
OPOSICIONES
EL TEXTO NARRATIVO. ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS.

TEMA 26

EL TEXTO NARRATIVO. ESTRUCTURAS Y CARACTERÍSTICAS.
Narrar es contar historias, sucesos reales o imaginarios. Se caracteriza por el obligado
paso del tiempo en una o varias secuencias. Al menos un personaje, con determinadas
cualidades y en un lugar concreto, es el centro de todos los hechos. En el proceso del
relato se va transformando la situación del personaje hasta conocer nuevos estadios.
En el  ámbito de la  lengua el  relato se señala  por una estructura temporal  donde se
integran  una  sucesión  de  hechos.  Su  organización  puede  ser  lineal  o  en  saltos
cronológicos según decida el narrador.

1.- ESTRUCTURA DE LOS TEXTOS NARRATIVOS.

1.1.- EL NARRADOR.
 Es el que cuenta la historia.
 Utiliza distintas voces gramaticales a través de las distintas personas.

1.2.- LA PERSONA.
 El narrador implícito de un texto no es el autor persona real. Hace uso de su persona.

En cualquier caso, sea teatro, lírica o ficción, nunca es el autor tal y como existe en la
vida ordinaria, sino un hablante concebido para jugar un papel o una personalidad
determinada  en  una obra  particular,  y  lograr,  a  través  de  su  punto  de  vista,  una
emoción o un efecto  específico,  independientemente  de quien sea o pueda ser  el
autor.

1.2.1.- El relato autobiográfico.

 Autor y narrador se identifican aparentemente.
 La autobiografía se consigue, independientemente de que el relato se ajuste

más o menos a la realidad. “La arboleda perdida” de Alberti.

1.2.2.- El relato en 1ª persona no autobiográfico.

 Técnica en la que el autor convierte en narrador a uno de sus personajes.
 Se suele  hacer  si  se  quiere  presentar  la  historia  de  forma más  objetiva  o

verosímil. “San Manuel, bueno” y “El Quijote”.

1.2.3.- El relato en 2ª persona.

 No es muy común ya que se necesita una voz en primera persona.
 El narrador puede dirigirse a un tú ignoto, o incluso ser un desdoblamiento de

la personalidad.
 Juan Goytisolo con “Señas de identidad”,  Juan Marsé con “Últimas tardes

con  Teresa”,  Cortázar  con  “Rayuela”,  Carlos  Fuentes  con  “La  muerte  de
Artemio Cruz” donde se alternan las tres personas para enriquecer la realidad.

1.2.4.- El relato en 3ª persona.

 El narrador no participa en la historia, son los hechos que ocurren a otros
personajes.
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 Se describe  con una  objetividad aparente  y falsa  pues  la  selección de los
hechos descritos, del vocabulario, del punto de vista, contribuyen a lograr una
descripción subjetiva.

 Es la elección más frecuente, no por ello contribuye a la objetividad.

1.2.5.- El punto de vista: narrador omnisciente y narrador objetivo.

 El  narrador  introduce  el  punto  de  vista  o  la  perspectiva  desde  la  que  se
presentan los hechos.

 El narrador omnisciente lo sabe todo acerca de los personajes: sus deseos, sus
aspiraciones, frustraciones, etc, por lo que la perspectiva suele ser subjetiva.

 Esta técnica fue muy utilizada en el siglo XIX, sin embargo, hoy es utilizada
en mucha menor medida.

 Cuando el narrador opta por no ser completamente omnisciente el punto de
vista es limitado; la historia estará contada por y desde la perspectiva de un
solo  personaje,  y  éste,  a  su  vez,  puede  incluso  ser  un  narrador  con
limitaciones físicas, mentales o cultuales de cualquier tipo.

 El narrador objetivo se limita a contar lo que todo el mundo ve; en este caso
la perspectiva es objetiva. Aldecoa con “Young Sánchez”.

1.2.6.- La voz. (ampliar).

 Narrador  independiente,  imaginado  y  consistentemente  mantenido  por  el
autor.

 El autor entrega al lector sus materiales a través de muchas y distintas voces.

1.2.7.- El tono. 

 El tono de una obra tiene mucho que ver con la actitud y los sentimientos del
narrador hacia el lector.

 Para  percibirlo  hay  que  tener  en  cuenta  las  impresiones  generales  de  los
distintos  elementos  y  analizar  las  técnicas  con  las  que  el  escritor  ha
conseguido estas impresiones.

1.2.8.- La modalidad.

 Atiende al tipo de discurso utilizado por el narrador, al cómo se relatan los
hechos, con qué palabras se narra una historia.

 Existen dos cuestiones básicas:
1. Los tipos de discurso verbal (estilo directo, indirecto e indirecto libre)
2. La frontera entre narración y descripción, o representación de eventos

y de cosas o espacios.
A)El  narrador  de  un  fenómeno  verbal,  según  Mc  Hale  (1978),  puede

reproducirlo  a  mayor  o  menor  distancia.  La  tipología  va  desde  la
reproducción más alejada a la más cercana en siete tipos:

1.-  Sumario diegético. El discurso del narrador menciona que ha habido
un acto de habla del personaje, pero no se especifica ni su contenido ni
su textura verbal. “Ernesto habló a su madre durante una hora”.

2.-  Sumario menos puramente diegético. El narrador no sólo da cuenta de
que  se  ha  producido  un  discurso  del  personaje  sino  que  también
informa del tópico que especifica el contenido del mismo. “Ernesto
hablo a su madre acerca de su decisión de casarse con Mónica”.

3.-  Discurso indirecto de reproducción puramente conceptual. “Ernesto
declaró a su madre que quería casarse con Mónica”.
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4.-  Discurso  indirecto  parcialmente  mimético.  “Ernesto  declaró  a  su
madre que estaba deseando casarse con la pequeña Mónica”.

5.-  Discurso indirecto libre.  “Ernesto fue a  confiarse a  su madre.  Era
absulutamente necesario que se casara con Mónica”.

6.-  Discurso directo. “Ernesto dijo a su madre: ‘Es preciso que me case
con Mónica’”

7.-  Discurso directo libre. Como el anterior pero se suprime el dicendi y
las marcas ortográficas.

B) Narración y descripción
La segunda gran frontera modal tiene que ver con una oposición diferente, la que se da
entre  la  temporalidad  de  los  hechos  (narración)  y  la  espacialidad  de  los  objetos
(descripción).  La  descripción  es  inherente  a  la  actividad  narrativa.  Por  “puro”  o
“narrativo”  que  se  presente  el  relato  siempre  habrá  notaciones  sobre  objetos  y
personales que los situarán en el espacio, delimitarán algún rasgo, describirán en suma
sus propiedades.
Con Genette podríamos marcar que la descripción se define como modalidad desde el
momento en que todo lector identifica sin vacilar una descripción. Un problema capital
en toda descripción es el de su función dentro del relato. Aunque cada relato introduce
nuevas  posibilidades,  puede  hablarse  de  unos  papeles  generales  cumplidos  por  la
descripción en la economía del relato:

1.- Función demarcativa  .  Subrayar las divisiones del enunciado, actuar de
frontera inicial o final de una acción, presagiar un desarrollo, etc.

2.- Función dilatoria  o retardatoria  .  A menudo la intriga es espoleada por
una retardación de la acción al incluirse descripciones.

3.- Función decorativa o estética  . Es un ornamento para lucir el virtuosismo
del escritor.

4.- Función simbólica o explicativa  . En la novela la descripción fue siempre
un índice o notación que remitía  a preciosas informaciones: el  atuendo, el
mobiliario de una casa, etc traslucen la psicología del personaje.

Estas funciones suelen darse de manera convergente.

1.2.9.- Situaciones narrativas. (ampliar)

 En la realidad discursiva de una novela o cuento los aspectos anteriores no
caminan separados sino que ofrecen un mismo hecho verbal.

 Según G. Genette la situación narrativa se considera conjunta a la de la voz y
focalización.

 Se pueden producir cinco situaciones narrativas básicas como resultado de
combinar los dos ejes distintos.

1.3.- LOS PERSONAJES.
 Son las figuras en una obra literaria. Quedan caracterizados por lo que dicen de sí

mismos, por lo que otros personajes dicen de ellos por lo que dice el narrador y por
lo que hacen o dejan de hacer.

 Hay  personajes  principales  y  secundarios,  esteriotipados  o  planos,  dinámicos  o
redondos...

1.3.1.- Protagonista.

 Personaje  principal  de  una  obra  en  torno  al  cual  gira  todo el  interés.  Su
oponente máximo es el antagonista.

 Puede ser colectivo y en función del género tendrá características propias.
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1.3.2.- Antagonista.

 Personaje o personajes que están en conflicto con el protagonista.
 El  antagonista  es  el  personaje  principal  en  las  obras  en  clave  de  sátira  o

ironía;  en  estos  casos  recibe  el  nombre  de  antihéroe.  Valle  y  “Luces  de
Bohemia”.

1.3.3.- Estereotipo.

 Es la réplica exacta y constante de un motivo, tópico o personaje literario. Ej:
el carpe diem, la fugacidad de la vida, etc.

 Los personajes que no cambian se denominan planos.
 El estereotip puede referirdse también a situaciones, diálogos... La ironía las

reutiliza en sentido paródico.

1.3.4.- Héroe.

 Protagonista  individual  o  colectivo  de  una  obra  literaria.  Cambia  sus
características  según  estemos  ante  un  romance,  tragedia,  sátira/ironía  y
comedia.

 Cuando  el  poder  que  ostenta  es  superior  en  clase  y  agrado  a  los  demás
hombres y al medio ambiente, se convierte en héroe típico de romance.

 Cuando  su  poder  es  superior  en  grado  a  los  demás  hombres,  pero  no  al
entorno, pasa a formar parte del mundo de la tragedia. No pierde la dignidad
aunque fracase; vive las contradicciones morales, psicológicas y sociales, que
son las mismas que sufre la sociedad en la que vive, pero que él asume como
suyas; aparece luchando contra todos estos conflictos y aceptando su propia
responsabilidad,  de  tal  modo  que  se  convierte  en  un  personaje  ejemplar,
incluso en las situaciones irónicas.

 Cuando el poder de acción es inferior al de los hombres normales, pasa a
pertenecer al mundo de la sátira / ironía y recibe el nombre de antihéroe. Se
caracteriza por ser reflejo de la sociedad en que vive.

 Cuando tiene un poder igual al de otros hombres y al del medio en el que
vive, pertenece al ámbito de la comedia.

1.4.- EL LUGAR.
 Hace  referencia  a  los  escenarios  donde  ocurre  la  acción  y  connota  múltiples

significados.
 Puede ser natural1, artificial2, conceptual o imaginativo3.
 A través del escenario-lugar podemos darnos una idea más exacta de un personaje,

según esté situado o enmarcado en un entorno en el que se desenvuelve o no con
facilidad.

 Uno de los usos del lugar es hacer que los acontecimientos de la acción tengan lugar
en sitios verosímiles. En este sentido suele recibir el nombre de ambientación.

 Al igual que puede reforzar positivamente una situación, el escenario puede servir
como elemento  de contraste  creando un ambiente  contrario  a  lo  que  en  realidad
representa.

1  Cuando la  acción  transcurre  en exteriores,  tales  como bosques,  plazas,  carreteras,  lagos,  océanos;
lugares  que  su  aspecto  siniestro  (locus  horribilis)  o  ameno  (locus  amoenus)  pueden  jugar  un  papel
importante sobre los personajes., la trama y la acción.
2  O en interiores.
3  Simbólico como Valverde de Lucena de San Manuel Bueno, mártir, que simboliza toda la humanidad.
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1.5.- EL TIEMPO.
 Todo discurso literario implica sucesión de movimiento.
 El problema del tiempo en el relato es la medición de dos tiempos: el de la historia

(todo  hecho  sucede  en  un  orden  lógico  causal)  y  el  del  discurso  (todo  discurso
organiza, administra, manipula de alguna forma el tiempo de la historia y crea una
nueva dimensión temporal).

 Pueden medirse tres ejes entre le tiempo de la historia y el del discurso: 
Relaciones de orden temporal. El discurso narrativo está repleto de anacronía.

Toda  narración  ofrece  una  anacronía  de  orden  general,  puesto  que  la
linealidad del lenguaje obliga a un orden sucesivo para hechos que quizás son
simultáneos. Genette distingue dos grandes tipos de anacronía: la anacronía
hacia el  pasado (retrospectiva),  hay una narración primera (presente) en la
que se inserta  una segunda narración que es temporalmente  anterior  a ese
presente; la ancronía hacia el futuro (anticipadora).

Relaciones  de  duración  temporal.  Tampoco  se  da  una  coincidencia  o
isocronía entre la duración de la historia y del discurso. En el relato literario
únicamente  encontramos  anisocronías,  que  corresponden  a  las  formas
fundamentales  del  movimiento  narrativo:  elipsis,  pausa  descriptiva.  En  la
primera cabe entender fragmentos de historia, tiempo que se ha suprimido. La
segunda es lo contrario a la elipsis. En la pasusa, lejos de suprimir o eludir un
tiempo, se lelga a pormenorizar algún aspecto de la historia de modo que de
origen a un tiempo del discurso de mayor duración o ritmo más lento que el
de la historia.

Relaciones de frecuencia. Repetivión de hechos en la historia y repeticiones
en el discurso.

 La  representación  del  modo  como  los  personajes  viven  los  hechos  es  cuestión
también de la temporalidad.

1.6.- ARGUMENTO Y TRAMA4.
 Argumento  es  el  conjunto  de  sucesos  concatenados  y  trama  es  la  organización

determinada de los mismos. La imbricación formal de esos acontecimientos es la
trama; sin imbricación causal, el argumento.

 El argumento es interno, la trama es externa.
 Ambos no tienen que seguir la linealidad del tiempo.
 Existen cuatro argumentos temáticos, dependiendo de dónde comience y termine una

obra: romántico, trágico, satírico-irónico y cómico.
 A partir de estos el autor da forma y coherencia interna a su obra.

1.7.- EL TEMA5.
 Es la idea central que se concreta en el asunto explorado y desarrollado en una obra

literaria.
 El  tema  puede  quedar  establecido  por  recurrencia,  yuxtaposición,  contraste,

paralelismo y contrapunto de imágenes, símbolos...
 El conflicto (agón) es el tema central en el romance. El pathos o castástrofe el de la

tragedia. El sparagmos o desmembramiento el de la sátira/ironía, y la anagórisis o
reconocimiento el de la comedia.

4 Diferencia de trama y argumento.
5 Qué es el asunto.
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2.-  PRINCIPALES  TEXTOS  NARRATIVOS:  SUS
CARACTERÍSTICAS.
 Epopeya, poema épico y novela son textos narrativos.
 La epopeya es un producto de la edad heróica, está escrita en verso y es anónima.
 La novela está en prosa por lo general y suele tener autor concreto.
 El poema épico es de origen individual, cuenta con un autor concreto y tiene rasgos

poéticos comunes con la epopeya.

2.1.- LA EPOPEYA Y EL POEMA ÉPICO.
Las leyes principales de lo épico serían según Alcina:

 Lo que importa esencialmente en lo épico no es tanto una tensión que dura
del  principio al  fin (ello  es más propio de lo dramático)  como su marcha
tranquila hacia el final.

 La tendencia general a que aparezca un estilo formulario, que se traducirá,
además,  en  el  empleo  de  escenas  típicas,  hechas  a  su  vez  con  versos  o
hemistiquios formularios, que se repetirán una y otra vez en el poema.

 La frecuencia relativa de comparaciones.
 En el centro de todo poema épico hay siempre una gesta, una acción heroica

de importancia.
 Distinciones entre epopeya y poema épico:
1. En las epopeyas hay sólo elementos comunes muy laxos.
2. En los poemas épicos, de origen individual, hay una imitación de la poesía

homérica.

2.2.- LA NOVELA.
 Es difícil definir este género por lo extenso y variado que es.
 En castellano tenemos la desventaja de que la terminología no se cubre con la que

emplea el resto de Europa: nosotros llamamos novela a lo que en Europa llaman
roman. Lo que en Europa llaman novelle aquí lo llamamo novela corta. Finalmente
existe el cuento.

 Surge en períodos de decadencia, según Lucaks.
 Nace en el siglo I a. De C.: es una historia de aventuras y de amor.
 Desaparecida la novela clásica con el mundo romano, el género muere -si bien en

Bizancio resucita: es la novela bizantina que tanto influye en el XVI- pero hacia el
XII, al darse unas nuevas condiciones sociales y culturales (amor cortés, humanismo
romántico, resurrección del platonismo), se va a crear un nuevo tipo de novel, que
tendrá unos rasgos bien definidos: es un relato histórico; estará próximo a la épica
con protagonistas que ofrecen rasgos heroicos; el público suele ser con preferencia
femenino, y está escrito en verso. Los temas son variado: en unos casos, sus figuras
son personajes  o  acontecimientos  de  la  historia  antigua  como Tristán  e  Isolda  o
Lanzarote.

 Su tercer renacer en el Renacimiento y su proliferación en el Barroco.
 En el Romanticismo se consolida como gran género literario.
 En el siglo XIX aparece una novela realista y naturalista.
 En el siglo XX se han multiplicado sus tendencias y técnicas.
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2.2.1.- Clasificación.

 Novela de acontecimientos  . Es la más antigua. El autor pone en primer plano
los avatares por los que pasa el héroe, sin prestar atención a los psicológico o
descriptivo.

 Novela de personaje  . Tendremos a un personaje central eje de la novela.
 Novela de espacio  . Tiene como rasgo esencial la descripición de la realidad

de su tiempo.

2.2.2.- Clasificación formal.

Desde el punto de vista formal destaca el  tipo de novela epistolar,  no
muy abundante, pero ensayada en todos los tiempos, especialmente en la Edad
moderna (Werther, Pepita Jiménez).

Lukács distingue, asimismo, entre novela abierta y cerrada: caracteriza a
ésta  el  que  está  claramente  delimitada,  con  principio,  medio  y  fin:
metódicamente, el autor va presentando a sus personajes, describe los ambientes
y  desarrolla  su  tema  desde  el  principio  al  epílogo;  en  la  novela  abierta  los
episodios  se  interpretan  mutuamente  sin  llegar  a  constituir  una  unidad
estructural: por ejemplo la novela picaresca.
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