, anotó la niña Clara con su delicada caligrafía. Ya
entonces tenía el hábito de escribir las cosas importantes y más tarde, cuando se quedó muda,
escribía también las trivialidades, sin sospechar que cincuenta años después, sus cuadernos me
servirían para rescatar la memoria del pasado y para sobrevivir a mi propio espanto.
ISABEL ALLENDE, La casa de los espíritus
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7. Lee y responde:
En cierto pueblo había cuatro brahmanes que eran amigos. Tres habían alcanzado el
confín de cuanto los hombres pueden saber, pero les faltaba cordura. El otro desdeñaba el
saber; sólo tenía cordura. Un día se reunieron. ¿De qué sirven las prendas, dijeron, si no
viajamos, si no logramos el favor de los reyes, si no ganamos dinero? Ante todo, viajemos.
Pero cuando habían recorrido un trecho, dijo el mayor:
Uno de nosotros, el cuarto, es un simple, que no tiene más que cordura. Sin el saber,
con mera cordura, nadie obtiene el favor de los reyes. Por consiguiente, no compartiremos con él
nuestras ganancias. Que se vuelva a su casa.
El segundo dijo:
Mi inteligente amigo, careces de sabiduría. Vuelve a tu casa.
El tercero dijo:
Esta no es manera de proceder. Desde chicos hemos jugado juntos. Ven, mi noble
amigo. Tú tendrás tu parte en nuestras ganancias.
Siguieron su camino y en un bosque hallaron los huesos de un león. Uno de ellos dijo:
Buena ocasión para ejercitar nuestros conocimientos. Aquí hay un animal muerto;
resucitémoslo.
El primero dijo:
Sé componer el esqueleto.
El segundo dijo:
Puedo suministrar la piel, la carne y la sangre.
El tercero dijo:
Sé darle vida.
El primero compuso el esqueleto, el segundo suministró la piel, la carne y la sangre. El
tercero se disponía a infundir la vida, cuando el hombre cuerdo observó:
Es un león. Si lo resucitan, nos va a matar a todos.
Eres muy simple dijo el otro. No seré yo el que frustre la labor de la sabiduría.
En tal caso respondió el hombre cuerdo aguarda que me suba a este árbol.
Cuando lo hubo hecho, resucitaron al león; este se levantó y mató a los tres. El hombre
cuerdo esperó a que se alejara el león para bajar del árbol y volver a su casa.
ANÓNIMO: Panchatantra (siglo II aC)

7.1. ¿Qué tipo de narrador se da en el relato? Justifica tu afirmación.

7.2. Indica el tiempo histórico y el tiempo narrativo del texto.

7.3. Determina la estructura interna del texto.
7.4. Por su final, ¿la estructura es abierta o cerrada?
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8. Pasa el siguiente texto al estilo indirecto haciendo los cambios oportunos:
Nombre, apellido, domicilio y profesión me espetó uno de los policías.
Pío Clip, calle de la Merced, 27, China, importación y exportación recité sin vacilar.
¿Motivos del viaje?
Bisnes.
Este maletín, ¿es suyo?
Sí, señor.
¿Qué contiene?
Muestras comerciales.
Ábralo.
Me he dejado las llaves en la China. Pueden descerrajarlo, si gustan.
No se hicieron repetir la invitación. Abierto el maletín, se miraron el uno al otro con extrañeza.
Era evidente que esperaban encontrar otra cosa.
¿Qué es esto?
Papel de arroz dije yo.
Pues parece papel de váter.
Tóquenlo y advertirán su fina textura. Muy apreciada por artistas de todo el mundo.
¿No será papel para liar porros?
Líbrenos Dios.
EDUARDO MENDOZA, El laberinto de las aceitunas
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