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MODALIDAD NARRATIVA

-CONCEPTO: Narrar consiste en contar unos hechos que han sucedido o en referir una historia 
ficticia.

-La narración se emplea con diferentes FINES: informar, entretener, explicar y persuadir.

-ELEMENTOS Y PARTES DE UNA NARRACIÓN:

Los elementos básicos son los personajes (humanos o antropomorfos, reales o ficticios, agentes o 
pacientes,  individuales  o  colectivos;  y  actor  fijo:  estable  a  lo  largo  de  la  secuencia  narrativa, 
favorece  la  necesaria  unidad  de  acción)  y  las  acciones  que  suelen  seguir  un  orden  causal  y 
cronológico y se desarrollan en un espacio y un tiempo.

La estructura básica de una unidad narrativa es la siguiente:

● Estado o situación inicial   de la que se parte.

● Conflicto,  peripecia  o transformación   que altera esa situación y que desarrolla  el  proceso 
narrativo (acciones que originan cambios de diversos tipos).

● Resolución o desenlace  , que dará lugar a un estado o situación final.

-FUNCIONES DEL LENGUAJE. Predomina la función referencial ya que se trata del relato de 
hechos o acontecimientos, y la función poética por el empleo de recursos expresivos y la peculiar 
organización de la historia.

-ANÁLISIS LINGÜÍSTICO:

1. NIVEL MORFOSINTÁCTICO

1.1 Para el relato de acciones:

-Oraciones  enunciativas con  predominio  de  formas  verbales  predicativas (� Se  levantó 
precipitadamente� )

-Oraciones  coordinadas  copulativas  y  adversativas,  y  subordinadas  de  tiempo,  causa, 
consecuencia y finalidad,  que expresan la ordenación lógica y cronológica de las acciones.  
(� Le abraza y besa largamente� . � Cuando Juan entró, todos se callaron� )

1.2 Para situar los hechos en el tiempo y el espacio:

-Pretérito perfecto simple, compuesto y pluscuamperfecto para hechos pasados (� Cuando Juan 
volvió ella se había marchado� . � Hoy he ido a una conferencia� )

Imperfecto de  indicativo  para  presentar  acciones  habituales  y  acciones  pasadas  en  su 
transcurso (� Estaba siempre ocupado� )



y presente de indicativo (histórico o habitual).

-Circunstanciales de tiempo y lugar. (� Allí no había nadie� . � Se levantó pronto� )

1.3 Para presentar enunciados o pensamientos:

-Estilos directo, indirecto o indirecto libre.

2. NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO

2.1 Para el relato de las acciones:

-Verbos  de  acción  y  movimiento,  pronombres  anafóricos,  adjetivos  descriptivos  y 
especificativos, deixis y adverbios de tiempo, modo y lugar.

2.2 Para reproducir enunciados:

-Verbos de � lengua�  o declarativos (decir, exclamar, responder, preguntar...)

-ANÁLISIS DEL DISCURSO NARRATIVO

● Tendremos que analizar los siguientes elementos:

● El orden en el que se narran los hechos.

● El narrador: persona narrativa, papel en la historia, perspectiva, intervención en la narración.

● Mecanismos de cohesión: predominan los conectores (� Así pues� . � Sin embargo...� )

● Tipos de discurso:

○ Discurso  referencial  .  (� LA  PONCIA:  Treinta  años  lavando  sus  sábanas,  treinta  años 
comiendo sus sobras� )

○ Discurso descriptivo  . (� LA PONCIA: Paca la Roseta traía el pelo suelto y una corona de 
flores en la cabeza� )

○ Discurso poético  . (� ADELA: Mirando sus ojos me parece que bebo su sangre lentamente� )

○ Discurso valorativo  . (� BERNARDA: Volver la cabeza es buscar el calor de la pana� )

○ Discurso indirecto  . (� CRIADA: [...] y me ha dicho que se quiere casar� )

-PROGRESIÓN TEMÁTICA.

La sucesión de elementos conocidos (tema) y de información nueva (rema) ayuda a la coherencia 
textual.

Esta situación se puede articular en cinco modelos diferentes:

a) Progresión lineal. El rema de la  primera proposición se convierte en tema de la segunda, cuyo 
rema será, a su vez, el tema de la siguiente.



b) Progresión con tema constante. Se conserva el mismo tema al que se aplican remas sucesivos.

c)  Progresión  con temas derivados  de  un  hiperrema.  Se  trata  de  la  enumeración  de  diferentes 
componentes de un todo (objeto o lugar para describir).

d) Progresión con temas derivados de un hiperrema. El rema de la primera proposición se interpreta 
como compuesto por dos o más elementos y cada uno de ellos se convierte en un nuevo tema.

e) Progresión con salto o agujero temático. Se introduce un tema nuevo sacado del contexto.



A pesar de que estos diferentes modelos no sean exclusivos de determinadas clases de secuencias y 
frecuentemente coexistan en un mismo texto, la progresión de tema constante es la más propia del 
narrativo, en contraste con las demás que son más propias del descriptivo o explicativo.

-PERSPECTIVA DE QUIEN HABLA.

La duración del relato siver para mostrar el punto de vista temporal. Si entendemos por duración 
el  espacio  de  tiempo  que  reservamos  para  cada  hecho,  es  evidente  que  podemos  encogerla  y 
alargarla según nuestros intereses, pudiendo acelerar o desacelerar los acontecimientos en función 
de la importancia que tengan para la comprensión de la historia.

(Por ejemplo la novela el Ulises de Joyce abarca un solo día en la vida del personaje 
y Guerra y Paz de Tolstoi desde 1805 a 1820.)

Buscaremos también la orientación emotiva y cognitiva de quien cuenta hacia lo que focaliza: el 
tono  afectivo,  el  alejamiento  o  extrañamiento  respecto  de  la  realidad  narrada,  el  grado  de 
conocimiento que muestra de los hechos, de los personajes...

-POSICIÓN  DEL  NARRADOR.  NARRACIONES  HETERODIEGÉTICAS  Y 
HOMODIEGÉTICAS.

La posición del narrador se puede simplificar diciendo que se sitúa entre dos polos extremos, aquel 
en que él está dentro de la narración y aquel en que está fuera. 

Narraciones heterodiegéticas: el narrador está fuera de la historia -lo que no quiere decir que no 
haya pronombres de primera persona- y es omnisciente -lo sabe todo-.

Narraciones homodiegéticas: el narrador es parte de ellas. 

Grados de focalización:

a)  Focalización  cero:  el  narrador  es  omnisciente,  sabe  muchas  más  cosas  que  cualquier 
personaje. Es la forma de la narración clásica.

� El viejo no esperaba que el muchacho le llamara con tanto interés de parte 
del profesor. Su historia grabada, improvisada con retazos de otra, le había 
después avergonzado un poco, pero � ¡Caramba!, aquellas ruedas giraban y 
giraban, no era cosa de malgastar cinta� .

No obstante, ellos desean continuar, incluso pagando treinta mil liras por 
sesión, y se disculpan de no dar más a causa de su reducido presupuesto. 



� ¡Qué gente más rara!� , pensó el viejo cuando le llamó Valerio�

(La sonrisa etrusca de J.L. Sampedro)

� Entre tanto, Moscuú estaba casi vacía. Aún quedaban la cincuentena parte 
de sus habitantes; sin embargo, estaba desierta como una colmena sin reina, 
en la que van muriendo las últimas abejas. En una colmena sin reina no hay 
vida; pero una mirada superficial no se da cuenta de ello�

(Guerra y Paz de L.Tolstoi)

b)  Focalización  interna:  con  una  omnisciencia  restringida,  sólo  realizada  plenamente  en  las 
narraciones de los monólogos interiores.

� Parecióle de pronto que unos glóbulos de color de fuego estallaban en el 
aire como balas fulminantes, al mismo tiempo que se achataban, y giraban, 
giraban, para ir a derretirse en la nieve, entre las ramas de los árboles. En 
medio de cada uno, aparecía la casa de Rodolphe.  Se multiplicaron y se 
acercaron; la penetraban; todo desapareció.

Reconoció las luces de las casas que irradiaban de lejos entre la bruma.�

(Madame Bovary de G.Flaubert)

� Si alguna vez tropiezo con viejas fotografías de mi infancia, lo que hace 
mucho  que  no  sucede,  siempre  me  sorprende  y  molesta  el  miso, 
obsesionante, rasgo. En todas ellas -diez, veinte fotografías que me retratan 
desde la pila bautismal hasta los seis o siete años de edad- aparezco con la 
misma e insoportable sonrisa. Siempre es igual, idéntica, como si se tratara 
de una máscara y fuera independiente de mi verdadero humor.�

(Historia de un idiota contada por él mismo de F.de Azúa)

c) Focalización externa: el narrador dice menos de lo que saben los personajes. Es propia de las 
narraciones  objetivas  o  conductistas,  donde  no  se  puede  acceder  a  los  pensamientos  y 
sentimientos de los protagonistas.

� Maigret,  al tomarse sus vacaciones, no se había llevado todas sus pipas. 
Debían quedar cuatro o cinco junto a la carpeta, cerca de la lámpara verde. 
También había media botella de coñac en el armario que ocultaba un lavabo 
de esmalte en el que solía lavarse las manos y del que colgaba también una 
de sus chaquetas viejas.

¿Cómo iba a actuar Javier? Tenía veinte años menos que el comisario, pero 
había seguido a éste en la mayor parte de sus investigaciones y conocía sus 
métodos mejor que nadie.

¿No era demasiado para él el papel que iba a hacer? En el lenguaje de cine, 
se diría si no le faltaba presencia� .

(Maigret se divierte de Simenon)



EJERCICIO RESUELTO

SOBRE PROGRESIÓN

TEMÁTICA




