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 La comunicación es el proceso mediante un emisor transmite un mensaje a un 

destinatario empleando un código compartido por ambos. Un código es un 

sistema, es decir, un conjunto de signos y de reglas sobre cómo deben combinarse, 

que nos permite transmitir y recibir  información. La lengua, hablada o escrita, es el 

principal código en la comunicación humana. Por otra  parte, también destacamos 

que la intención comunicativa de la literatura es “crear belleza”. Para lograr ese 

objetivo  la literatura pone en juego muchísimos elementos y hasta crea un nuevo 

circuito de la comunicación dentro del ya existente. 

 

La comunicación literaria 

 En los textos literarios hay personajes emisores de mensajes (narradores) 

que son  transmitidos a otros personajes (destinatario). A su vez, esos 

mensajes tienen un determinado tema o referente dentro del texto ficcional. 

Pero, como esa situación comunicativa es una invención que 

aparece dentro de una obra literaria escrita cuyo emisor es el autor, 

y  nosotros, que leemos lo que este autor escribió, somos sus 

destinatarios. 

Esto significa que en los textos literarios hay dos circuitos 

comunicativos, uno dentro de otro: el circuito real (del que forman parte el 

autor y los lectores) y el de ficción (en el que participan el narrador y los 

personajes).Podés ver el esquema en pág. 15 que usamos en clase.  

 

La narración en la literatura  

 La narrativa es uno de los tres  géneros literarios que estudiaremos en el año 

y, para ello, debemos empezar por distinguir entre 



 
 

El relato: 

-Concepto relacionado a la oralidad. 

-Narración  más breve que el cuento.  

-Obra de ficción que narra sucesos. Estos sucesos son reales dentro el espacio 

del texto. Pues la verosimilitud de la narrativa consiste en un pacto  entre el 

autor y el lector. 

-Cuando se presenta de forma escrita y su autor es anónimo o sólo es  

trasmitido de boca en boca (narración oral), de generación en generación,  

pueda también llegar a definirse como  cuento popular o tradicional /mitos/ 

leyendas.  

El cuento: narración cuyo fin se orienta a obtener  el  efecto de contar, 

mediante  recursos  literarios, un hecho, de forma única.  

-Es más corto que la novela  y se escribe en prosa como ella. 

-Comunica un solo estado de conciencia excepcional  con cierta intensidad  

como  en el caso de la poesía.  

-Tienen  un argumento (trama) con principio-nudo (donde se desarrollan las 

secuencias con sus conflictos) -desenlace. 

-Brevedad para contar un tema  y obtener un efecto.  

-Atmósfera: se crea mediante campos semánticos para transmitir imágenes y 

estados de ánimo  que generen un cierto efecto  respecto a lo que se está 

leyendo/ escuchando.  

-Tema acotado que permita desarrollar la historia sin disgregar (no agregar 

demasiadas cosas para poder unir todos los cabos sueltos en el desenlace). 

-Personajes: también limitados  y subordinados a la historia que se quiere 

contar (no tiene tanto personajes como la novela). 

-Tensión: esta debe manifestarse desde la primera línea para atrapar al lector. 

-Final esperado por el lector en base a sus relaciones de causa y 

consecuencia; desenlace no esperado, contar algo que genere sorpresa, etc. 

La novela corta o nouvelle: relato que se  caracteriza por la representación de 

un acontecimiento, sin la amplitud de la novela normal en el  tratamiento de los 



 
 

personajes y de la trama. La acción, el tiempo y el espacio, aparecen de una 

forma condensada, y presenta un ritmo acelerado en el desarrollo de su trama. 

Las largas digresiones y descripciones propias de la novela desaparecen en la 

novela corta, así como los exhaustivos  análisis psicológicos de los personajes 

mientras que su extensión se devanea entre los límites del cuento o la novela.  

 La novela: narración que se construye con la intención de generar varios 

efectos. Es un género holgado y amplio que trata diversos temas. No busca un 

efecto único y final. Si el cuento es la espesa condensación de un suceso, la 

novela es  el relato de una vida, de un destino. El cuento sustrae, la novela 

adiciona. Le es favorable la multiplicación de voces narrativas (cambio de 

narradores) porque su extensión se lo permite mucho más que la del cuento. 

Sus personajes viven más cantidad de experiencias, ya que uno de sus 

objetivos  dar vida a los personajes, detenerse en ellos, profundizar en su 

conocimiento, describirlos por ellos mismos  y no solamente por la función que 

cumplen en el relato. 

Por último, se destaca que cada tipo de cuento (popular, fantástico, ciencia 

ficción, policial, entre otros subgéneros)  como así también las novelas 

establecen relaciones temáticas (es decir de coherencia) mediante los campos 

semánticos. Los campos semánticos están compuestos por un conjunto 

de palabras que, en un texto determinado, se asocian con una idea 

común.  Las palabras que los forman pueden ser de cualquier clase 

(sustantivos, adjetivos, verbos, adverbios).Además, la misma palabra puede 

formar parte de distintos campos semánticos según  texto en donde 

aparezca. 

 

 


