
Trabajo practico N° 3 – esquema narrativo.  

1- Análisis sobre el texto elegido: 

La Fábula de los Tres Hermanos – Los Cuentos de Beedle el Bardo de 

 J.K.  Rowling. 

 

Personajes:   

Hermano mayor: un hombre combativo y que le gusta el poder. 

Hermano mediano: un hombre muy arrogante a quien le gustaba humillar a 

la gente. 

Hermano menor: un hombre humilde y sensato.  

La Muerte.  

 

El rol que cumplen los personajes  en la historia: 

Los tres personajes protagonistas son los tres hermanos, jóvenes magos, 

que al cruzar un rio sin morir provocan el enojo de La Muerte en el rol de 

antagonista quien los intercepta en el camino y los engaña ofreciéndoles un 

premio por haberla burlado con éxito. 

   

Desenlace de la historia: 

La Muerte los deja continuar su camino una vez que cada hermano eligió lo 

qué quería, para luego cobrarse su venganza cuando días más tarde, cada 

hermano encuentre la muerte en consecuencia de los premios otorgados.  

Menos el Hermano menor, que se encuentra con la muerte como si fuera 

una vieja amiga.  

 

El narrador se encuentra en tercera persona, no es ningún personaje del 

texto. Predomina la secuencia narrativa, ya que hay una secuencia 

temporal. El tiempo transcurre en forma lineal. El género literario al que 

pertenece el texto es un cuento. 

 

Biografía del autor: 

J.K Rowling: 

Joanne Rowling  (South Gloucestershire, Reino Unido. 31 de julio de 1965) 

quien escribe bajo el seudónimo J.K. Rowling  es una escritora, productora 

de cine y guionista, conocida por ser la autora de la serie de libros Harry 

Potter, Animales fantásticos y donde encontrarlos, Quidditch a través de los 

tiempos y Los cuentos de Beedle el Bardo., que juntos han superado los 

quinientos millones de ejemplares vendidos.  

 

 



Había una vez tres hermanos, jóvenes magos, que vivían a las afueras de 

un pequeño pueblo. El Hermano mayor, un hombre combativo amante del 

poder, el Hermano mediano, un hombre arrogante a quien le gustaba 

humillar a la gente y el Hermano menor, un hombre humilde y sensato.  

 

Un día, el Rey, quien estaba muriendo de una grave enfermedad, convocó 

a los hombres que estuvieran dispuestos a emprender un desafío por el 

viejo camino de la muerte, un antiguo sendero por un bosque en el que 

varios valientes habían perdido la vida en circunstancias extrañas. La 

leyenda contaba que al final del camino, encontrabas un claro donde 

crecían  plantas milagrosas que proporcionaban el suero que curaría al 

hombre de su enfermedad, aquel joven que lograra regresar con la planta 

tendría la oportunidad de elegir la mano de su hija o fortuna hasta el fin de 

sus días.   

Al escuchar esto los tres hermanos se ofrecieron con rapidez para 

emprender el viaje, pues consideraban que al ser capaces de realizar 

magia, algo casi extinto en ese entonces y condición que ellos escondían 

celosamente del resto de los habitantes, tenían oportunidad de realizar el 

viaje con éxito.  

Habían emprendido el viaje al atardecer, Los hermanos iban a pié y con 

poco peso en sus espaldas cuando la noche ya se alzaba sobre sus 

cabezas se toparon con un caudaloso rio, con pocas posibilidades de 

cruzarlo sin ahogarse o ser arrastrados por la corriente, agitaron sus varitas 

e hicieron aparecer un puente para pasar al otro lado.   

Se encontraban a mitad del puente cuando una figura alta y encapuchada 

se les apareció de repente cerrándoles el paso, se trataba de La Muerte 

que venía por ellos, intentando convencerla para que los dejara vivir, le 

rogaron hasta que lo consiguieron.  

A La Muerte le gustaba jugar con sus víctimas, por eso quiso engañarlos y 

les hizo creer que los iba a ayudar, asegurándoles que en lo profundo del 

bosque se encontraba una bestia salvaje que no dudaría en matarlos si se 

acercaban,  su magia no servía de nada comparado con la fuerza que ésta 

tenía. La Muerte les ofreció un regalo a cada uno, para poder vencer a la 

bestia y lograr regresar con vida al pueblo, de inmediato, cada uno de los 

hermanos pensó en que podía elegir para lograr vencer a la bestia que los 

esperaba.  

El Hermano mayor, combativo y amante del poder como era, pidió la varita 

mágica más poderosa que existiera, capaz de hacerle ganar todos los 

duelos a los seres más poderosos, una varita digna de un mago maravilloso 

como él. La Muerte se encaminó hacia un árbol de sauco, cortó una rama y 

con ella le hizo una varita y se la entregó.  



El Hermano mediano, a quien le gustaba humillar a todos a su alrededor y 

era muy arrogante, pidió que le concediera el poder de devolver la vida a 

los muertos. La Muerte sacando una piedra del rio, se la entregó diciéndole 

que ésta tendría el poder de resucitar a los difuntos.  

Por último, el Hermano menor, un hombre humilde, sensato y un poco 

desconfiado de La Muerte le pidió algo que le permitiera marcharse sin que 

ella pudiera encontrarlo.  La Muerte, enojada y de mala gana se sacó su 

propia capa invisible y se la entregó. Entonces se apartó y dejó que 

siguieran su camino, pero no sin antes decirles que solo el hermano que 

lograra hacerse con la recompensa que el Rey les prometía de regreso en 

el pueblo, era el que iba a conservar el regalo que ella les había dado. Los 

otros dos, entregarían a La Muerte sus obsequios y sus almas.  

Continuaron con su camino, cada uno con más presión que al comenzar, ya 

que todos apreciaban su vida como para fiarse de sus propios hermanos, 

discutieron quién sería el que entregaría al Rey la cura para su enfermedad 

al punto de enfrentarse por completo y seguir caminos por separado a 

través del bosque. Pasaban las horas, cada uno de Los hermanos se 

encontraba alerta, el frío y el hambre no se comparaban con la 

incertidumbre de lo que el bosque tenía preparado para ellos, no sabían 

cuando la bestia iba a atacar, solo les quedaba estar en guardia 

permanentemente, armados con los regalos que La Muerte les había dado 

y avanzar esperando que ninguno de sus otros hermanos llegara antes y 

consiguiera la cura.  

El Hermano mayor fue el primero en llegar al claro y darse cuenta que no 

había bestia, que La Muerte los había engañado para su propio beneficio, 

cansado de caminar solo por el espeso bosque decidió esperar a sus 

hermanos y juntos emprender el regreso con la pócima que curaría al Rey y 

una vez en el pueblo buscar la manera de burlar a La Muerte y salvarse.  

Cuando los tres se encontraron nuevamente, recolectaron las plantas 

necesarias y regresaron. 

Varios días pasaron hasta que llegaron, con la planta para la pócima, una 

vez en el reino, solo uno podía hacerse con el premio, el Hermano mayor y 

el Hermano mediano, movilizados por la codicia y las ganas de riqueza 

optaron por elegir la fortuna y compartirla, mientras que el Hermano menor  

quien se encontraba secretamente enamorado de la princesa quería 

hacerla su esposa. A lo que el Rey también accedió y cumplió la promesa a 

los tres.  

Una semana más tarde, el Hermano mayor se encontraba viajando por las 

aldeas buscando magos a quienes enfrentarse y jactarse que armado con 

la varita de sauco que le había robado a La Muerte nadie podía ganarle. 

Esa noche mientras después de vencer a su oponente, se encontraba 



borracho tendido en el suelo cuando otro mago se acercó sigilosamente y le 

cortó el cuello, así fue como La Muerte  se llevó al Hermano Mayor.  

Entretanto, el Hermano mediano estaba en su casa, viviendo solo con una 

fortuna que no tenía con quien compartir. Decidió tomar la piedra y revivir a 

la muchacha con quien iba a casarse años atrás y que había muerto 

prematuramente.  

Para su sorpresa, la muchacha estaba triste y distante, separada de el por 

una especie de velo que los mantenía alejados. Al final, el hombre 

enloqueció producto de la nostalgia y se suicidó, así La Muerte se llevó al 

Hermano mediano. 

El Hermano menor, feliz y enamorado de su princesa vivía en una casa 

humilde y alejada de la civilización, La Muerte lo había buscado durante 

años, pero nunca logró encontrarlo. Cuando éste tuvo edad muy avanzada, 

se quitó la capa invisible y se la regaló a su hi jo. Y entonces recibió a La 

Muerte como si fuera una vieja amiga y se marchó con ella.  

 

 

Semejanzas y diferencias entre los dos cuentos: 

 

Semejanzas: 

 En ambos cuentos, los protagonistas son tres magos que son 

hermanos, se encuentran con La Muerte cuando cruzan un rio y ésta 

le concede los tres regalos (la varita, la piedra y la capa). 

 En ambos cuentos, los dos hermanos mas grades mueren en 

consecuencia de los regalos que La Muerte les dio. Y el hermano 

menor vive hasta que se hace mayor.  

 

Diferencias: 

 En la historia original a diferencia del otro cuento, los protagonistas 

no se encuentran en el camino para cumplir con una prueba, solo se 

encontraban caminando por el rio. 

 En la historia original, no se menciona ningún reino, rey, ni princesa.  

No hay fortuna ni casamiento.  En cambio en el otro cuento, los 

hermanos consiguen tener fortuna y casarse con la princesa. 

 En la historia original, luego del encuentro con La Muerte, los 

hermanos siguen con sus vidas por separado, en cambio en el otro 

cuento, continúan su viaje para conseguir atravesar el bosque y así 

llevar al Rey la cura. 

 

 



 

 

 


