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El texto narrativo. 

Llamamos narrativo al texto cuya finalidad es relatar hechos que se han producido en un 

determinado espacio y con una cronología concreta. Es una variedad del discurso en la que el 

narrador adopta una determinada perspectiva para transmitir los hechos al receptor, dando 

lugar así a los distintos subgéneros narrativos: la novela, el relato corto, la epopeya, el cuento, 

la fábula, etc. Debemos tener en cuenta que, junto al discurso narrativo, también pueden 

aparecer combinados otros tipos como el descriptivo o el diálogo. 

En realidad, el discurso narrativo no es más que una representación de una serie de hechos 

donde el emisor pretende recrear para el emisor una serie de acontecimientos que éste no 

conoce. Por ello, la función del lenguaje predominante es la referencia; aunque, como es 

lógico, para que la narración sea literaria, también deberá estar presente la función poética o 

estética. 

Lógicamente, no debemos confundir la realidad, los hechos narrados, y la narración que se 

hace de ellos. Por otro lado, debemos tener en cuenta que el emisor aparece encarnado en el 

texto por la figura del narrador, quien cuenta los hechos. No hay que confundir al narrador con 

el autor pues el primero no es más que una creación del segundo con la finalidad de poner en 

su boca la narración, pudiendo estar desempeñada esta misión por un personaje protagonista 

o secundario, o por alguien imaginario. Además, a veces, puede aparecer en el texto la figura 

del narratario, figura a la cual va dirigida la narración. Esto lo podemos ver, por ejemplo en 

“Lazarillo de Tormes” (vuesa merced). 

Un concepto que debemos tener en cuenta respecto al texto narrativo es el de verosimilitud, 

lo cual no quiere decir que obligatoriamente lo narrado tenga que corresponder a un hecho 

real, sino que debe tener credibilidad. No obstante, no debemos ignorar que el autor tiene 

libertad para crear relatos inverosímiles. 

 

La acción narrativa. 

Solemos llamar acción  narrativa a la recreación de unos hechos sucedidos o imaginarios 

dispuestos en una secuencia lineal concreta. No obstante, no hay que confundirla con la 

historia en sí que corresponde con los acontecimientos en su orden real según su causalidad y 

cronología. El narrador toma como punto de partida esa historia, externa a la narración, para 

construir la acción, el conjunto de episodios narrados con una cronología que puede coincidir o 

no con la de la historia. 
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Elementos de la narración. 

Argumento.  

Se llama argumento al resumen de la historia, de qué trata la misma. 

 

Trama o estructura. 

Debemos distinguir la estructura interna, la disposición de los acontecimientos, la forma en la 

que el autor ha distribuido los sucesos en la narración de la historia, de la estructura externa, 

capítulos, apartados, párrafos… 

 

Motivos. 

Elementos destacados dentro de cada episodio que contribuyen a realzar la acción. 

 

Episodio. 

Formados por cada uno de los acontecimientos o secuencias narrativas que componen la 

historia. 

La organización de la historia puede ser muy variada, los clásicos organizan los episodios en 

planteamiento, nudo y desenlace. Pero los autores modernos juegan e innovan 

constantemente con respecto a la estructura narrativa. Así, a veces encontramos un comienzo 

IN MEDIA RES, lo que quiere decir que el autor comienza la narración justo por el conflicto. 

Otras veces el relato comienza por el final de la historia, lo que se denomina IN EXTREMA RES. 

Finalmente, puede darse el caso de que el autor decida omitir el desenlace y dar lugar así a un 

relato de FINAL ABIERTO donde el receptor tiene la posibilidad de imaginar cómo termina la 

historia.  

Puede suceder también que el narrador interrumpa el hilo de la acción para introducir 

DIGRESIONES referidas a juicios y valoraciones, comentarios de la acción, reflexiones del 

narrador… 

Por otro lado, debemos conocer la existencia de NARRACIONES ABIERTAS en las que pueden 

aparecer múltiples episodios que pueden no tener relación entre ellos, y en las que sería 

factible incluir nuevos episodios por no presentar un argumento cerrado. 
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El tiempo. 

Cuando hablamos de tiempo de la narración, debemos tener en cuenta que existen varios 

conceptos del mismo. Por un lado está el TIEMPO EXTERNO que corresponde a la época 

histórica en la que se sitúan los hechos relatados. Por otro lado, el TIEMPO INTERNO hace 

referencia tanto a la duración de los acontecimientos narrados como al orden cronológico de 

los mismos. Debemos distinguir entre TIEMPO DE LA NARRACIÓN, que hace alusión al tiempo 

que tarda el narrador en narrar la historia, y  TIEMPO DE LA HISTORIA, el tiempo que abarca 

toda la realidad nombrada. La relación entre estos dos conceptos determina el  RITMO o 

TEMPO del relato, es decir, la mayor o menor agilidad con que progresa la acción. 

 Si el narrador no altera el orden cronológico de los acontecimientos, de forma que 

éstos se relatan en el mismo orden en que supuestamente sucedieron, se trata de una 

NARRACIÓN LINEAL. Por otro lado, el autor puede alterar el orden cronológico de la 

narración, dando lugar así a la ANALEPSIS  o FLASH BACK que le permite intercalar en 

determinado punto de la narración hechos que sucedieron en el pasado según el 

orden cronológico de la historia. O utilizar la PROLEPSIS o anticipaciones de hechos 

que corresponden al futuro de la historia. 

 Puede suceder que la trama de la narración exija al autor que tenga que narrar dos 

acontecimientos distintos que están sucediendo al mismo tiempo. Es lo que llamamos 

NARRACIÓN DE ACCIONES SIMULTÁNEAS O PARALELAS. 

 El autor puede también seleccionar los acontecimientos prescindiendo de aquéllos que 

no resultan de interés para la narración, realiza entonces un salto temporal y omite lo 

ocurrido entre dos momentos de la historia. O puede realizar un resumen de 

acontecimientos de manera que no abunda en aquéllos que considera prescindibles. 

  

El espacio. 

Es un elemento imprescindible pues cualquier acontecimiento siempre sucederá en un espacio 

determinado. El concepto de ESPACIO NARRATIVO se refiere a la reelaboración que hace el 

autor del espacio donde sucede la historia. 

Debemos tener en cuenta que las descripciones de lugares ayudan al autor a crearnos la idea 

de un AMBIENTE determinado que ayuda a situar mejor la acción. Éstas pueden hacer alusión 

a circunstancias de tipo social, espacial, sicológicas, etc. Que condicionan a los personajes. 

 

Los personajes. 

Son quienes llevan a cabo las acciones que se suceden en la narración. El personaje no es en 

sentido estricto una persona sino un elemento puramente textual. Por ser creado por el autor 

con una finalidad determinada dentro del relato, interesa conocer cuál ha sido esa finalidad.  

Pueden clasificarse en principales y secundarios en función del grado de protagonismo que 
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adquieran en la obra. Por otro lado, dentro de los primeros podemos distinguir el papel de 

protagonista y el de antagonista. También puede darse el caso de que nos encontremos con 

un protagonista colectivo. Para describir y presentar a los personajes, el autor dispone de 

múltiples posibilidades: que sea el narrador quien lo presente, que lo  hagan otros personajes, 

o que se defina a sí mismo a través de sus acciones o de sus palabras. Galdós utilizaba los 

nombres simbólicos para los personajes. Con ello pretendía caracterizarlos de antemano. Es el 

caso, por ejemplo de Benigna en “Misericordia”.  

Podemos distinguir entre personajes planos (o tipos) y personajes redondos (o 

individualizados). Los primeros son personajes identificados con un solo rasgo humano o con 

un modo de proceder que explica todas sus actuaciones. No presentan conflictos sicológicos 

ni evolucionan a lo largo de la obra. Los segundos representan las fluctuaciones y conflictos 

sicológicos de los seres humanos, su mundo interno es muy complejo y a veces hasta 

contradictorio. 

 

El monólogo interior. 

Consiste en una figura mediante la cual el autor muestra al lector los pensamientos y 

reflexiones de un personaje. Se trata de un discurso de un personaje que no va dirigido a 

ningún interlocutor sino a sí mismo. En él se pone de manifiesto la subjetividad del personaje. 

 

El narrador. 

Se trata de una voz más o menos presente en el texto que cuenta la historia desde un 

determinado punto de vista. No debemos confundirlo con el autor puesto que el narrador es 

un elemento narrativo que pertenece a la ficción literaria. Podemos encontrar varios tipos de 

narradores: El narrador interno participa en los hechos, y se puede clasificar a su vez en 

narrador protagonista (en primera persona), narrador personaje secundario y narrador 

testigo. Puede darse el caso también de que el narrador sea externo y además omnisciente 

(en tercera persona). En este caso no participa de la acción, solo aparece como un ser que 

conoce todo de la narración y hasta es capaz de adelantar determinados acontecimientos que 

aún no han sucedido o penetrar en el interior de los personajes para desvelarnos sus secretos. 

 

El diálogo. 

Supone una interrupción del hilo narrativo y repercute normalmente en el ritmo de la 

narración. Es un medio bastante utilizado para caracterizar a los personajes.  El diálogo se 

inserta en la narración por medio de los distintos procedimientos de cita: 

 El estilo directo.- El narrador reproduce las palabras de los personajes tal como 

fueron pronunciadas. Ej.: Jesucristo dijo: “dejad que los niños se acerquen a 

mí”. Obsérvese en el ejemplo el empleo de verbos dicendi (dijo). 
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 El estilo indirecto.- En este caso, el narrador no cita textualmente lo dicho por 

los personajes sino que lo hace adaptándolo a sus propias palabras. Ej.: 

Jesucristo dijo que dejáramos que los niños se acercaran a él.  Obsérvese en el 

ejemplo el empleo de la partícula completiva (que). 

 El estilo indirecto libre.-  Casi no se usa fuera de los textos narrativos en los 

que aparece para reproducir pensamientos y sensaciones de los personajes. La 

cita aparece yuxtapuesta al discurso del narrador, pero se percibe que se trata 

de un discurso reproducido porque utiliza el punto de vista y el lenguaje 

característicos del personaje. Parece que el narrador imitara la forma de 

expresarse del personaje. 

 

El texto teatral. 

El teatral es el género dialogado por excelencia. Se trata de un texto concebido para su 

representación en un escenario y es ahí donde adquiere todo su sentido y donde manifiesta 

todo su potencial comunicativo. Así pues, podemos concebirlo desde dos perspectivas: 

primero, como una creación literaria, y, segundo, como representación teatral. En el segundo 

de los casos adquiere importancia el papel del director que es quien traslada a la escena la 

obra creada por el autor. 

 

Los personajes. 

Realizan la acción dramática actuando y hablando en escena.  Su caracterización es similar a la 

del personaje de la narración. 

 

Acción. 

Hace referencia a una serie de acontecimientos producidos a partir de las actuaciones y 

diálogos de los personajes. Lo que en la narración eran los episodios en la obra teatral se 

denomina situaciones. La acción dramática ocurre fundamentalmente en el espacio definido 

por la escena. Cuando sucede fuera de ella, suele ser transmitido mediante la narración de un 

personaje. 

 

 

La estructura. 

La estructura interna de la acción está definida siempre por un conflicto o por una serie de 

ellos. Evidentemente, no se concibe una obra teatral sin un choque de fuerzas encontradas. De 
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ahí surge la tensión dramática que puede desencadenar clímax  y anticlímax. Así, la estructura 

de la acción dramática puede ser como sigue: presentación, intensificación, clímax, declinación 

y desenlace.  

En lo que a la estructura externa se refiere, tenemos que tener en cuenta la división en actos –

normalmente tres- en que se organiza la acción. Las escenas son cada una de las partes en las 

que se divide un acto o cuadro y corresponden al periodo de tiempo y al lugar en el que 

intervienen los mismos personajes. Así pues, el paso de una escena a otra viene dado por la 

entrada o salida de alguno de ellos. 

 

El espacio. 

Debemos distinguir entre espacio dramático, lugares donde se desarrollan las situaciones que 

componen la acción, y espacio escénico, que es el que ocupan y por el que se mueven los 

actores. 

 

El tiempo. 

El tiempo dramático está constituido por los distintos momentos en los que suceden las 

acciones. El tiempo escénico hace referencia a lo que dura la representación. También 

podemos distinguir el tiempo externo o de la historia (época en la que suceden los 

acontecimientos) y el tiempo interno relacionado con el modo en que el autor estructura la 

acción en su obra. 

 

El discurso dramático. 

Está constituido por dos variedades de discurso bien diferenciadas: el diálogo entre los 

personajes y las acotaciones. 

 

El diálogo entre los personajes.   

Cada intervención aparece precedida por el nombre del personaje correspondiente. Es el 

vehículo que hace explícito que da sentido a la obra. A través del diálogo los personajes 

manifiestan sus estados de ánimo, sus sentimientos, sus pasiones…, lo que lo convierte en el 

principal instrumento para su caracterización.  

Debemos tener en cuenta aquí también los monólogos, intervenciones verbales no dirigidas a 

otros personajes, y los apartes, intervenciones en escena de un personaje que este pronuncia 

pero que, por convención, el resto no puede oír. 
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Las acotaciones. 

Suelen aparecer entre paréntesis y son utilizadas por el autor para hacer indicaciones sobre los 

elementos escénicos que considera trascendentes.  Generalmente son breves comentarios de 

carácter narrativo y descriptivo con los que el autor trata de controlar desde el texto algunos 

de los aspectos de la puesta en escena. En algunas obras, por ejemplo en el teatro de Valle-

Inclán, adquieren carácter literario y se convierten en parte fundamental de la obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 


