
La narración 

Introducción a la narratología 



El arte de narrar 
Cada mañana se nos informa sobre las novedades del 
planeta. Y, sin embargo, somos pobres en historias 
singulares. ¿A qué se debe esto? Se debe a que ya no nos 
llega ningún acontecimiento que esté libre de datos 
explicativos. En otras palabras: ya casi nada de lo que 
sucede redunda en provecho de la narración, casi todo en 
provecho de la información. Porque si se puede 
reproducir una historia preservándola de explicaciones ya 
se logró la mitad del arte de narrar. Los antiguos eran 
maestros en este arte, Herodoto a la cabeza. En el 
capítulo catorce del tercer libro de sus Historias, está la 
historia de Samético. Cuando el rey egipcio Samético fue 
vencido y tomado prisionero por el rey de los persas 
Cambises, Cambises se empecinó en humillar al 
prisionero. Dio órdenes de hacer parar a Samético al 



costado de la calle en la que tendría lugar la entrada 
triunfal de los persas. Y además dispuso las cosas de tal 
forma que el prisionero pudiera ver pasar a su hija como 
sirvienta yendo a buscar agua a la fuente en una vasija. 
Mientras todos los egipcios se quejaban y se lamentaban 
ante este cuadro, Samético permanecía parado solo, 
inmóvil y sin pronunciar palabra, los ojos fijos en el suelo; 
y cuando al poco tiempo vio que su hijo era conducido 
junto con otros para ser ejecutado, siguió sin 
conmoverse. Pero cuando después reconoció a uno de 
sus criados, un viejo hombre empobrecido, en la hilera de 
los prisioneros, se golpeó la cabeza con los puños y dio 
señales del más profundo dolor. En esta historia se ve lo 
que es un verdadero relato. El mérito de la información 
pasa en cuanto deja de ser nueva. Ella sólo se vive en ese 



momento. Debe entregarse a él y explicarse sin perder 
tiempo. Pero en el relato sucede otra cosa: él no se agota, 
sino que almacena la fuerza reunida en su interior y 
puede volver a desplegarla después de largo tiempo. Así 
Montaigne volvió al relato del rey egipcio y se preguntó: 
¿Por qué el rey se queja recién al ver a su criado y no 
antes? Montaigne responde: “Como ya estaba lleno de 
dolor, bastó un mínimo incremento para que éste 
rebalsara”. Esa es una forma de entender esta historia. 
Pero ésta también admite otras explicaciones. Cualquiera 
puede trabar conocimiento con muchas de ellas, si 
plantea esta pregunta en el círculo de sus amigos. Uno de 
mis amigos dijo, por ejemplo: “Al rey no lo conmueve el 
destino de lo monárquico; porque ése es el suyo.” Y otro: 
“En el escenario nos conmueven muchas cosas que no 
nos conmueven en la vida; este criado es sólo un actor 



para el rey.” Y un tercero: “El dolor intenso se acumula y 
sólo sale a la luz cuando la persona se distiende. El 
reconocer al criado fue la distensión”. “Si esta historia 
hubiera sucedido hoy”, dijo un cuarto, “entonces en todos 
los diarios diría que Samético quiere más a su criado que 
a sus hijos.” De lo que no caben dudas es de que todos los 
periodistas la explicarían en un abrir y cerrar de ojos. 
Herodoto no la explica ni con una palabra. Su relato es el 
más seco. Por eso esta historia del antiguo Egipto puede 
provocar asombro y reflexión aún hoy, después de 
milenios. Se parece a las semillas que durante miles de 
años estuvieron herméticamente cerradas en las cámaras 
de las pirámides y conservaron su fuerza germinadora 
hasta el día de hoy. 
 

En Cuadros de un pensamiento, 
Buenos Aires, Imago Mundi, 1992. 



Narración y experiencia 

La narrativa es, desde siempre, el medio que 
han empleado todas las culturas para crear 

significados, para atesorar, intercambiar y dar 
sentido a sus experiencias.  



Bruner, Jerome (2003). La fábrica de historias. Derecho, 
literatura, vida, Buenos Aires: FCE. 



Evidencias de la centralidad de los 
relatos en nuestra cultura 

• Los grandes relatos “impregnan” el lenguaje 
cotidiano. 
 

• La ciencia se vale de los relatos para explicar 
problemas e ilustrar teorías (Cf. el valor de la 
mitología en la teoría freudiana). 



¿Por qué la narrativa tiene esta capacidad 
para modelar y dar sentido a la 

experiencia?  

Bruner propone dos razones principales: 
 

• Extrañamiento 
 

• Dinámica de su estructura 

 





La estructura del relato 

Según la narratología, para que un texto sea 
leído como relato debe satisfacer seis criterios 
que son, a la vez, factores constitutivos de toda 
narración:  



1. Sucesión de acciones 

2. Unidad temática 

3. Transformación (peripecia) 

4. Proceso 

5. Causalidad 

6. Evaluación 



¿Es un relato?  

El león y la espina 
 

Un león que vagaba por el bosque se clavó una espina en 
la pata, y al encontrar un pastor, le pidió que se la 
extrajera. El pastor lo hizo, y el león, que estaba saciado 
porque acababa de devorar a otro pastor, siguió su 
camino sin hacerle daño. Algún tiempo después, el 
pastor fue condenado, a causa de una falsa acusación, a 
ser arrojado a los leones en el anfiteatro. Cuando las 
fieras estaban por devorarlo, una de ellas dijo: 
—Este es el hombre que me sacó la espina de la pata. 
Al oír esto, los otros leones honorablemente se 
abstuvieron, y el que habló se comió él solo al Pastor. 
 

Ambrose Bierce, Fábulas fantásticas 



Androcles y el león 

Un esclavo llamado Androcles tuvo la oportunidad 
de escapar un día y corrió hacia la foresta.  

Y mientras caminaba sin rumbo llegó a donde yacía 
un león que gimiendo le suplicó:  

-Por favor te ruego que me ayudes, pues tropecé con 
un espino y una púa se me enterró en la garra y estoy 
sangrando y siento mucho dolor. 

Androcles lo examinó y gentilmente extrajo la espina, 
lavó y curó la herida. El león lo invitó a su cueva donde 
compartió con él el alimento.  
 
 



Pero días después, Androcles y el león fueron 
capturados por sus perseguidores. Llevado Androcles 
ante el emperador, fue condenado al a luchar contra los 
leones en el circo máximo.  

Una vez en la arena, fue liberado un león, que 
empezó a rugir y buscar el asalto a su víctima. A medida 
que se le acercaba,  el león reconoció a su benefactor y 
se lanzó sobre él pero para lamerlo cariñosamente y 
posarse en su regazo como una fiel mascota.  

Sorprendido el emperador por lo sucedido, supo al 
final la historia y perdonó al esclavo y liberó en la 
foresta al león. 

Los buenos actos siempre son recompensados. 



La estructura del relato 
La secuencia narrativa 

Según Jean-Michel Adam, los seis factores 
constitutivos del relato son los que modelan la 
estructura de la secuencia narrativa, la unidad 
mínima que define la forma de composición de 
un texto narrativo. 

 



La  estructura de la secuencia narrativa da cuenta de 
la dinámica particular de la narración, en la que 
encontramos siempre:  

• una situación de estabilidad, un orden habitual (la vida 
cotidiana del esclavo o del pastor, la vida en cautiverio del 
león); 

• un acontecimiento que viene a alterar ese orden inicial y 
genera una tensión inesperada (la huida y el encuentro entre 
ambos); 

• una serie de acciones que tienden a resolver la tensión 
generada por este acontecimiento; 

• una nueva situación de equilibrio (o situación final) que 
restablece el orden y podrá eventualmente dar paso a una 
nueva secuencia narrativa. 

 

 



Estructura de la secuencia narrativa 









Bibliografía disponible en 
tallerdeexpresion1.sociales.uba.ar 

• En la sección “Lecturas (y más)” van a encontrar los 
ensayos de Walter Benjamin, “El narrador” y “El arte de 
narrar”. 

• También allí pueden leer el capítulo “Los usos del relato” 
del libro de Jerome Bruner La fábrica de historias, que 
citamos extensamente en esta clase. 

• Como siempre, el libro de Maite Alvarado y Alicia 
Yeannoteguy, La escritura y sus formas discursivas, es el 
marco general en el que encuadramos  el trabajo.  
Recomendamos la lectura del capítulo 3, “La narración”. 

• Por último, en la página de “Materiales” pueden 
encontrar el “Glosario de narratología” que vamos a usar 
en este cuatrimestre. 


