
	

 

LA NARRACIÓN 

La narración es el relato de unos hechos, reales o imaginarios, que les suceden a unos 
personajes en un lugar y en un tiempo determinados.  
 
Elementos de la narración: 
 

☞ Narrador. Es quien cuenta la historia. Hay dos tipos de narrador: 
- Narrador interno. Es uno de los personajes y participa en la historia. Utiliza la primera 

persona. 
o Narrador protagonista. Quien narra la historia es el personaje principal.  
o Narrador testimonio. El narrador participa de la historia pero no es el protagonista.  

- Narrador externo. Nos cuenta la historia pero no participa en ella. Utiliza la tercera persona.  
o Narrador omnisciente. Cuando el narrador externo lo sabe todo acerca de los 

personajes (no solamente lo que hacen y dicen, sino también lo que sienten y 
piensan).  

o Narrador observador. Si únicamente conoce lo que se ve y se oye.  
 

☞ Acción o trama. Son todos los acontecimientos y situaciones que se presentan. Esta explicación 
se puede seguir: 

- Orden cronológico.  
- Alteración del orden temporal: anticipación o prolepsis (salto hacia delante) o 

retrospección o analepsis (salto hacia atrás).  
 

☞ Estructura de la narración. Toda narración tiene una estructura organizada. Las tres partes 
fundamentales de un relato son: el planteamiento, el nudo y el desenlace.  

- Planteamiento (introducción o marco narrativo). El autor nos presenta a los personajes 
y nos explica las circunstancias que van a provocar el desarrollo de la acción. 

- Nudo. Es la parte central del relato, el desarrollo de la acción con toda su complejidad.  
- Desenlace. Parte final. Se resuelven los conflictos o simplemente se acaba la historia.  

 
☞ Personajes. Son los que participan en los acontecimientos de la historia. Pueden ser reales o 

ficticios.  
- Suele haber uno o varios personajes principales. Entre los principales, el más importante 

es el protagonista, al que se opone en muchas ocasiones un antagonista. Es un personaje 
redondo, es decir, complejo, con matices, que evoluciona.  

- Y otros secundarios. Acompañan la acción. Normalmente son personajes planos, es decir, 
no evolucionan y, a menudo, responden a un solo rasgo de carácter.  

 
☞ Tiempo. Se refiere a la época en que ocurren los hechos. También se refiere a la duración de los 

hechos que se narran: unas horas, unos días, unos años, toda una vida… 
 

☞ Espacio. Es el lugar en el que se desarrolla la acción. Puede ser real o imaginario, rural o urbano.  
 
El tiempo y el espacio están muy relacionados, por eso algunas veces se los engloba bajo la 
denominación de marco espacio-temporal. 
 

☞ Técnicas para presentar a los personajes: 
- Caracterización directa. 
- Caracterización indirecta.  

 
 
 
 
 



	

 
 
1. Indica el tipo de narrador que aparece en los textos siguientes: 
 
 
La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había pasado una 
noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se asomaba a la puerta 
para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 

Luis Landero, Juegos de la edad tardía. 
 

 
__________________________________________________________________________________ 
 
Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por las piernas 
y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les contagiaban como un 
cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que ambas estuvieron del todo 
mojadas, jadeantes de risa. 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama. 
	
	
__________________________________________________________________________________ 
	
Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su cansancio 
tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se siente pagada de su 
trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida. 

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable. 
	
	
__________________________________________________________________________________ 
	
Fue entonces cuando se torció el tobillo [...] Cayó en mala posición: el empeine del pie izquierdo cargó 
con todo el peso del cuerpo. Al pronto sintió un dolor agudísimo; pensó que se había roto el pie. Con 
alguna dificultad, sentado en el césped, se quitó la zapatilla y el calcetín, comprobó que el tobillo no 
estaba hinchado. El dolor amainó en seguida, y Mario se dijo que con suerte el percance no revestiría 
mayor importancia. Se puso el calcetín y la zapatilla; se incorporó; caminó con cuidado: una punzada le 
desgarraba el tobillo. 

Javier	Cercas,	El	inquilino.	
	
	
__________________________________________________________________________________ 
	
Hace muchos años tuve un amigo que se llamaba Jim, y desde entonces nunca he vuelto a ver a un 
norteamericano más triste. Desesperados he visto muchos. Tristes como Jim, ninguno. Una vez se 
marchó a Perú, en un viaje que debía durar más de seis meses, pero al cabo de poco tiempo volví a 
verlo. 

Roberto Bolaño, Jim. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 


