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EL GÉNERO NARRATIVO 

 

 

 
 
Todos los textos que pertenecen al género narrativo son literarios y narrativos 

(cuentos, novelas…); pero no todos los textos narrativos tienen por qué ser literarios 

(ahí tienes los chistes, las noticias de los periódicos, lo que le cuentas a tus padres 

sobre cómo te ha ido el día en el instituto… son textos narrativos, pero no son textos 

literarios y por tanto, no pertenecen al género narrativo). 

 

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

EL NARRADOR 
 

El narrador es la voz que cuenta la historia. Nunca debemos confundirlo con el autor (equivaldría a 

confundir a un actor con el personaje que interpreta). 

El narrador se puede clasificar según dos criterios fundamentales: 

  

 • Según su participación en la historia 

a) Interno: forma parte de la historia, como personaje principal o secundario. Si el personaje 

es principal y nos cuenta su propia vida, estamos ante un narrador autobiográfico; si es 

secundario, estamos ante un narrador que actúa como testigo. Tanto en un caso como en 

otro, estos narradores suelen narrar en primera persona (también pueden hacerlo, aunque 

muy raramente, en segunda persona). 

b) Externo: relata la acción desde fuera de la historia, no participa en ella (y por eso mismo, 

suele contar en tercera persona). 

 • Según su conocimiento de la historia 

a) Omnisciente: lo sabe todo sobre la historia y los personajes (lo que piensan, sienten y 

hacen en el presente, en el pasado o en el futuro) y no necesita justificar su conocimiento. 

b) Parcial: es un narrador que sólo puede contar lo que ha visto o lo que otros le han 

contado, por lo que su conocimiento de la historia depende, en gran medida, de fuentes 

indirectas, aunque pueda parecernos un narrador omnisciente. Este tipo de narrador suele 

ser interno, estar dentro de la historia. Puede ser un amigo del protagonista, un periodista, 

un detective… que intenta reconstruir los hechos y para ello recurre a su propia 

experiencia o a los testimonios de otros personajes. 

c) Observador: se limita a contar aquello que puede ver (como una cámara cinematográfica), 

y por eso, sólo puede mostrar lo que los personajes hacen y dicen, pero no lo que piensan 

y sienten.  

 

LA ESTRUCTURA 
 

- El narrador (el que cuenta) 

- La estructura, la forma en que se organiza la narración. 

- Los personajes 

- El tiempo 

- El espacio 

Al género narrativo pertenecen todos aquellos textos literarios en los que un 

narrador cuenta una historia, encaminada a un desenlace y protagonizada por 

unos personajes en un lugar y a lo largo de un tiempo determinados. 

Hay quien habla también de narrador objetivo y subjetivo, pero lo cierto es que no existe 

ningún narrador que pueda ser objetivo. El narrador es aquel que primero contempla los 

hechos y luego los cuenta; y para mirar hay que adoptar una posición desde donde hacerlo, 

lo que ya supone una elección personal, y por tanto, subjetiva (no es lo mismo elegir mirar 

a los personajes desde arriba, desde abajo o al mismo nivel, de tú a tú). 
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La estructura es la forma en que se organiza la narración. 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 1 

 

SEÑALA LA ESTRUCTURA DEL SIGUIENTE CUENTO: 

 
El primer día de clase, el profesor trajo un frasco enorme: 

Esto está lleno de perfume — dijo a Miguel Brun y a los demás alumnos —. Quiero medir la percepción de 

cada uno de ustedes. A medida que vayan sintiendo el olor, levanten la mano. 

Y destapó el frasco. Al ratito nomás, ya había dos manos levantadas. Y luego cinco, diez, treinta, todas las 

manos levantadas. 

— ¿Me permite abrir la ventana, profesor? — suplicó una alumna, mareada de tanto olor a perfume, y varias 

voces le hicieron eco. El fuerte aroma, que pesaba en el aire, ya se había hecho insoportable para todos. 

Entonces el profesor mostró el frasco a los alumnos, uno por uno. El frasco estaba lleno de agua. 

 

Eduardo Galeano, “Celebración de la desconfianza”, El libro de los abrazos 

 

 

La estructura externa es la forma en que aparece 

dividida la narración (normalmente en capítulos). 

 

La estructura interna es la manera de distribuir y organizar los 

acontecimientos en una narración. Dicha estructura suele ser la 

siguiente: 

a) Planteamiento 

b) Nudo 

c) Desenlace 

 

En el planteamiento se presenta a los personajes (al menos, a los principales), los 

situamos en el tiempo y el espacio donde va a transcurrir la historia y el problema o 

conflicto que les afecta. 

En el nudo, vemos cómo se desarrolla el conflicto, cómo se enfrentan a él los personajes. 

La trama puede complicarse y así, aparecer nuevas acciones secundarias y personajes,  

hasta llegar al clímax o punto de máxima tensión del relato. 

En el desenlace llegamos al final de la historia, donde se resuelve el conflicto planteado 

(de manera más o menos satisfactoria para los personajes, que pueden alcanzar o no sus 

objetivos). Aquí podemos hablar de final cerrado o abierto: 

a) El final cerrado es aquel en el que todas las tramas quedan resueltas, dándole un 

sentido a toda la historia. 

b) El final abierto es aquel en el que no todas las tramas quedan resueltas, obligando al 

lector a participar e interpretar la historia, a rellenar los huecos que ésta haya dejado. 
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Pero no siempre es así… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 2 

 

Lee con atención los siguientes textos y luego contesta a las preguntas. 
 

TEXTO A 
 

El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que 

llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones1 donde caía una llovizna tierna, y 

por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagada de pájaros. 

«Siempre soñaba con árboles», me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores 

de aquel lunes ingrato. «La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño2 que 

volaba sin tropezar por entre los almendros3», me dijo. Tenía una reputación muy bien ganada de intérprete 

certera de los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio 

aciago en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las 

mañanas que precedieron a su muerte.  

Crónica de una muerte anunciada, Gabriel García Márquez 

 

TEXTO B 

 
Si soy yo el héroe de mi propia vida o si otro cualquiera me reemplazará, lo dirán estas páginas. Para 

empezar mi historia desde el principio, diré que nací (según me han dicho y yo lo creo) un viernes a las doce 

en punto de la noche. Y, cosa curiosa, el reloj empezó a sonar y yo a gritar simultáneamente. Teniendo en 

cuenta el día y la hora de nacimiento, la enfermera y algunas comadronas del barrio (que tenían puesto un 

interés vital en mí bastantes meses antes de que pudiéramos conocernos personalmente) declararon: primero, 

que estaba predestinado a ser desgraciado en esta vida, y segundo, que gozaría del privilegio de ver 

fantasmas y espíritus. Según ellas, estos dones eran inevitablemente otorgados a todo niño (de un sexo o de 

otro) que tuviera la desgracia de nacer en viernes y a medianoche. 

 

David Copperfield, de Charles Dickens 

 

                                                 
1 Árboles de los que nacen los higos, frutos blandos, de gusto dulce, por dentro de color más o menos encarnado o blanco, y llenos de 

semillas sumamente menudas; exteriormente están cubierto de una piel fina y verdosa, negra o morada 
2 Papel de estaño: papel de aluminio. 
3 Árboles de flores blancas o rosadas, cuyo fruto es la almendra. 

El orden a la hora de narrar suele ser lineal: los acontecimientos se van relatando 

cronológicamente, conforme van sucediendo (planteamiento, nudo y desenlace).  

A veces el narrador puede romper el orden lineal y adoptar un orden discontinuo. Aquí hay 

varias posibilidades: 

a) El narrador sigue un orden lineal, pero ocasionalmente salta en el tiempo. Este salto puede 

ser: 

- hacia atrás (flashback o analepsis), para contarnos algo que sucedió mucho tiempo antes de 

los sucesos que nos está relatando - hacia delante, para anticipar acontecimientos que van a 

tener lugar en el futuro (flashforward o prolepsis). 

b) El narrador comienza a contarnos la historia por la mitad (in media res) o por el final (in 

extremis). En el primer caso, la narración puede ser lineal, con ocasionales saltos hacia atrás 

para ir poniéndonos al día; en el segundo, lo normal es que, una vez mostrado el final de la 

historia, se vuelva al principio para ir contándonos lo que ha pasado y cómo se ha llegado a 

ese final.  
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a) Identifica y clasifica al narrador de cada uno de los textos según su participación en la 

historia. Justifica tu respuesta con ejemplos sacados del texto. 

b) ¿Cómo crees que es el conocimiento que estos narradores tienen sobre la historia? ¿Son 

omniscientes o testigos? Justifica tu respuesta con ejemplos sacados del texto. 

c) El orden narrativo de los textos… ¿es lineal o discontinuo? Justifica tu respuesta.  

 

EJERCICIO 3 

 

Lee el siguiente texto y luego contesta a las preguntas: 

 

Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de 

recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una 

aldea de veinte casas de barro y cañabrava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se 

precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El 

mundo era tan reciente, que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que 

señalarlas con el dedo. 

 

Cien años de soledad, Gabriel García Márquez 

 

a) ¿Por dónde crees que empieza esta historia? ¿Por el principio, in media res o por el final? 

Justifica tu respuesta. 

b) ¿Hay alguna otra alteración del orden narrativo en el texto? ¿Algún salto temporal? ¿En 

qué dirección? Justifica tu respuesta. 

c) Invéntate un final cerrado para esta historia (máximo tres líneas) 

d) Invéntate luego un final abierto (máximo tres líneas) 

 

EJERCICIO 4 

 

(Entregar fotocopia de Eduardo Galeano) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EJERCICIO 5 

 

Identifica en el cuento de Galeano los dos puntos de giro argumentales que favorecen el paso 

del planteamiento al nudo y del nudo al desenlace. 

 

 

 

 

 

 

EL PUNTO DE GIRO 

 

El punto de giro argumental es aquel incidente, acontecimiento o evento dramático que hace que 

progrese la historia del planteamiento al nudo y luego del nudo al desenlace. Es decir, que en toda 

historia hay dos grandes puntos de giro argumentales.  

Ahora bien, estos no son los únicos puntos de giro, pues cada acontecimiento dramático capaz de 

dar un nuevo impulso a la historia o hacerla cambiar de rumbo es también un punto de giro.  

Por esto llamamos "puntos de giro argumental" a los dos grandes que dividen y conectan las tres 

partes de una narración, como una forma de diferenciarlos de los otros puntos de giro.  
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LOS PERSONAJES 

 

 
 

Los personajes son aquellos a los que les suceden los acontecimientos narrados en la historia.  

 

EJERCICIO 6 

 

Piensa en tu personaje preferido de ficción y descríbelo en un par de líneas. Di también qué es 

lo que más te gusta de él y también lo que menos. 

 

HAY MUCHOS PERSONAJES, ¿NO? 
 

Sí, pero lo cierto es que todos se pueden clasificar según dos criterios básicos:  

 

 • Según su función 

a) Principales: conducen la acción, permiten que la historia avance, retroceda o se estanque. 

Pueden reducirse a dos: el protagonista y el antagonista. El protagonista es aquel en torno al 

cual gira la acción o el conflicto, que se origina, generalmente, por su deseo de conseguir 

algo4); el antagonista es aquel que se opone al protagonista, que pretende impedir que consiga 

lo que busca (a veces no es un personaje, sino una fuerza contraria: la sociedad, una 

enfermedad, la furia de la naturaleza encarnada en una inundación, una erupción volcánica, un 

terremoto…). Hay quien dice, por cierto, que las mejores historias son aquellas en las que el 

protagonista consigue no lo que quiere, sino lo que realmente necesita.  

b) Secundarios: subordinados a la acción, siempre en un segundo plano, influyen de alguna 

manera (ayudando o perjudicando) en lo que quieren conseguir los personajes principales (sean 

protagonistas o antagonistas). Estos personajes a veces son tan secundarios que prácticamente 

funcionan más como figurantes, como relleno sin ninguna importancia en la trama.  

 

 

 

 

                                                 
4 A menudo, el objetivo del protagonista se identifica con lo que Alfred Hitchcock, famoso director de cine, definió 

como un Macguffin: una excusa argumental que motiva a los personajes y al desarrollo de una historia, y que en 

realidad carece de importancia por sí misma.  En una película de espías, por ejemplo, sería unos documentos que hay 

que recuperar o robar; en una película de aventuras, sería una reliquia valiosa que hay que encontrar… 
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 • Según su caracterización 

  

a) Personajes planos: personajes muy simples y tipificados, es decir, 

que responden a una sola idea básica (el pícaro, el cobarde, el 

fanfarrón…). No evolucionan a lo largo de la narración. El lector 

ya los conoce y sabe cómo actuarán, no tienen posibilidad de 

sorprender. 

 

b) Personajes redondos, complejos: el lector los va conociendo a lo 

largo de la narración (por lo mismo, no sabe cómo actuarán). 

Muestran profundidad psicológica, y, sobre todo, evolucionan, de 

manera que, al llegar al final de la historia, ya no son los mismos, 

han cambiado (Hamlet, don Quijote…).  
 

 

¿QUÉ CARACTERIZA A UN PERSONAJE? 

 
Sus rasgos físicos, su forma de vestir… (prosopografía) 

Su personalidad, sus ideales (o falta de ellos), sus gustos… (etopeya) 

Sus rasgos biográficos (nombre, edad, oficio, familia…) 

 

¿CÓMO SE CARACTERIZA A UN PERSONAJE? 
 

De manera directa, a través del narrador 

De manera indirecta, por lo que hace o dice el personaje y  

por lo que otros personajes dicen de él. 
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EJERCICIO 7 

 

Busca información sobre el argumento de las siguientes novelas y escribe luego cuál crees que 

es el objetivo que persiguen los protagonistas, cuál es el Macguffin de la historia: 

 

- Moby Dick, de Herman Melville 

- La isla del tesoro, de Robert L. Stevenson 

- El conde de Montecristo, de Alejandro Dumas 

- La vuelta al mundo en ochenta días, de Julio Verne 

- El sabueso de los Baskerville, de Arthur Conan Doyle 

- En las montañas de la locura, de H. P. Lovecraft 

 

EJERCICIO 8 

 

Elige una obra del ejercicio anterior, resume brevemente su argumento e identifica en ellas al 

protagonista, el antagonista y a los personajes secundarios, especificando qué papel cumplen 

estos en la historia.  

 

EJERCICIO 9 

 

Lee atentamente el siguiente texto, perteneciente a la obra Drácula, de Bram Stoker, y luego 

contesta a las preguntas. 

 

Así habló Van Helsing: 

- No hay duda de que existen los vampiros; algunos de nosotros tenemos evidencias de ello. 

Incluso, aunque no tuviéramos una prueba en nuestra propia y desdichada experiencia, las 

informaciones y los datos del pasado aportan pruebas suficientes. (…) El vampiro no muere como 

la abeja que ha punzado una vez. Sólo se hace más fuerte, y, por serlo, tiene aún más poder para el 

mal. El vampiro que está entre nosotros tiene como persona más fuerza que veinte hombres; su 

astucia es muy superior a la de los mortales, porque es una astucia que va creciendo con los siglos; 

tiene la ayuda de la nigromancia que es, como implica la etimología de la palabra, la adivinación 

por la muerte, y todos los muertos a los que pueda acercarse están a sus órdenes; es una bestia, más 

que una bestia; de una crueldad demoniaca y carece de corazón; puede, sin limitaciones, aparecer a 

su voluntad donde y cuando quiera, y en cualquiera de las formas que elija. Puede, en su área de 

acción, dirigir los elementos: la tormenta, la niebla, el trueno; tiene poder sobre las cosas más 

repugnantes: la rata, la lechuza y el murciélago, la polilla y el zorro, y el lobo; puede crecer o 

reducir su tamaño y puede, en ocasiones, desvanecerse y aparecer sin ser visto. Entonces, ¿cómo 

podríamos comenzar nuestra lucha para destruirle? ¿Cómo podemos descubrir dónde está, y, si lo 

encontramos, cómo destruirle? Queridos amigos, la empresa que vamos a emprender es demasiado 

terrible y puede traer consecuencias que harían temblar al más valiente. Porque si perdemos en 

nuestro empeño, significa que, ha ganado él, y, entonces, ¿qué final nos espera? 

 

Drácula, Bram Stoker 

 

a) ¿A quién se caracteriza en este texto? 

b) ¿Qué se dice de él? 

b) ¿Cómo es la caracterización? ¿Directa o indirecta? Justifica tu respuesta. 
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EJERCICIO 10 

 

A partir de la imagen, caracteriza física y psicológicamente a los dos personajes que aparecen 

en ella 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personaje 2: 

Personaje 1: 
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EL MARCO DE LA HISTORIA: TIEMPO Y ESPACIO 

 

           
 

El marco de la historia está formado por el tiempo y el espacio. 

 

 

¿QUÉ ES ESO DEL ESPACIO? 
 

El espacio es el lugar donde se desarrolla la historia. 

 

¿PARA QUÉ SIRVE? 
El espacio puede funcionar como: 

a) un simple escenario (o si se prefiere, un simple decorado), unas coordenadas que permiten situar 

a los personajes y darle verosimilitud al relato; 

b) como una ambiente, una atmósfera que produce ciertos efectos simbólicos (de opresión, de 

tensión, de armonía…) convirtiéndose así en un elemento importante, casi en un personaje más 

de la historia) 

 

HABRÁ MUCHOS TIPOS DE ESPACIO, ¿NO? 

 
La verdad es que sí. El espacio puede ser (entre otras muchas posibilidades): 

a) Real o imaginario 

b) Único o múltiple, variable. 

c) Construido con detalle o con unas pocas pinceladas… 

d) Exterior (natural, abierto) o interior (artificial, cerrado) 

e) Rural o urbano 

Etc. 
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EJERCICIO 11 

 

Di qué tipo de historias asocias a los siguientes espacios: 

 

                    
 

 

 

                
 

 

Adjudica a cada espacio los siguientes adjetivos: interior, exterior, rural, urbano, real, imaginario. 
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¿Y QUÉ PASA CON EL TIEMPO? 
 

Es complicado (recuerda los ejercicios sobre estructura lineal o discontinua). Básicamente, en toda 

historia hay distintos tipos de tiempo: 

 

a) El tiempo histórico: la época en la que se sitúa la acción, lo cual condiciona a los personajes 

(lenguaje, comportamiento, etc.) 

b) El tiempo de la narración, que hace referencia al tiempo que abarca la historia (veinticuatro 

horas, una semana, tres años…; recuerda que el narrador puede contar los hechos 

cronológicamente o de manera discontinua) 

c) El tiempo del narrador, que siempre narra desde su presente: 

- acontecimientos ya sucedidos (pasados) 

- acontecimientos que están pasando (presente) 

- acontecimientos que todavía no han sucedido (futuro) 

 

 

EJERCICIO 12 

 

¿Recuerdas Las lágrimas de Shiva? Dime cuál es: 

 

a) El tiempo histórico, la época en la que sucede la historia: 

 

 

b) El tiempo de la narración: ¿cuántos años abarca la historia? 

 

 

c) El tiempo del narrador es su presente, pero, ¿cuándo se localizan los hechos que narra? ¿En su 

pasado? ¿En su presente? ¿En su futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


