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Objetivo: Reconocer y comprender los elementos esenciales de la narración. 

 
Nombre:______________________________   Curso:______    Fecha:__________ 

 

GUÍA  
GÉNERO NARRATIVO. 

 
Corresponde a la narración o relato de acontecimientos ficticios, generalmente por 
medio de la prosa. Estos sucesos se relacionan entre sí, girando en torno a un tema 
central que se desarrolla a lo largo del texto. En este sentido, el autor nos relata 
hechos ocurridos en un espacio y tiempo determinados, por medio de la voz de un 

narrador ficticio. A este género pertenecen las novelas, cuentos, fábulas, mitos, 
leyendas, etc. El género narrativo presenta las siguientes características: 
 
Presencia de un narrador.  

Relación de los acontecimientos ubicados en una espacio y tiempo determinados  

Presencia de personajes caracterizados física y psicológicamente  

Dinamismo (evolución de los hechos y los personajes a lo largo de la historia)  
 
Dentro de los elementos del género narrativo tenemos los siguientes: 

 • Narrador 

• Personajes  

• Tiempo  

• Espacio. 

  

1. NARRADOR: El narrador es el ser ficticio creado por el autor de un texto 

narrativo, que cumple la función de intermediario en la entrega del relato por el 

autor al emisor. A través del narrador, el autor organiza y da forma internamente 

a la narración, remitiéndonos a un mundo ficticio, cuya realidad es independiente 

del mundo real, es decir, creada o recreada a partir de éste por medio del lenguaje, 

de la palabra expresiva; en distintos niveles de representación. 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su 

grado de participación en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera: 
1. Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se denomina 
narrador homodiegético. El concepto de homodiegético lo entendemos de la 
siguiente manera: homo: igual; diégesis: historia. Según lo anterior, puede ser 
protagonista o testigo.  
Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera 
persona; el universo representado está organizado en torno a su accionar, por lo 
mismo, cuenta su propia historia. El relato, en consecuencia, es personalizado y 
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subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en una sola entidad ficticia, 
desempeñando los roles de manera simultánea.  
 
 
Ejemplo  
―Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del río Cauca estaba yo fundando una 
hacienda. Me acompañaba en calidad de mayordomo Simón Pérez, que era todo un 
hombre, pues ya tenía treinta años, y veinte de ellos los había pasado en lucha 
tenaz y bravía con la naturaleza, sin sufrir jamás grave derrota…Un sábado en la 
noche, después del pago de los peones, nos quedamos Simón y yo conversando en 
el corredor…‖Que pase el aserrador, Jesús del Corral.  
 

Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en 
primera persona; en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero 
espectador del acontecer. Está en la línea intermedia de la subjetividad y la 
objetividad.  
 
Ejemplo: 

Cuando vi a José correr aquella madrugada, mis ojos no daban crédito a lo 

que veían ni mis oídos a lo que oían. Él estaba notablemente borracho, a lo 
lejos pude notarlo por cómo se tambaleaba y por el sonido peculiar de sus 
gritos mal articulados. El pobre muchacho no tenía camisa, y tenía unas 

extrañas marcas de arañazos en el cuerpo. 
 
 
-Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, lo 
denominamos narrador heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo 
entendemos de la siguiente manera: hetero: diferente; diégesis: historia. Este tipo 
de narrador relata el acontecer desde fuera, narrando por lo general en tercera 
persona. Se caracteriza por poseer un mayor grado de objetividad y distanciamiento 
en relación con los hechos narrados. Se puede clasificar en:  
 
Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al 
mundo creado. Se entiende como una especie de dios que conoce al detalle todo lo 
que ocurre, ocurrió y ocurrirá; además, posee un conocimiento cabal de los 
personajes tanto en sus aspectos externos como internos.  
 
Ejemplo  
 
―Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies 
enormes en los zapatos de tenis, (…) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la 
hizo correr a casa, con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. 
Llegó a su pieza anhelante (…), ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos.‖ 
 
Narrador objetivo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en 
el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine.  
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Ejemplo 
 

―El no contestó, entraron al bar. Él pidió un whisky con agua; ella pidió un whisky 
con agua. Él la miró; ella tenía un gorro de terciopelo negro apretándole la pequeña 
cabeza; sus ojos se abrían, oscuros, en una zona azul; ella se fijó en la corbata de 
él, roja, con las pintas blancas sucias, con el nudo mal hecho. 

Eduardo Mallea: Conversación 

Espacio: Corresponde al lugar o lugares donde se desarrollan los 

acontecimientos en un tiempo determinado. El espacio se puede clasificar de las 
siguientes tres maneras:  
 
Espacio físico: corresponde al lugar o lugares donde ocurren los acontecimientos. 
Puede tratarse de un espacio cerrado o de un espacio abierto, y se dan a conocer 
por medio de pasajes descriptivos presentados por el narrador.  

 
Espacio psicológico: corresponde a la atmósfera espiritual que envuelve a los 
personajes y a los acontecimientos, todo de acuerdo a los conflictos que se 
planteen: amor, confianza, odio, venganza, desilusión, etc.  
 
Espacio social: corresponde al entorno social, cultural, religioso, moral o 
económico en el que se desarrollan los acontecimientos. De este modo, los 
personajes pertenecen a un sector social, poseen un nivel intelectual y cultural.  
 

Tiempo: El tiempo narrativo: es el tiempo ficticio en el que se desarrollan los 

acontecimientos en el relato, por no corresponder al tiempo real organiza las 
acciones de modo peculiar. El tiempo de un relato puede representarse 
explícitamente o bien de un modo sugerido. En el caso de la representación 
explícita recibe el nombre de tiempo referencial histórico, y en el caso del sugerido, 
el narrador intenta mostrar un ambiente contemporáneo a los lectores. 
  
El tiempo de la historia: corresponde al conjunto de acciones consideradas en su 
sucesión cronológica, es decir, en sus relaciones de causa y efecto. Es el tiempo 
entendido en su orden lógico causal. De acuerdo con esto, el tiempo de la historia 
no siempre corresponde al tiempo del relato (1-2-3-4-5). 

 

El tiempo del relato: corresponde a la disposición artística de los acontecimientos 
tal y como aparecen en la narración. Por lo general, la narración no se presenta 
siguiendo un orden cronológico lineal, puesto que organiza para sus propios fines 
el tiempo de la historia creando una temporalidad ficticia (3-4-1-5-2).  
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Tiempo referencial histórico: corresponde al tiempo de la realidad histórica al 
que aluden los acontecimientos representados. También se refiere al tiempo en que 
el escritor produce un texto, haciendo referencia a las que envuelven al autor y su 
ambiente sociohistórico: oficio, gustos, costumbres y forma de vida de una época 
que nos invitan a interpretar de forma más precisa una obra literaria.  
 

Personajes: Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes 

en el mundo de la narración literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se 
presentan existiendo en un espacio físico y están condicionados por su entorno, 
las causas que los motivan a actuar son sus motivaciones y deseos. Los personajes 
pueden ser clasificados desde distintos puntos de vista, a continuación, te 
presentamos la clasificación más recurrente. 
 
Tipos de personajes: Según su importancia en el acontecer:  
 
Personaje principal: el o los personajes principales se destacan con respecto a los 
demás porque funcionan como integradores de la organización de los 
acontecimientos, por lo tanto, son los más importantes de la acción. Los personajes 
principales pueden clasificarse en protagonistas y antagonistas. El protagonista 
es el que busca un buen objetivo, el antagonista se opone a este logro positivo  

Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el 
desarrollo de los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, 
comprensión y consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están 
vinculados a los principales, pero su participación también es individual y 
complementaria a la de los personajes principales.  

Incidentales o episódicos: son personajes que no tienen una presencia 
permanente en los hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, 
relacionar y también retardar el desarrollo de los acontecimientos.  
 

Según su desarrollo en los acontecimientos 
 

Planos: presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola cualidad, 
no presentan más que un aspecto de su existencia.  

 

Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son 
capaces de mostrar en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban 
ocultos. Son personajes a veces contradictorios.  

 
Según su relación con la acción en el relato. 

 
Estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni 
sufren cambios en su conducta ni características personales. Los datos que se 
obtienen de ellos no sufren alteraciones.  
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Dinámicos o evolutivos: a través de la acción del relato varían su forma de ser. 
Comienzan siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la 
acción transcurre, modifican su comportamiento, llegando en algunos casos a ser 
totalmente distintos. 


