
COMENTARIO DE TEXTOS LITERARIOS NARRATIVOS



Aquí podemos hablar de varias cosas. Se trata de introducir el comentario, para no “entrar a saco”, sino con
suavidad, mucha suavidad. ¿Cómo?

Con tras leer el texto. Por ejemplo, se trata de un texto complejo, sencillo,
simbólico, humorístico, crítico, filosófico... o simplemente interesante.
Por ejemplo:

También pueden servir de introducción algún comentario sobre:
El queda muy bien señalar el tema del texto, de qué va, en unas cuantas palabras... sin necesidad de
profundizar, para lo que ya tendremos tiempo.
El : cómo nos imaginamos al autor: serio, sarcástico, irónico, cómico, angustiado, trágico, empalagoso...
El y la : si conocemos algo del autor o de su obra, algún dato que pueda resultar interesante, este no
es mal momento para decirlo.
El (si lo hay): debemos tratar de adivinar por qué al autor ha elegido ese título y no otro, si es sugerente,
adecuado...
El : si es , , , o .

Normalmente os daré un texto narrativo, como un cuento o un pequeño fragmento de una novela. Tendrías que
justificarlo, más o menos así:

Yo os daré un texto narrativo, pero estará muy bien indicar que hay partes dialogales, descriptivas...

Bueno, pues ahora hay que ir utilizando estructuras lingüísticas que nos permitan pasar de un punto a otro del
comentario. Por ejemplo: , ,

Dando por hecho que se trata de un texto narrativo, lo primero que tendremos que hacer es
, contestando a una serie de preguntas

¿Es un narrador en o en ?
Si es 1ª persona, ¿es protagonista ( o testigo de la historia ( )?.
Si es 3º persona, ¿lo sabe todo de los personajes ( ) o no lo sabe todo, es como un observador
( )?
¿Cuenta la historia de primera mano, o lo que le han contado a él? (esto aparece en textos del tipo

).

nuestras primeras impresiones

tema:

tono
autor obra

título

tipo de texto

analizar este
narrador

A primera vista el texto que tenemos que comentar...

Este texto es narrativo, pues se cumplen las dos condiciones básicas de los textos narrativos: tenemos un
narrador que cuenta una historia y la propia historia que es narrada.

Sin embargo, vemos una parte claramente diferenciada donde abunda la descripción (líneas x a y) y otra parte
donde aparece un pequeño diálgo (líneas z a w).

En cuanto a  en lo que se refiere a  en lo relativo a, en primer lugar, en segundo lugar...

Se cuenta
que...  Los más viejos del lugar recuerdan que una vez...

narrativo  descriptivo  dialogal  explicativo argumentativo

1ª 3ª persona

omnisciente
neutral

yo protagonista) yo testigo

Mucho ojito con equivocarse aquí.
Un texto descriptivo tiene sólo descripción: tal persona u objeto es así, tiene estas características...

...
Un texto explicativo trata de hacer entender algo: cómo funciona una lavadora, las causas de la Revolución Francesa, una costumbre
de una tribu indígena...
Un texto argumentativo se resume en una opinión sobre un tema y unos argumentos:

Un texto dialogal tiene dos o más interlocutores, y las intervenciones se suceden una tras otra. Pero, ojito, es dialogal
. Por ejemplo, este texto es narrativo, aunque la mayor parte es diálogo:

Manolito era bajito y con unas enormes gafas redondas que casi le tapaban la cara

Prefiero vivir en Verín porque es un pueblo más
tranquilo; hay más o menos todo lo que necesito y no está lejos de Orense o de Vigo, donde puedo comprar de vez en cuando algo
que necesito o  ir al cine o al teatro.

-¿Qué tal?
-Bien -respondió Frank-. Todo como esperaba.
-Entonces pronto nos haremos ricos.

siempre que no
aparezca narrador alguno

1. EL NARRADOR

Antes de nada, hay que .
Y después, pondremos número a las líneas. ¿Para qué? Para que cuando pongamos ejemplos, nos sea más fácil decir

o

leer el texto dos o tres veces... como mínimo

En la línea 6 nos dice que... Como se observa en la línea 18...

I. INTRODUCCIÓN

II. DESARROLLO DEL COMENTARIO



Y ahora vemos las
Normalmente el narrador suele desempeñar 4 funciones: , y

para que estos hablen. Está claro que narra, pero podemos decir si

describe (dónde describe si no lo hemos dicho antes, si describe mucho, poco, si le da importancia a los
detalles, si no le da ninguna importancia a los detalles...)

opina sobre la historia o sobre los personajes (dónde lo hace, si lo hace mucho -en cuyo caso tendríamos a un
narrador muy involucrado en la historia, o que toma partido por un personaje, o que quizá quiere dejar clara una
moraleja...).

cede la voz a los personajes (dónde lo hace, si lo hace mucho, de modo que casi desaparece para darle
importancia a la individualidad de los personajes, que trata de hacer la narración más viva -novelas con mucho
diálogo o a base de cartas- o al contrario, un autor que prefiere contar la historia solo desde su punto de vista).

Otro elemento que puede ser importante a la hora de hablar del narrador es el en el que narra. Si los
tiempos verbales están en pasado, es obvio que narra hechos que ya tuvieron lugar. Pero a veces puede haber
una narración con tiempos verbales en presente, como si el narrador narrase al mismo tiempo en que están
ocurriendo las cosas. En ese caso tenemos una perspectiva de presente, que hace la narración más viva, más
“real”. Es muy habitual en las anécdotas:

Básicamente ahora hay que resumir lo que ocurre en unas cuantas líneas:

Tenemos que fijarnos en los momentos clave de la historia, cuando se producen cambios importantes en el
desarrollo de la historia. Al principio (situación inicial) tenemos una situación: es el Pero se
producirá un cambio en esa situación que provocará un montón de ACCIONES y REACCIONES: es el
Finalmente se producirá el cambio definitivo que llevará la historia a la situación final: es el

Debemos explicar los momentos clave de la historia, y dejar claro en qué línea empieza y acaba cada una de
estas tres partes:

La historia está formada por hechos (acciones y reacciones) que se van sucediendo. Pero estos
acontecimientos pueden estar en orden ( ) o pueden estar en “desorden”. Por ejemplo, el
texto puede comenzar no por el principio de la historia, sino por la mitad (INICIO IN MEDIAS RES) o incluso por
el final (INICIO IN EXTREMAS RES):

narrar, describir, valorar u opinar ceder la voz a
los personajes

PLANTEAMIENTO.
NUDO.

DESENLACE.
Cuanto más se alargue el desenlace, más se creará una sensación de suspense o de intriga.

ESTRUCTURA LINEAL

funciones del narrador.

tiempo

Y va el encargado y me dice que no trabajo lo bien que debiera, el muy...

La historia que se nos narra se resume en que existe un personaje, el señor X, que se dirige a...

El planteamiento de la historia va de la línea 1 hasta la línea x, donde se produce un cambio importante, pues
aparece, después de varios años, el padre de X, a quien todos daban por muerto. El nudo va desde la línea x
hasta la línea Y...

Los tres amigos se despidieron, seguros de no volver a verse. Se habían conocido cuando eran pequeños...

Aquí hay que tener muy clara la diferencia entre estilo directo y estilo indirecto. En el estilo directo, el narrador casi “desaparece”
y deja que los personajes hablen:

En el estilo indirecto, el narrador no cede la voz a los personajes: él sigue dominando la narración:

El estilo directo es más ágil y vivo; da individualidad a los personajes y no monopoliza la perspectiva de la narración.

Katy se dio de bruces con Frank:
-¡Huy, perdona1
-No pasa nada... Oye, yo te conozco, ¿no?
-No sé...

Katy se dio de bruces con Frank. Se disculpó, y Frank le preguntó si la conocía de algo. Katia se encogió de hombros y dijo que
no sabía.

2. LA NARRACIÓN

2.1.  LA HISTORIA

De todos modos, hay que tener cuidado, porque a veces tenemos un narrador en 3ª persona pero que ve, escucha
cosas que solo puede ver o escuchar un personaje, es decir, adopta la perspectiva de ese personaje. Estaríamos
ante un tipo específico de narrador, que ni es omnisciente ni neutral.



Puede que haya “saltos” en la narración.
Si el salto es hacia atrás en el tiempo (por ejemplo, un recuerdo), estamos ante un FLASHBACK.
Si el salto es hacia adelante (por ejemplo, una premonición), estamos ante un FLASHFORWARD.

Analizar bien a los personajes es muy importante.
Primero veremos quién es el PROTAGONISTA, que será aquel de quien se hable más en la historia.
El ANTAGONISTA está en contra del protagonista. Puede ser una persona, o puede ser un sentimiento propio,
por ejemplo, el orgullo o la codicia o la ira...
Aparecen PERSONAJES SECUNDARIOS más o menos importantes, y pueden aparecer objetos que casi
parecen personajes, por la importancia que desempeñan. Por ejemplo, en las películas de miedo a veces es
frecuente que una casa se convierta en un personaje aterrador...
Luego hay PERSONAJES EPISÓDICOS, que aparecen solo un instante.

Las RELACIONES que se establezcan entre los personajes pueden también ser comentadas: cómo se tratan, si
mantienen o no una relación amistosa, con desconfianza...

Hay que analizar bien los personajes con cuantos más adjetivos mejor, y tratar de “calar” bien sus principales
rasgos de carácter. ¿Tranquilo o nervioso? ¿Decidido o dubitativo? ¿Enérgico o apático? ¿Valiente o cobarde?
¿Avaro o generoso? ¿Comprensivo o intolerante? ¿Permisivo o estricto? ¿Atolondrado o sensato? ¿Prudente o
temerario? ¿Tímido o extrovertido? ¿Sensible o insensible? ¿Testarudo o razonable? ¿Torpe o hábil?  ¿...?
Recuerda que conocemos a los personajes por lo que dicen, por lo que se dice de ellos, y por lo que hacen.

Puede ser interesante saber si se trata de personajes PLANOS (se comportan siempre de una manera, o son
“los buenos” o “los malos”), o si son personajes que evolucionan, REDONDOS, (van variando su
comportamiento, su manera de ver las cosas, maduran...). Estos últimos son mucho más interesantes (por
ejemplo, el Lazarillo de Tormes).
En caso de que evolucionen, está bien analizar ese proceso evolutivo (qué le hace cambiar, cómo era y en qué
se ha convertido...).
También podemos decir si los personajes tienen un carácter definido e individual, o son solo un tipo (el típico
banquero, el típico pirata, el típico...). En este último caso, estos personajes representan una clase o un grupo
social.
Los nombres pueden ser interesantes (p.ej. los personajes de de Valle-Inclán).

Por último, si los personajes hablan, debemos comentar su (incluso su manera de vestir, de
moverse... si es importante). P.ej. si usan argot o jerga, si hablan de modo cuidado o descuidado, si dicen
muchos refranes... Cualquier cosa puede ser importante para analizar este aspecto del personaje.

Hay que fijarse en qué época, momento del día... transcurre la acción (puede que no aparezca directamente, así
que hay que prestar atención a los detalles)...
pero tanto o más importante es decir si el es lento (pasan pocas cosas en mucho tiempo) o rápido (pasan
muchas cosas en poco tiempo).
Esto podemos relacionarlo con el contenido del texto: p.ej., suele (no siempre, ojo) haber una correspondencia
del tipo

Si no hemos hablado antes de posibles FLASHBACKS o FLASHFORWARDS, este es el momento para hacerlo.
Si no los hay, podemos decirlo:

Divinas palabras

En el texto vemos una estructura lineal en cuanto al tiempo: no aparecen ni flashbacks ni flashforwards: el
principio de la historia coincide con el principio del texto y el final de la historia coincide con el final del texto.

manera de hablar

ritmo

2.2.  LOS PERSONAJES

A veces la historia puede reducirse a un esquema. Por ejemplo, muchas narraciones responden a este esquema:

PROTAGONISTA
pierde algo (dinero, honor...) o
desea algo que no tiene (amor, fama...)

busca lo que ha perdido o lo que desea

ANTAGONISTA
trata de impedir que el protagonista alcance su objetivo

Tiene “AYUDANTES” Tiene “OPONENTES”

logra o no el objetivo, o un nuevo
objetivo que no se había fijado

2.3.  EL TIEMPO

más acción en menos tiempo=más ritmo=menos “psicología”=más emotividad=menos detalle=menos descripción,
menos acción en menos tiempo=menor ritmo=más “psicología”=menos emotividad=más detalle=más descripción.



A veces en un mismo texto el tiempo puede ir más rápido o más despacio, puede estirarse (como la cuenta atrás
de una bomba en una peli de acción, parece que nunca llega al cero...) o contraerse.
Las descripciones o las explicaciones del narrador son como “tiempos muertos”: el tiempo se detiene.

Hay que explicar dónde se sitúa la historia (por ejemplo, la Galicia del siglo XIX).
Pero hay que prestar atención a los espacios concretos que aparecen en el texto. Puede que haya un solo
espacio o “escenario”, pero puede que haya varios que se contrapongan (por ejemplo, campo vs. ciudad). En
cualquier caso, hay que describirlos lo más detalladamente posible y estar pendientes de las alusiones que haya
a los espacios, porque a veces son muy sutiles.

Es importantísimo ver si los espacios son INTERIORES (más claustrofóbicos, cerrados...) o EXTERIORES (más
libres, más relajantes...).
Frecuentemente, los espacios tienen algún tipo de simbolismo, quieren representar alguna cosa: p.ej. un espacio
desértico puede representar el vacío o la soledad. Hay que ver esas asociaciones, esas connotaciones. Como ya
dijimos antes, un espacio puede ser tan importante que se convierte en un personaje: una casa, un tren....

Estamos llegando al final del comentario. Ahora podemos hablar de cómo narra el narrador la historia, el uso de
la lengua que hace. Podemos hacerlo desde 4 puntos de vista: el lugar, el tiempo, el nivel cultural y el estilo.

Según el lugar: puede que aparezcan dialectalismos de alguna zona concreta de España o América. Si no es el
caso, estamos ante un dialecto estándar (como el que se usa en los medios de comunicación).

Según el tiempo, puede que aparezcan arcaísmos (palabras o estructuras que ya no se usan hoy en día). Si es
así, estaríamos ante un texto de la época X; si no es el caso, estamos ante un texto actual.

Según la “cultura” del narrador, puede que aparezcan vulgarismos (palabras mal pronunciadas, estructuras mal
construidas...) o cultismos (palabras o construcciones que usa una persona culta, con mucha preparación).

Según el estilo: podemos preguntarnos cosas como ¿usa un lenguaje directo o con metáforas y símbolos? ¿usa
un lenguaje directo o enrevesado? ¿usa un léxico muy preciso o vago e impreciso? ¿usa un lenguaje sencillo o
complicado?

¿usa frases
largas o cortas? ¿usa muchos adjetivos para expresar matices? ¿usa muchos verbos para expresar acciones?
¿...?

SE TRATA DE ANALIZAR LA FORMA, POR QuÉ EL TEXTO TIENE LA FORMA QUE TIENE Y CÓMO PUEDE
RELACIONARSE CON EL CONTENIDO (esto nos va a dar mucho juego, sobre todo en los textos literarios).

La conclusión nos sirve para no cortar el comentario de una forma muy repentina.

Básicamente en la conclusión

1) haremos balance de lo comentado hasta ahora, de un modo muy general, hablando tanto de la forma como del
contenido:

2) diremos nuestras impresiones : (ojo con las frases
hechas...¡¡¡¡no podemos decir nunca que es un texto !!!!!),
y podemos aventurarnos a hacer hipótesis sobre la intención del autor, alguna lección o moraleja que haya
querido dar...

En resumen, vemos que este texto es más complejo de lo que a primera vista parece. Los personajes están
tratados con mucha profundidad, aunque sólo se den unas pinceladas; el tiempo y el espacio juegan un papel
simbólico muy importante...

Se trata de un texto interesante porque...
bonito

Como conclusión, el autor acierta a partir de este texto a exponer el problema de...
En definitiva, el texto nos muestra la intención del autor de criticar...

¿se para mucho con los detalles? ¿se enrolla un poco para expresar una idea sencilla? ¿escribe de
una manera musical? ¿usa un lenguaje literario o un lenguaje más común? ¿usa repeticiones?

sobre el texto

2.4. EL ESPACIO

3. LENGUA Y ESTILO

IV. CONCLUSIÓN


