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TEORÍA DE LA NARRACIÓN

La narración es la forma de contar hechos reales o ficticios, siendo lo más normal utilizar el tiempo pasado 
para presentar esos hechos. Una narración puede ser muy breve y referirse a actos de una manera muy 
rápida y general. Por ejemplo: «Ayer tardé cinco horas en llegar a Madrid». O pueden constituir escritos de 

muchas páginas como ocurre con gran cantidad de novelas.

Los textos narrativos admiten la inclusión de distintos tipos de textos: puramente narrativos por supues-
to, pero también descriptivos, dialogados, expositivos, etc.

ELEMENTOS DE LA NARRACIÓN

En una narración distinguiremos los siguientes elementos:

1. El narrador : Es el sujeto que, desde un punto de vista concreto, cuenta los hechos de la historia, 
presenta a los personajes, los sitúa en un espacio y tiempo determinados, observa los hechos que 
le rodean y muestra su forma de pensar y su forma de comportarse. La manera de contarlo todo es 
importante para la comprensión de la historia. Entre los distintos tipos de narrador, señalamos los 
siguientes:

a. Narrador en 1ª persona: Cuando quien cuenta lo hechos participa en la historia que cuenta, 
como protagonista o como personaje cercano al protagonista.

b. Narrador en 3ª persona: Cuando quien cuenta la historia está fuera de ella.

2. La acción: Está formada por todos los acontecimientos y situaciones que componen una historia. 
Dichos acontecimientos se pueden organizar en núcleos con cierta autonomía, llamados episodios.

3. Los personajes: Son aquellos que realizan las acciones que cuenta el narrador. Por su importancia 
en el desarrollo de dicha acción, los personajes pueden ser principales o secundarios. Dentro de los 
principales se encuentra el protagonista, que es el personaje más importante de todos, y el anta-
gonista que es el oponente al protagonista.

4. La estructura: Este término se refiere a la organización de los elementos de la narración, los cuales 
están interrelacionados formando un todo. De manera general, distinguiremos tres partes en una 
narración:

a. Planteamiento: Es la parte inicial del relato donde se proporciona la información necesaria 
para que se desencadene la acción posterior.

b. Nudo: Es el momento de mayor complejidad de la historia y donde se continúa lo iniciado 
en el planteamiento.

c. Desenlace: Es el episodio final en el que se resuelve o finalizan los conflictos. A veces el final 
puede quedar abierto.

5. Muy relacionado con la estructura se encuentra el orden en que se exponen los acontecimientos. 
Este orden puede ser:

a. Lineal si los episodios se cuentan en el orden en que ocurrieron.

b. In medias res si se empieza por el nudo, o por cualquier episodio distinto del principio, y 
éste se expone después.



c. Circular si algunos episodios –o todos- se repiten varias veces a lo largo del texto, añadien-
do cada vez nuevos datos y circunstancias.

6. El tiempo es el elemento de la narración que tiene en cuenta la duración y sucesión en que se pro-
ducen los acontecimientos. En la narrativa el tiempo se presenta de dos formas:

a. Externo: es la referencia a los años, el calendario o la Historia. Por ejemplo, una novela se 
puede situar en la España actual, o en la del siglo XVI, o en la Roma de Julio César, etc.

b. Interno: es el tiempo que transcurre desde el principio al fin de la novela, es decir, la dura-
ción de lo que se narra. Una narración puede abarcar desde fragmentos muy pequeños del 
tiempo (horas, días…) hasta ámbitos temporales muy amplios (un siglo, varias generacio-
nes, etc.)

7. El espacio: Es el componente narrativo que se refiere al lugar en el que se desarrolla la acción y por 
el que se mueven los personajes. Puede haber espacios urbanos, rurales, domésticos, idealizados...

Apuntes basados en http://recursos.cnice.mec.es/lengua/profesores/eso1/t2/teoria_5.htm, con modifica-
ciones.


