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Consigna: Definir el esquema del relato teniendo en cuenta las categorías propuestas por             

Genette en su teoría de la narratología y por Barthes en la estructura del relato. 

Tareas:  

● Planificar el esquema narrativo del relato tomando como base la historia familiar            

elegida. Definir el género, el tema, trama y argumento y la categorización de los              

personajes.  

● Redactar un informe en el que se especifiquen los elementos literarios escogidos            

categorizados según los criterios propuestos por Genette en su teoría de la            

narratología (tiempo, modo y voz del relato) y por Barthes (núcleos, catálisis, indicios             

e informantes).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1) Características de mi relato familiar: 

 

Género: Relato Biográfico, subgénero: Memorias. 

 

Tema: La vida de una mujer que nunca se rindió.  

 

Trama: Susana Lidia Tejada, conocida como Lidia, fue una mujer que creció en un              

ambiente machista, donde su libertad era limitada. A pesar de eso, vivió su             

adolescencia rodeada de lindas amistades y sueños alentadores. A su joven edad            

de 19 años conoce al hombre que pronto se convertiría en su marido, Claudio. Se               

casaron, y tuvieron 3 hijos. 

Las cosas comienzan a salir mal en su matrimonio, lo que provoca que ella se quede                

sola con tres niños, y como consecuencia tenga que salir a buscar trabajo, aún sin               

ningún título universitario ni experiencia previa. 

Logra encontrar la profesión que la apasiona, la enfermería. Dedicó años de su vida              

a estudiar Enfermería y a trabajar en geriátricos, con el cargo de Supervisora             

General. 

Finalmente cuando las cosas parecían estar estables en su vida, se entera de que              

un tumor que parecía para nada maligno, se terminó convirtiendo en un cáncer de              

útero. 

La lucha por la vida y por preocuparse por el futuro de su hija menor, hace que aún                  

estando en el peor estado físico, tome fuerzas para pelear contra la enfermedad día              

tras día. 

 

Argumento: Susana Lidia Tejada, una mujer fuerte y decidida, quién se destacó            

siempre por superar toda barrera impuesta en su vida, se verá enfrentada a un              

último obstáculo, la lucha entre la vida y la muerte. 

 

Categorización de los personajes: 

 

-Lidia Susana Tejada: Lidia era una mujer de 48 años, de cabello rubio platinado,              

con ojos marrones que tenían una mirada cálida. Su rostro, un poco moreno,             

siempre transmitía sinceridad y confianza. En su adolescencia, a diferencia de su            



hermana Mónica, era rebelde, le gustaba salir con sus amigas a divertirse y pasar un               

buen rato, no le importaba desobedecer a sus padres. A sus 48 años, era una mujer                

decidida, segura, madura, amable, siempre se preocupaba por sus seres queridos. 

 

-Claudio Fabian Morlio: Era morocho, de estatura alta, cabello canoso y largo,            

acompañado de ojos marrones. Cuerpo gordo y alto, con aspecto descuidado. Era            

un hombre que empezó siendo formal y totalmente autoritario, y terminó siendo una             

persona de postura libertad y hippie, que amaba la vida y tenía una fuerte creencia               

por lo místico y lo fantasioso. 

 

-Blas Rimmaudo: Un hombre de 48 años, alto y delgado, de cabello castaño con              

ojos marrones y nariz redonda. Una persona intelectual, sabia, amante de aprender            

y de estudiar, simpático y que le gusta ayudar a todos los que puede. 

 

 

 

INFORME: 

 

TIEMPO: Anacronía, ya que el relato va a estar enfocado en el pasado. También              

utilizaré el Sumario, ya que lo que voy a redactar en mi proyecto integrador, es               

mucho más corto que el tiempo de la historia real, porque voy a resumir en páginas                

toda la vida de una persona. 

 

Elipsis: Ya que en ciertos momentos del relato, pasaré de un año a otro, para ir                

directamente a los hechos que considero más importantes. 

 

 

MODO: 

-Distancia: Telling. Ya que voy a hacer notar mi punto de vista sobre cómo fueron los                

sucesos que sucedieron en la vida de mi mamá. 

 

-Perspectiva: Relato de campo limitado. Pretendo posicionarme de manera en la que            

yo sé lo mismo que los personajes participantes de la historia. 

 



VOZ DEL RELATO: Homodiegético intradiegético. Homodiegético porque estoy        

relacionada con la historia que estoy redactando ya que soy hija del personaje             

principal. Intradiegético, porque aparezco en el relato de la historia. 

 

FUNCIONES DISTRIBUCIONALES: 

 
En cuanto a los elementos categorizados por Barthes, voy a utilizar núcleos, que 
serán las acciones importantes que van a definir la dirección de la historia y 
representarán la estructura argumentativa de la narración. 
 
Por otro lado, también se utilizarán catálisis, que son los “accesorios” de los núcleos. 
Su función es rellenar todo aquel espacio narrativo vacío que quedan entre núcleos. 
A diferencia de los núcleos, las catálisis si se cambian, no amenazan con cambiar la 
historia central.  
 
FUNCIONES INTEGRADORAS: 
 
Dentro de las funciones integradoras, se encuentran los indicios, que son aquellos 
elementos que aportan suspenso e intriga en la historia. Esto hace que la narración 
sea más creativa y atractiva.  
 
Los informantes son otro tipo de elemento literario que voy a utilizar, ya que aportan 
datos o información necesaria para que el lector pueda entender la historia que 
estoy narrando. Los nombres de los personajes, información sobre algún sitio, 
fechas exactas. Los informantes son totalmente explícitos. 
 
Ejemplo de un fragmento de lo escrito donde se utilizan los elementos mencionados 
anteriormente: 
 

“Susana Lidia Tejada, conocida como Lidia, fue una mujer que creció en            

un ambiente machista, donde su libertad era limitada. A pesar de eso,            

vivió su adolescencia rodeada de lindas amistades y sueños alentadores.          

A su joven edad de 19 años  conoció a un hombre.” 

 
 
 
letra verde: nudos. 
letra amarilla: catálisis 
letra azul: indicios 
letra roja: informante. 


