
TEXTO NARRATIVO 

 

Narrar es contar; la narración es un tipo de texto en el que se cuentan hechos 

reales o imaginarios que suceden a unos personajes en un lugar concreto y en un 

tiempo determinado.  

Para analizar un texto narrativo, es necesario estudiar la historia  que cuenta y las 

acciones que la componen; es decir, el argumento, y determinar cuál es la 

estructura de la narración. 

 

ESTRUCTURA 

 

La mayor parte de los relatos presentan una acción principal y varias secundarias. 

Estas acciones se combinan entre sí, entrecruzando sus desarrollos para conformar 

el ritmo de la narración. Sea cual sea el transcurrir de los hechos contados, toda 

narración tiene que presentar la siguiente estructura: presentación o 

introducción-nudo o trama-desenlace. 

En la introducción, se presentan a los personajes y se indica el tiempo y el lugar. 

Asimismo, se comienza a contar la historia sin entrar en detalles. Normalmente, 

esta parte coincide con las primeras líneas del relato. 

El nudo es la historia en sí, qué es lo que pasa y cuáles son las acciones que los 

personajes llevan a cabo. La extensión de esta parte es variable, ya que depende de 

lo larga que sea la historia, no es lo mismo contar algo que ha pasado a un amigo que 

una novela. 

El final de la narración se denomina desenlace y es cómo se cierra la historia. 

Coincide con las líneas últimas del relato. 

 

Pero esta estructura, también se puede clasificar teniendo en cuenta el orden en el 

que se presentan los acontecimientos de la narración, se hablaría entonces de la 

“estructura interna secuencial”: 

Lineal o cronológica.- el orden del discurso sigue el orden de la historia. 

In medias res (expresión latina que significa “en medio del asunto”).- El relato 

empieza en medio de la narración, sin previa aclaración de la historia. Se trata de 

un comienzo abrupto empleado para captar la atención del lector. 

Ruptura temporal: Hay distintos tipos: 

 Flash-black (retrospección o analepsis) - El narrador comienza su relato 

contando hechos del pasado. 



 Flash-ward (anticipación o prolepsis) – El narrador anticipa acciones, se 

adelanta en el tiempo. 

 Contrapunto – Varias historias se entrecruzan a lo largo de la narración. 

 Circular – El texto se inicia y se acaba del mismo modo. 

 

ELEMENTOS 

En toda narración, suelen estar presentes los siguientes elementos: 

1.- Argumento 

En una narración siempre hay unos hechos que se suceden y que guarden entre sí 

algún tipo de relación, bien por estar protagonizados por los mismos personajes, 

bien por desarrollarse en espacios determinados, o, lo más frecuente, por ambas 

cosas. 

2.- Narrador 

Es quien proporciona la información y la estructura del relato; es decir, es quien 

cuenta la historia. Existen varios tipos de narrador: 

Narrador en primera persona.- Puede ser un narrador protagonista, interviene en 

la historia. O puede ser un narrador testigo que ha asistido al desarrollo de los 

hechos, cuenta lo que ve; normalmente, es un personaje secundario. 

Narrador en segunda persona.- Es un tipo de narrador que no se encuentra en 

muchas ocasiones. Supone un desdoblamiento del yo, crea el efecto de estar 

contándose la historia a sí mismo o a un yo desdoblado. 

Narrador en tercera persona.- Puede ser, a su vez, de dos tipos: 

 Omnisciente.- Tiene conocimiento  de todo lo que sucede en el relato, de los 

acontecimientos, pero también de los pensamientos y sentimientos de los 

personajes. Además, introduce sus propios juicios de valor. 

 Equisciente.- Su conocimiento acerca de los acontecimientos y de los 

personajes es limitado. Solo narra lo que observa y lo que oye, sin emitir 

juicios de valor y sin adentrarse en el mundo interior de los personajes. 

3.- Marco: Espacio y Tiempo 

La narración siempre tiene un marco espacial y temporal en el que se desarrolla. El 

espacio puede estar muy definido o poco definido, pero siempre está presente. 

Cuando se analiza el tiempo de la narración, hay que tener en cuenta que existen 

dos clases de tiempo: 

Tiempo externo o histórico.- es la época o momento en que se sitúa la narración; 

puede ser explícito o deducirse del ambiente, de la descripción de los personajes o 

las costumbres… 



Tiempo interno.- Es el tiempo que duran los acontecimientos narrados en la 

historia. Puede ser toda una vida o varios días, incluso puede no coincidir con una 

sucesión lineal del tiempo, el narrador puede retroceder o avanzar, puede dilatar el 

relato de un acontecimiento y omitir otros hechos (elipsis). 

4.- 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 en 

personajes principales, secundarios o comparsas. 

Los principales son el protagonista que es centro de la narración, evoluciona a lo 

largo del relato. Puede ser un individuo, varios o una colectividad. A veces, se le 

opone un antagonista, un personaje que impide las acciones del protagonista. 

Los secundarios acompañan a los protagonistas, participan en la historia sin guiarla. 

Suelen ser personajes planos, que no evolucionan. 

Los comparsas o extras, pueden aparecer o no. No son parte esencial, ni como 

acompañantes, en la historia. 

 

RASGOS LINGÜÍSTICOS 

La narración presenta, entre otros, los siguientes rasgos lingüísticos: 

Forma verbales. En este tipo de texto, dominan los pretéritos con valor 

perfectivo: el pretérito perfecto simple (indefinido) y el pretérito perfecto 

compuesto. Estas formas verbales son las más adecuadas para enlazar acciones que 

se suceden en el tiempo, ya que indican acciones que ocurren en un momento 

concreto y que ya han terminado. Esto no implica que en una narración no puedan 

aparecer pretéritos imperfectos o presentes (típicos de la descripción). Por 

ejemplo, son frecuentes en verbos con modo de acción perfectivo (llegar, entrar, 

salir, morir…). Sin embargo, se podrían sustituir por pretéritos perfectos sin 

cambio de significado. Ejemplo: 

“A las tres de la mañana, la policía entraba (entró) en el domicilio del detenido y 

encontraba (encontró) tres pistolas….”. 

También es un recurso importante el uso del presente histórico. Se trata de un 

presente de indicativo empleado para contar hechos pasados como si estuvieran 

sucediendo en el presente. Se emplea para dar más viveza al relato o poner más 

énfasis a lo contado. Ejemplo: 

“Me ve (vio) ayer por la calle y no me saluda (saludó)”. 

Los árabes entran (entraron) en la Península en el año 711”. 

 



Conectores. Los más frecuentes son los que presentan un valor temporal: entonces, 

luego, de pronto, a continuación, a la mañana siguiente, después de, cuando… Sin 

embargo, no debe haber demasiados conectores de este tipo, ya que puede hacer 

“aburrido” el relato. 


