
Análisis de los textos

narrativos



Estructura narrativa

� Estructura de la narración teniendo en cuenta 
el orden de los acontecimientos:
� Estructura lineal : Planteamiento, nudo y 

desenlace
� Estructura no lineal : 

� Flash-back o retrospección (el narrador traslada la acción 
al pasado)

� Flash-forward o prolepsis (el narrador anticipa acciones, 
se adelanta en el tiempo

� Circular : El texto se inicia y se acaba del mismo 
modo

� Estructura abierta : el relato deja pendiente la 
resolución de algún conflicto



El Narrador

Ha sido creado por el autor para que lleve a cabo la misión de contar la 
historia. La caracterización del narrador dependerá de la información de 
que disponga para contar la historia y del punto de vista que adopte. 

� Narrador en 3ª persona:
� Narrador omnisciente : Aquel cuyo conocimiento de los hechos es total y 

absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los personajes. La omnisciencia 
admite distintos grados de implicación, a veces, incluye intervenciones y 
comentarios del narrador o apela al lector.

� Narrador observador : Solo cuenta lo que puede observar. De modo 
parecido a como lo hace una cámara de cine, el narrador muestra lo que ve.

� Narrador en 1ª persona:
� Narrador protagonista : El narrador es también el protagonista 

(autobiografía real o ficticia).

� Narrador personaje secundario : El narrador es un testigo que ha asistido al 
desarrollo de los hechos. 



Los personajes

Los personajes son el elemento fundamental de la narración, el hilo conductor de los hechos. 
Estos se organizan, según su grado de participación en la historia.

� Personaje principal o protagonista : es el centro de la narración. Puede ser un individuo, 
varios o una colectividad. Es un personaje redondo, es decir, evoluciona a lo largo de la 
narración. A veces, se le opone un antagonista.

� Personajes secundarios : suelen ser personajes planos que no evolucionan. La mayoría de 
las veces responden a un arquetipo.

En un relato, las voces de los personajes se dejan oír a través de los modelos de cita 
conocidos como estilo directo, estilo indirecto y estilo indirecto libre.

� El estilo directo : Sirve para reproducir textualmente las palabras de un personaje (-Gracias, 
maese Bonacieux -dijo D'Artagnan vaciando su vaso).

� Estilo indirecto : En este caso se acomodan las palabras de alguien a una nueva situación 
comunicativa (D'Artagnan se preguntó si no habría caído en su propia trampa).

� Estilo indirecto libre : El narrador habla en tercera persona, recoge las palabras o 
pensamientos de los personajes como si fuera en estilo directo; pero, en este caso, las 
palabras se insertan sin el verbum dicendi, sin los nexos y sin las marcas tipográficas (“La 
situación era muy extraña. Había caído en su propia trampa”)



El tiempo de la narración

Cuando se analiza el tiempo de la narración conviene 
tener en cuenta esta distinción:

� EL TIEMPO EXTERNO O HISTÓRICO: Es la época o 
momento en que se sitúa la narración. Puede ser 
explícito o deducirse del ambiente, personajes, 
costumbres, etc.

� EL TIEMPO INTERNO: Es el tiempo que duran los 
acontecimientos narrados en la historia. Puede ser 
toda una vida o varios días. El autor selecciona los 
momentos que juzga interesantes y omite (elipsis 
=saltos temporales ) aquellos que considera 
innecesarios.



El espacio

� El espacio es el marco físico donde se ubican los 
personajes y los ambientes geográficos y sociales 
en los que se desarrollan las acciones.

� Así habrá que distinguir entre espacios exteriores 
o abiertos e interiores o cerrados.

� Con frecuencia, el espacio no es un simple 
decorado sino que llega a determinar el 
comportamiento de los personajes, a reflejar el 
estado anímico de éstos e incluso a constituirse 
en eje central del relato.


