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Género Narrativo: la novela, cuentos. 

 

Las especies del género narrativo son: fábulas, novelas, cuentos, leyendas, 

parábolas, romances, apólogos, etc. 

Toda narración presenta hechos que suceden, llamados acciones y están 

protagonizadas por personajes que se desenvuelven en un espacio y tiempo; y su 

intención es estética. 

Elementos: 

1) Acciones: son los hechos y pueden ser: 

a) Principales: llamados también núcleos narrativos. Son imprescindibles 

porque hacen avanzar la narración. 

b) Secundarias: giran alrededor de las principales y pueden omitirse sin 

que la narración varíe fundamentalmente. 

2) Personajes: 

a) Principales: protagonizan el conflicto central de la narración. 

b) Secundarios: pueden completar la acción de los personajes principales 

o sólo ser testigos de lo que ocurre. 

3) Espacio: lugar de la narración. La acción narrativa se desarrolla en un 

espacio que puede ser único (como en los cuentos breves) o múltiples. 

4) Tiempo: duración de la acción. Época en la que transcurren los hechos. La 

acción narrativa puede transcurrir en unos minutos o a lo largo de años. El 

tiempo en la que sucede puede ser presente, pasado, futuro u otra 

dimensión fuer a del tiempo. 

Las acciones (principales y secundarias) construyen la trama narrativa. Esta trama 

presenta tres momentos: a) introducción, b) nudo y c) desenlace. 

a) La introducción muestra la situación de la cual surge la acción del cuento y 

la ubica en un espacio y tiempo determinados, además presenta a los 

personajes. 

b) En el nudo aparecen los personajes en acción. Las complicaciones 

progresan y se anudan sin encontrar todavía una resolución. 

c) En el desenlace se resuelve el conflicto, concluye el suspenso o la 

expectativa planteada por la acción. 

El narrador: puntos de vista 

El narrador puede estar o no presente en los hechos narrados. Según su grado de 

participación podemos observar: 
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1) Primera persona: Protagonista (yo) 

Testigo (nosotros) 

2) Tercera persona: Omnisciente (él – ella) 

Yo protagonista: el narrador es la voz del personaje de la acción. Ejemplo: “yo que 

nací y viví siempre en Buenos Aires, lo construí a mi modo”. 

Yo testigo: el narrador participa de los hechos, aunque no como protagonista sino 

como participante u observador. Ejemplo: “Abrió el camino el muchacho, y atrás, 

precedidos por uno de mis hermanos, con su arma de caza los seguimos los 

demás”. 

Yo omnisciente: No participa en el desarrollo de los hechos, escribe como si 

conociera todo: la intimidad espiritual de los personajes y los hechos que suceden 

o van a suceder. Ejemplo: “Quasimodo se siente muy feliz hasta que todos se dan 

cuenta de que en realidad es un…” 

 

Actividad: 

 

La inmolación de la belleza 

De El emperador de la China y otros cuentos 

El erizo era feo y lo sabía. Por eso vivía en sitios apartados, en matorrales 

sombríos, sin hablar con nadie, siempre solitario y taciturno, siempre triste, él, que 

en realidad tenía un carácter alegre y gustaba de la compañía de los demás. Sólo 

se atrevía a salir a altas horas de la noche y, si entonces oía pasos, rápidamente 

erizaba sus púas y se convertía en una bola para ocultar su rubor. 

Una vez alguien encontró una esfera insípida, ese tremendo alfiletero. En lugar de 

rociarlo con agua o arrojarle humo –como aconsejan los libros de zoología-, tomó 

una sarta de perlas, un racimo de uvas de cristal, piedras preciosas, o quizás 

falsas, cascabeles, dos o tres lentejuelas, varias luciérnagas, un dije de oro, flores 

de nácar y terciopelo, mariposas artificiales, un coral, una pluma y un botón, y los 

fue enhebrando en cada una de las agujas del erizo, hasta transformar a aquella 

criatura desagradable en un animal fabuloso. 

Todos acudieron a contemplarlo. Según quién lo mirase, semejaba la corona de 

un emperador bizantino, un fragmento de la cola del Pájaro Roc o, si las 

luciérnagas se encendían, el fanal de una góndola empavesada para la fiesta del 

Bucentauro, o, si lo miraba algún envidioso, un bufón. 
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 Realice la lectura del cuento y marque la superestructura (es decir, 

introducción, nudo y desenlace) y en cada uno escriba el núcleo narrativo. 

 Indique la clase de narrador. 


