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TEMA: Análisis narratológico de los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade con la estructura interna y externa de Mieke Bal 

 

Autora: Erika Mishell Bastidas Arcos 

Tutora: Msc. Martha Llerena 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade, mediante los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de Mieke 

Bal, para identificar las semejanzas narrativas de los escritores ecuatorianos. Para ese propósito se planteó el problema 

que se relaciona con el título, posteriormente, en el Marco Teórico se describió la Narratología (variable 

independiente) con los elementos narratológicos de las estructuras: interna y externa, además, se realizó el análisis 

narratológico de los cuentos “El guaraguao” y “El cóndor ciego” (variable dependiente). Para la obtención de los 

resultados se elaboraron cuadros comparativos, en los que se explican los elementos de la estructura interna: contexto, 

tema, ciclo narrativo y actantes; y de la estructura externa: narrador, modo narrativo, tiempo y espacio. Por tanto, el 

diseño de la investigación es bibliográfico- documental, con enfoque cualitativo de tipo descriptivo, debido a que se 

establece la relación (no causal) de textos literarios en el presente trabajo de investigación. Finalmente, la 

propuesta del trabajo es el esquema de análisis narratológico, que permite la comparación de los elementos de la 

estructura interna y externa para la comprensión de textos narrativos. 

 

 

PALABRAS CLAVE:  NARRATOLOGÍA / ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA / MIEKE 

BAL/JOAQUÍN GALLEGOS LARA/ CÉSAR DÁVILA ANDRADE/ 
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TOPIC: Narratological analysis of the stories “El guaraguao” by Joaquín Gallegos Lara and “El 

cóndor ciego” by César Dávila Andrade with internal and external structure of Mieke Bal 

 

Author: Erika Mishell Bastidas Arcos 

Tutor: Msc. Martha Llerena 

 

ABSTRACT 

 

The present research analyzes the stories “El guaraguao” by Joaquín Gallegos Lara and “El cóndor 

ciego” by César Dávila Andrade, through the narratological elements of the internal and external 

structure of Mieke Bal, to identify the narrative similarities of the Ecuadorian writers. For this 

purpose, the problem related to the title was raised, later, in the Theoretical Framework the 

Narratology (independent variable) was described with the narratological elements of the structures: 

internal and external, additionally, the narratological analysis was carried out of the stories “El 

guaraguao” and “El cóndor ciego”, (dependent variable). In order to obtain the results, comparative 

tables were prepared, explaining the elements of the internal structure: context, theme, narrative cycle 

and actors; and external structure: narrator, narrative mode, time and space. Therefore, the research 

design is bibliographic-documentary, with a qualitative approach of a descriptive type, as the 

relationship (not causal) of literary texts is established in the present research work. Finally, the 

proposal of the work is the narratological analysis scheme, which allows the comparison of the 

elements of the internal and external structure for the understanding of narrative texts. 

 

KEY WORDS: NARRATOLOGY / INTERNAL AND EXTERNAL STRUCTURE / MIEKE 

BAL/JOAQUÍN GALLEGOS LARA/ CÉSAR DÁVILA ANDRADE/ 
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INTRODUCCIÓN 

 

La narrativa en el Ecuador tiene grandes representantes, entre ellos: Medardo Ángel Silva, Luis A. 

Martínez, Joaquín Gallegos Lara, Enrique Gil Gilbert, Demetrio Aguilera Malta, José de la Cuadra, 

César Dávila Andrade, entre otros. Para la comprensión de las obras literarias se considera primordial 

el entendimiento del contexto, el tema, los personajes y los espacios, dónde se desenvuelven las 

acciones narrativas. Los textos narrativos se analizan desde la perspectiva de teorías literarias, entre 

ellas: la Narratología. 

 

 

La Narratología según Tzvetan Todorov en la obra “La gramática del Decamerón”, se presentó por 

primera vez el término. Mieke Bal recopiló todos los aportes de los lingüistas sobre la Narratología en 

la obra Teoría de la narrativa.  

 

 

En el presente trabajo de investigación se aplicó el análisis narratológico de Mieke Bal en los cuentos 

“El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade, para la 

identificación de las semejanzas narratológicas de las obras, a través de los elementos narratológicos 

de la estructura: interna y externa. Adicionalmente, la estructura del trabajo de investigación se 

constituye por seis capítulos, dichos capítulos se detallan a continuación: 

 

En el Capítulo I se desarrolla el planteamiento del problema, la formulación del problema, el objetivo 

general, los objetivos específicos y la justificación. 

 

 

En el Capítulo II se presenta el desarrollo de los antecedentes relacionados con las Variables 

Independiente y Dependiente, también, la fundamentación científica teórica que sustenta el 

desenvolvimiento del mismo. Conjuntamente, la fundamentación legal, la definición de términos 

básicos y la caracterización de las variables.    

 

 

En el Capítulo III se describe la metodología conformada por el diseño bibliográfico-documental con 

enfoque cualitativo y nivel descriptivo correlacional, paralelamente, las técnicas e instrumentos que se 

empleó en la recolección de datos.  
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En el Capítulo IV se analiza los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de los 

cuentos en cuadros comparativos. Además, la interpretación de los resultados se realizó por cada 

elemento narratológico presente en los cuentos. 

 

 

En el Capítulo V se expone las conclusiones basadas en los objetivos del proyecto de investigación, 

igualmente, las recomendaciones para futuros trabajos de investigación.   

 

 

En el Capítulo VI se explica la propuesta de un esquema de análisis narratológico enfocado en las 

estructuras: interna y externa de Mieke Bal. Dicho esquema, manifiesta la comparación de los 

elementos narratológicos para la comprensión de textos literarios. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

El estudio de los textos narrativos surgió en el siglo XX con las teorías literarias, entre ellas: el 

Estructuralismo, Formalismo Ruso y el Marxismo. El término Narratología es la traducción del 

térrmino “narratologie” que empleó Tzvetan Todorov en su texto “el Grammaire du Decamerón”. 

Para (Bal, 2014) es “ la teoría de los textos narrativos”(p.11). De este modo, la Narratología es la 

teoria que analiza los textos narrativos,  es decir, la estructura y el fondo que se presenta en la obra 

literaria. Mieke Bal en la década de los cincuenta recopiló los aportes de las diferentes teorías 

literarias, para facilitar la identificación de los elementos narratológicos de la estructura interna y 

externa de los textos.  Por eso, el entendimiento del contexto, los personajes y los espacios, dónde se 

desenvuelven las acciones narrativas permite que el lector encuentre las semejanzas y diferencias 

presentes en la narrativa de diferentes autores. 

 

 

La presente investigación se enfoca en la Literatura ecuatoriana, representada por escritores 

destacados que son reconocidos a nivel nacional e internacional, cuya valía es el reconocimiento de su 

narrativa, a través de los diferentes procesos históricos, es decir, la Literatura ecuatoriana permite 

conocer la historia, el pensamiento de una época en el Ecuador. A su vez, el escritor ecuatoriano se 

convierte en el portavoz de la cultura de nuestro pueblo. 

 

   

Entre los escritores reconocidos a nivel nacional e internacional se encuentran:  Joaquín Gallegos 

Lara, representante de la narrativa denominada por Benjamín Carrión “La Generación del Treinta” y 

César Dávila Andrade escritor polifacético que incursionó en poesía, ensayo y narrativa en el periodo 

de transición del Realismo Social a la Vanguardia.  

 

 

Por lo expuesto, el presente trabajo tiene como objetivo establecer las semejanzas narratológicas de 

las obras “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade en 

la estructura interna y externa de los cuentos. Adicionalmente, en los cuentos se presenta la estructura 

aristotélica (inicio, nudo y desenlace) y rasgos de motivaciones realistas. 
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Formulación del problema 

 

¿Qué semejanzas narratológicas se presentan en los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos 

Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade? 

 

Objetivo general 

 Analizar los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César 

Dávila Andrade, mediante la teoría de la narrativa de Mieke Bal para obtener las semejanzas 

narratológicas de las obras. 

 

Objetivos específicos  

 Identificar la estructura interna y externa de la narratología, mediante los términos del análisis 

de Mieke Bal para el entendimiento de cada elemento narratológico.  

 

 Determinar los elementos narratológicos que se emplean en los cuentos “El guaraguao” 

Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade mediante las estructuras 

de Mieke Bal para la comparación de las estructuras internas y externas de los cuentos. 

 

 Establecer las semejanzas narrativas de “El guaraguao” Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade, mediante los elementos de la teoría de Mieke Bal. 

 

Preguntas directrices 

 ¿Cuáles son los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de Mieke Bal?    

 

 ¿Qué elementos narratológicos se emplean la estructura interna y externa de “El guaraguao” 

de Joaquín Gallegos Lara?  

 

 ¿Qué elementos narratológicos se emplean en la estructura interna y externa de “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade?  

 

 ¿Qué elementos semejantes se presentan en las narrativas “El guaraguao” y “El cóndor 

ciego”? 
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JUSTIFICACIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se considera como objeto de estudio a los cuentos “El 

guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade. El cuento “El 

guaraguao” es parte de la obra Los que se van, emblema del Realismo Social ecuatoriano. Por otro 

parte, el cuento “El cóndor ciego” forma parte de la obra Trece Relatos, que presenta características 

de la Vanguardia.  

 

 

Los textos narrativos de Joaquín Gallegos Lara y César Dávila Andrade representan dos movimientos 

literarios fundamentales para el entendimiento de la historia del país.  Paralelamente, la importancia 

de la identificación de las características de las narrativas de los autores, se fundamenta en el estudio 

de los escritores ecuatorianos en las instituciones educativas a nivel nacional. 

 

 

Para la identificación de las características de los cuentos se emplea la Teoría de la narrativa de 

Mieke Bal. El análisis narratológico de Mieke Bal recopila los elementos narratológicos en las 

estructuras: interna y externa. La estructura interna se forma por el contexto, el tema, el ciclo narrativo 

y los actantes, mientras que la estructura externa se compone del narrador, el modo narrativo, el 

tiempo y el espacio. Por ende, el modelo narratológico de Mieke Bal es apropiado para el análisis de 

la narrativa de los escritores ecuatorianos. 

 

 

El resultado final de la investigación pretende comparar los elementos narratológicos que se usaron en 

las estructuras internas y externas de los cuentos, para la obtención de las semejanzas narrativas de 

Joaquín Gallegos Lara y César Dávila Andrade. Dicho esto, el presente trabajo de investigación 

pretende convertirse en un esquema de análisis narratológico de dos obras. 
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Capitulo II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de la investigación 

 

En relación con el tema planteado en el presente trabajo de investigación se estableció como Variable 

Independiente la Narratología que se enfocó en la Teoría de la narrativa de Mieke Bal, mientras que 

la Variable Dependiente se basa en  los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El 

cóndor ciego” de César Dávila Andrade, en los que se realizó el respectivo análisis que determinó las 

semejanzas en sus narrativas. En los repositorios de las diferentes universidades del país se obtuvieron 

trabajos de titulación, relacionados con el presente trabajo de investigación, entre ellos: 

 

 

El trabajo de titulación “Análisis narratológico de la obra Hay palabras que los peces no entienden 

de María Fernanda Heredia” de María del Rosario Requena Vivanco para la Universidad Técnica 

Particular de Loja en el año 2016. En este trabajo de titulación se utilizó la metodología cualitativa. 

Los resultados se obtuvieron a partir de los elementos narratológicos: narrador, espacio y tiempo de la 

obra. Respecto a la temática se concluyó que visibiliza los problemas en el país, por ende, la temática 

es actual. Paralelamente, el análisis narratológico sirvió para manifestar la situación de un país, a 

través de la lectura de textos literarios.  

 

 

De la misma manera, la tesis titulada “Análisis narratológico en el cuento de la isla desconocida de 

José Saramago” elaborada por Mary Alexandra Méndez Polo para la Universidad Central del Ecuador 

en el año 2016. En la tesis se utilizó el análisis narratológico para conocer la organización propuesta 

por Mieke Bal y el estilo narrativo de Saramago, mediante el enfoque cualitativo; por esta razón la 

investigación fue bibliográfica- documental y concluyó que el estilo de José Saramago, evidenció el 

despertar de la voluntad colectiva basándose en los elementos narratológicos de la obra. La obra 

objeto de estudio pertenece a la literatura universal, por lo que es un gran aporte para la aplicación de 

la Variable Independiente.  

 

 

Por otra parte, la tesis titulada “El costumbrismo y la ruralidad del cuento "El Guaraguao" de José 

Joaquín Gallegos Lara y la propuesta: La dramatización como estrategia de enseñanza de Literatura 

en el siglo XXI” elaborada por Yonny Regalado para la Universidad de Guayaquil en el año 2012. En 
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este proyecto educativo se utilizó la metodología enmarcada en la modalidad cuali-cuantitativa, por 

ende, dicho proyecto presentó una investigación bibliográfica-documental y de campo; como muestra 

se escogió el Décimo año de Educación Básica del Colegio Mixto Alejandro Bustamante. Para la 

obtención de resultados se realizó una encuesta a los estudiantes, la misma que reflejó las dificultades 

socio-económicas del sector rural, la falta de la comprensión lectora y el interés por la dramatización 

literaria.  Este proyecto educativo difiere del presente proyecto de titulación por las dramatizaciones 

realizadas. 

 

 

Paralelamente, la disertación titulada “César Dávila Andrade: Entre el retrato del dolor y la realidad” 

realizada por Leonardo Gabriel Pinto Villalva para la Pontificia Universidad Católica del Ecuador en 

el año 2016. En la disertación se analizó tres cuentos del libro Trece Relatos de César Dávila 

Andrade: La batalla, el recién llegado y un nudo en la garganta, mediante los conceptos de dolor y 

de enfermedad propuestos en el ensayo “Ante el dolor de los demás” de Susan Sontag. Esta 

disertación concluyó que César Dávila Andrade propuso sus dolencias y conflictos de escritor en su 

discurso literario. Como un pequeño comentario se hace referencia a que esta disertación no presentó 

el ensayo de Susan Sontag. 

 

 

Por último, la tesis titulada “La cuentística de César Dávila Andrade, entre el realismo social y la 

vanguardia” de Lizbeth Gissela Mosquera Albán en el año 2018 para la Universidad Central del 

Ecuador. Los cuentos de César Dávila Andrade se analizaron con el enfoque cualitativo, modalidad 

documental- bibliográfica, como resultado principal se determinó que la obra de César Dávila 

Andrade irrumpió en un panorama literario predominado por la narrativa del Realismo Social, y 

caracterizó a César Dávila Andrade no solo como un poeta sino como gran narrador ecuatoriano que 

incursionó en la Vanguardia. A pesar que se analizó varios cuentos del autor, no se consideró el 

cuento “El cóndor ciego” como objeto de estudio. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La Narratología 

 

Generalidades. -   El término narratología se tradujo del término “narratologie” que empleó Tzvetan 

Todorov en el texto “el Grammaire du Decamerón”. Según (García Landa, 1998) es “la disciplina 

semiótica a la que compete el estudio estructural de los relatos, su comunicación y recepción” (p. 



 

8 
 

257). En esta disciplina se estudia el texto narrativo, mediante las características generales del 

esquema estructural y funcional.  

El estudio de los textos literarios se realiza “desde la Poética de Aristóteles” (Gómez Felipe & Martín 

Infante, 2000, p. 2). Durante el siglo XX surgieron diferentes teorías y propuestas, entre ellas: el 

Formalismo Ruso, el Estructuralismo y el Marxismo.  El aporte de cada teoría ayudó a la comprensión 

de la Narratología. 

 

 

La Narratología considerada como parte de la corriente del Estructuralismo, recibió contribuciones de 

Levi-Strauss, Algirdas Julius Greimas, Claude Brémond, Roland Barthes, Gérard Genette, y Vladimir 

Propp; los aportes de los lingüistas fueron recopilados por Mieke Bal en la década de los cincuenta en 

su modelo narratológico; que se proyecta en la obra “Teoría de la narrativa”. Para la aplicación del 

modelo narratológico (Bal, 2014) planteó los siguientes conceptos básicos:   

 

 

Un texto es estructurado y se compone de signos lingüísticos. Un texto narrativo será aquel en que 

un agente relate una narración. Una historia es una fábula presentada de cierta manera. Una fábula es 

una serie de acontecimientos relacionados que unos actores causan o experimentan. Un acontecimiento 

es la transformación de un estado a otro. (p. 13) 

 

 

 

En lo citado, los conceptos básicos del modelo narratológico de Mieke Bal evidenciaron la 

importancia de la unificación de términos en Narratología, por ejemplo:  el término fábula se 

denominó relato por los estructuralistas franceses y trama por los formalistas rusos. Por su parte, Bal 

siguió la línea de Michel Foucault denominándola fábula y dividió en estructura interna y externa los 

elementos narratológicos. 

 

 

La estructura interna. - Relacionada con la historia del texto, en otras palabras, depende de los 

acontecimientos que se plantea en la narración. 

 

 

El tema. -Es el eje principal de la historia. Para (Tomachevski, 1982)  se constituye “por la unidad de 

significados de los diversos elementos de la obra”. (p. 179). Esto hace referencia a la interrelación de 

todos los elementos de la historia, y se infiere la importancia de los acontecimientos que suceden en la 

fábula, para el reconocimiento de la temática de la obra. 
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El contexto. - Es la situación extra textual de la obra. De acuerdo a  (Bal, 2014)  la situación extra 

textual es “la influencia de la realidad en la historia” (p. 89). Es decir, la influencia de las 

circunstancias sociales, políticas y económicas de un país o del mundo que están presentes en el texto 

narrativo; adicionalmente, el contexto está definido por la época histórica, el Género Literario y la 

Escuela Literaria a la que pertenece el autor de la obra. 

 

 

El ciclo narrativo. - Está relacionado con los acontecimientos que se presentan en la narración. Los 

acontecimientos son procesos que presentan cambios en el transcurso de la fábula.  

 

 

El ciclo narrativo tiene tres fases “la posibilidad (o virtualidad), el acontecimiento (o realización) y el 

resultado (o conclusión) del proceso” (Bal, 2014, p. 27). Los acontecimientos presentan variedad, 

cuando se consideran como realización o no realización, y la conclusión puede ser positiva o negativa 

según se desarrollen las posibilidades, pero no es la única estructura del ciclo narrativo. La estructura 

de un texto narrativo varía de un texto a otro, debido al Género o Subgénero Literario al que pertenece 

la obra. 

 

 

Los actantes. - Son elementos que causan o sobrellevan los acontecimientos de la historia. El 

lingüista Algirdas Julius Greimas comparó los actantes del cuento popular ruso de Vladimir Propp y 

la tipología sobre los actantes del teatro de Étienne Souriau. 

 

 

De esa comparación surgió el modelo actancial de Greimas, que se constituye por: sujeto, objeto, 

destinador, destinatario, ayudante y oponente. Según (Greimas, 1976) la simplicidad de su modelo 

reside en: 

 

 
La relación del objeto del deseo perseguido por el sujeto, y situado, como objeto de comunicación, 

entre el destinador y el destinatario, estando el deseo del sujeto, por su parte, modulado en 

proyecciones de adyuvante y oponente. (p. 276) 
 

 

En el modelo actancial de Greimas se presentan relaciones entre los elementos, “distribuidos en 

parejas de acuerdo con sus ejes semánticos del querer, el hacer y el poder” (Garrido Domínguez, 

1996, p. 96). El sujeto desea conseguir el objeto, el destinador estimula al sujeto para que alcance la 

meta, el destinatario es quién obtiene el objeto, el ayudante apoya en la obtención del deseo o la 
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comunicación y el oponente crea obstáculos para la realización del deseo. El modelo actancial se 

presenta en el siguiente diagrama: 

Gráfico 1:  Matriz actancial de Greimas 

 

 

  

                                        
                                    Fuente: (Greimas, 1976)                                                                                                                                 

                                   Elaborado por: Erika Bastidas 
 

El modelo actancial de Greimas se denomina matriz actancial. (Bal, 2014)se basa en Algirdas Julius 

Greimas y plantea tres tipos de relaciones actanciales: 

 

 

a. Sujeto y objeto: El sujeto es el actor que aspira alcanzar el objeto. Dicho objeto puede ser una 

persona, un bien o un estado. Por ejemplo: sabiduría, amor y riquezas. 

 

 

b. Dador y receptor: Relacionada con el sujeto y sus posibilidades de lograr su objeto o meta. 

(Bal, 2014) aclara que: “Los términos franceses que utiliza Greimas son destinateur y destinataire, y 

<< remitente >> y <<destinatario>> son sus traducciones más literales” (p. 36). Con lo expuesto, la 

influencia de Greimas se manifiesta en los términos dador y receptor de Bal. El dador constituido “por 

aquellos que apoyan al sujeto en la realización de su intención, proveen el objeto o permiten que se 

provea. La persona a la que se da el objeto es el receptor” (p. 36). Aquí se menciona al dador como un 

personaje que apoya al sujeto, pero puede ser algo abstracto como: la sociedad, el tiempo y el destino. 

Simultáneamente, el receptor suele coincidir con el sujeto. 

 

 

c. Ayudante y oponente: En esta relación actancial se enmarca las dificultades que el sujeto 

encuentra en el trayecto para llegar al objeto. Estos actores “no están en relación directa con el objeto, 

sino con la función que relaciona al objeto con el sujeto” (Bal, 2014, p. 38). El ayudante facilita la 

obtención del objeto al sujeto, mientras que el oponente obstaculiza al sujeto el logro de su propósito. 

 

 

Por otro lado, Edward Morgan Forster planteó el estudio de los actantes por criterios psicológicos, por 

ello reemplazó el término actante por personaje. Los personajes tienen características psicológicas e 

ideológicas parecidas al ser humano. La complejidad del diseño de los personajes permitió a Edward 

Morgan Forster clasificar a los actantes en dos tipos de personajes: 

Objeto 

Sujeto   Ayudante 

Destinatario 

  Oponente 

 Destinador 
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a. Los personajes planos: Son sencillos porque “no pasan de un simple esbozo o caricatura-, y 

son por eso mismo fácilmente reconocibles y recordables para el lector” (Garrido Domínguez, 1996, 

p. 93). La simplicidad del personaje facilita la identificación al lector, debido a que solo se nombran 

o describen brevemente. 

 

 

b. Los personajes redondos: Son complejos porque “poseen mayor abundancia de rasgos o 

ideas, se cuidan mucho más su diseño interior y exterior” (Garrido Domínguez, 1996, p. 93). En lo 

citado se hace referencia a la profundización de la psicología del personaje, es decir, el mundo 

interior del personaje.  

 

 

La estructura externa. - Se relaciona con la definición de historia presente en el texto, mediante la 

intervención del escritor; es decir, la forma de la narración del contenido del texto. 

 

 

El narrador. – Es el “agente que emite los signos lingüísticos que constituyen el texto” (Bal ,  

2014,p. 126). Es decir, el narrador es la voz narrativa que transmite la historia. Para (Bal, 2014) “al 

hablar del narrador, tampoco quiere dar a entender el llamado autor implícito”(p. 125). Por ende, no 

se debe confundir el narrador con el autor implícito de Booth, puesto que el término empleado por 

Booth, no precisa referencia directa al autor biográfico. De acuerdo a (Bal, 2014) se clasifica a los 

narradores en  externos e internos.  

 

 

El narrador externo: El narrador relata los acontecimientos de la narración sin ser un personaje, por 

ende, el narrador externo es la voz narrativa que no asume las consecuencias de lo que se dice o se 

presenta en la narración. Desde la perspectiva gramatical se utiliza la tercera persona del singular, “él 

o ella”, y del plural “ellos o ellas”. 

 

 

El narrador interno: Es “un narrador vinculado a un personaje” (Bal, 2014, p. 128). Cabe recalcar, 

que la unión al personaje surge cuando el agente narrativo participa de las acciones de la historia. Este 

tipo de narrador genera la “distinción entre un <<yo>> narrativo que habla de sí mismo y de un 

<<yo>> narrativo que habla de otros” (Bal, 2014, p. 131). Es decir, el primer <<yo>>se refiere al 

narrador protagonista de los acontecimientos y el segundo <<yo>> denota que es solo un testigo de 

los sucesos de la historia.  
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La focalización. – Este término tuvo diversos nombres dentro de la narratología como: aspecto, 

perspectiva y punto de vista, recordando que “son cuatro etiquetas que en principio se refieren a lo 

mismo” (Molina Fernández, 2007, p. 50). Esto implica que el término focalización se consolida en la 

obra  Teoría de la narrativa de  (Bal, 2014) como: “la relación entre la <<visión >>, el agente que ve, 

y lo que se ve” (p. 110). Dicha relación se conforma por el focalizador y el objeto focalizado.  

 

 

El focalizador es el agente que brinda el punto de percepción o el punto “desde el que se contemplan 

los elementos” (Bal, 2014, p. 110). El focalizador puede ser un agente que participe en la narración 

como un personaje, por ende, se considera dentro de la focalización interna; la misma que puede 

variar de un personaje a otro; mientras que si el focalizador no se relaciona con un personaje será un 

focalizador externo y si él está fuera de la fábula, será una focalización externa. Dicho de otro modo, 

el focalizador será el agente interno o externo que perciba un objeto desde un determinado ángulo de 

percepción para ser identificado. 

 

 

De igual manera, el objeto focalizado dependerá del personaje que lo observe. Dentro del objeto 

focalizado se congregan elementos como: los muebles, los paisajes y los personajes; es decir, todos 

los componentes de la narración. Dichos objetos serán divididos en no perceptibles y perceptibles. Un 

objeto no perceptible se refiere a los sentimientos, pensamientos, sueños y fantasías de un personaje 

que no son conocidos por otro personaje; en cambio, para que un objeto sea perceptible “tiene que 

haber presente otro personaje que pueda percibir también el objeto” (Bal, 2014, p. 115). Esto hace 

referencia al conocimiento del objeto, por parte de otro personaje dentro o fuera de la historia para la 

identificación de la función de dicho objeto dentro de la narración. 

 

 

El modo narrativo. - Es “la categoría narrativa que plasma el discurso narrativo del narrador” 

(Molina Fernández, 2007, p. 19). Este modo se refiere a la distancia que utiliza el narrador para 

trasmitir la historia. Las distancias del narrador se dan gracias a las diferencias de las situaciones 

lingüísticas personales e impersonales del discurso. Estas situaciones generan tres estilos: el estilo 

directo, el estilo indirecto y el estilo indirecto libre. 

 

 

El discurso en estilo directo hace referencia a la “repetición  textualmente de las palabras de los 

personajes” (Molina Fernández, 2007, pág. 20).En el estilo directo se leen los pensamientos o 

sentimientos como los expresan los personajes. 
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El discurso en estilo indirecto es la forma más común porque el narrador se atribuye las palabras del 

personaje, presentándolas con verbos declarativos y conjunciones, por ejemplo: “vio que”, “oyó que”, 

“dijo que no”. 

 

 

El discurso en estilo indirecto libre es “la reproducción del narrador del contenido de la intervención 

del personaje y de su forma de expresión, pero suprimiendo todo signo gramatical que marque la 

subordinación” (Molina Fernández, 2007, p. 20). El estilo indirecto libre surge cuando no se presentan 

verbos declarativos ni conjunciones explícitas en el texto. 

 

 

El tiempo. - Se relaciona con los acontecimientos de la fábula. (Bal, 2014) divide al tiempo por:  

duración, ordenación de secuencias y frecuencia. 

 

 

El tiempo por duración. Es de dos tipos: desarrollo y crisis. El desarrollo permite el desenvolvimiento 

de los acontecimientos en un periodo prolongado de tiempo, y presenta un orden histórico en sus 

escritos, por lo general son novelas largas. En cuanto a la crisis es “un corto espacio de tiempo en el 

que se han condesando los acontecimientos” (Bal, 2014, p. 46). La crisis se considera un periodo 

breve de tiempo que presenta información sobre un determinado personaje. La crisis y el desarrollo se 

relaciona con la cronología que permite la identificación del ritmo de la historia. 

 

 

 El ritmo. Elemento narratológico que divide la fábula en escenas según la cantidad del tiempo que 

emplean los acontecimientos. De acuerdo a (Bal, 2014)  “ se podrían distinguir cinco tempi” (p. 79). 

Estos tiempos son: elipsis, resumen, escena, pausa y deceleración. 

 

 

a. La elipsis: Es la omisión de un acontecimiento de la historia que no sucede en la fábula. La 

elipsis se clasifica en determinada o indeterminada, debido a la presentación o ausencia en el texto, 

por ejemplo: “Cuando volví a Nueva York dos años después” (Bal, 2014, p. 80). En el ejemplo 

anterior se presentó la elipsis determinada porque hace referencia al tiempo omitido de la historia. 

 

 

b. El resumen: Es “el instrumento perfecto para presentar información de fondo, o para conectar 

varias escenas” (Bal, 2014, p. 81). El resumen sirve para unir escenas y mostrar información relevante 

según el tipo de tiempo de duración: crisis o desarrollo que se presente en la fábula. 
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c. La escena: En la escena el autor presenta toda la información necesaria para el transcurso de 

la historia, además, se pueden demostrar desviaciones cronológicas como retrospecciones y 

anticipaciones. 

 

 

d. La pausa: Sucede cuando “se presta una gran cantidad de atención a un elemento, y 

entretanto la fábula permanece estacionaria. Cuando se continúa de nuevo posteriormente, no ha 

pasado el tiempo” (Bal, 2014, p. 84). Dicho de otra manera, la pausa es el movimiento en que la 

fábula se detiene por prestar atención a un elemento especifico.  

 

 

e. La deceleración: Es el tiempo que Mieke Bal adicionó al ritmo, se explica que “en la 

deceleración el tiempo de la fábula no se detiene del todo” (Garrido Domínguez, 1996, p. 186). Puesto 

que las acciones de los personajes se vuelven más lentas dentro de los acontecimientos de la fábula. 

Por ejemplo: “la recepción de una carta y la reflexión a que da lugar” (Garrido Domínguez, 1996, p. 

186).  En la recepción de la carta conforme a los sucesos presentados en la historia se exterioriza el 

pensamiento del receptor de la carta o del remitente de la misma que conllevan a la continuidad de las 

acciones. 

 

 

El tiempo por ordenación de secuencias. La relación del tiempo con la ordenación por secuencias se 

refiere a la relación de los acontecimientos que suceden en el texto narrativo con el orden cronológico 

de la historia. En el tiempo por ordenación de secuencias se emplean los tiempos gramaticales 

verbales que permiten la identificación de la secuencia de acontecimientos, frecuentemente las 

secuencias lineales se utilizan porque no alteran el orden de la historia. 

 

 

Por otro lado, las secuencias no lineales presentan rupturas en la ordenación de la historia con 

respecto a la cronología de la fábula; las rupturas se denominan “desviaciones cronológicas o 

anacronías” (Bal, 2014, p. 61).Estas desviaciones cronológicas según (Bal, 2014)  presentan tres 

aspectos:   

 

 

a. Desviaciones cronológicas por dirección: Son de dos tipos: retrospección y anticipación. La 

retrospección se sitúa en el pasado y la anticipación en el futuro. 
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b. Desviaciones por distancia: Se considera que “un acontecimiento presentado en una 

anacronía se separa en un intervalo grande o pequeño del presente” (Bal, 2014, p. 67). Es decir, la 

distancia de los acontecimientos de la narración determina el intervalo de separación temporal de los 

sucesos del presente de la historia, además, en los intervalos se distinguen dos tipos de 

retrospecciones: externa o analepsis externa e interna o analepsis interna. Para la comprensión de los 

mencionados tipos de retrospección  (Bal, 2014) menciona el término lapso como “la extensión de 

tiempo que ocupa una anacronía” (p. 69). De lo citado se entiende que las retrospecciones se realizan 

fuera o dentro del lapso temporal de la narración. 

 

 

c. Desviaciones por extensión: Se encuentran relacionadas con el lapso y las anacronías, 

enfatizando que existe una forma de clasificar las anacronias en puntuales y durativas, esta distinción 

se realiza mediante los tiempos verbales. (Bal, 2014) afirma: “lo puntual se corresponde con el 

pretérito indefinido en castellano y con el aoristo en griego. Lo durativo indica que la acción lleva 

más tiempo: en castellano se usa el imperfecto para indicar un aspecto durativo” (p. 70). En las 

anacronias puntuales se refieren a un acontecimiento breve con significado y en las anacronías 

durativas se alude a un largo periodo de tiempo de la fábula. 

 

 

El tiempo por frecuencia: La relación del tiempo por frecuencia se guía por “la relación numérica 

entre los acontecimientos en la fábula y en la historia” (Bal, 2014, p. 85). El acontecimiento va a 

repetirse una o varias veces en el discurso narrativo. Por el número de repeticiones se distingue la 

frecuencia habitual y la repetición real. En la frecuencia habitual el acontecimiento se presenta una 

sola vez en la narración, en cambio, en la repetición real se menciona un acontecimiento que se dio 

una sola vez, pero se repitió varias veces en la historia. 

 

 

El espacio. - Los acontecimientos que suceden en la fábula se dan en un lugar. El mismo que se 

relaciona con dos tipos de localizaciones: reales e imaginarias. Las localizaciones se consideran reales 

cuando se presentan elementos que permiten la ubicación geográfica en un mapa; en contraste, las 

localizaciones imaginarias surgen en la mente del lector al no presentarse en la historia. 

Paralelamente, las primeras subdivisiones de los lugares son: interiores-cerrados, exteriores- abiertos, 

urbanos o ciudades y rurales o campo. 

 

 

Los lugares cuando son “contemplados en relación con su percepción reciben el nombre de espacio. 

El punto de percepción puede ser un personaje, que se sitúa en un espacio. Lo observa y reacciona 
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ante él” (Bal, 2014, p. 101). Los espacios están vinculados con los elementos de la fábula, es decir, los 

personajes, los acontecimientos y el tiempo que interactúan en ellos. A su vez, el espacio aporta 

información sobre el personaje, la información sobre “el alojamiento de una persona está conectado 

especialmente con su carácter, su forma de vida y sus posibilidades” (Bal, 2014, p. 105). Así se 

evidencia, la personalidad, y los diferentes contextos en los que se desenvuelve el personaje, a través 

de la utilización de los escenarios de la historia. 

 

 

Además, el espacio se determina por el marco referencial del lector. (Bal, 2014) afirma: “Los que ya 

conozcan esta atmósfera serán capaces de visualizar mucho más inmediatamente, y a ellos las 

acotaciones <<en la cocina>> y <<el salón>> les evocarán una imagen mucho más precisa” (p. 103). 

Es decir, un acontecimiento en un espacio determinado no significará lo mismo para el lector que no 

conozca el sitio en relación con el lector que posea un alto marco referencial sobre el lugar. 

 

 

ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DE LOS 

CUENTOS “EL GUARAGUAO” DE JOAQUÍN GALLEGOS LARA Y “EL CÓNDOR 

CIEGO” DE CÉSAR DÁVILA ANDRADE 

 

 

En el presente trabajo de investigación se considera los elementos narratológicos para el análisis de 

las obras: “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade 

propuestos por (Bal, 2014)en el libro “Teoría de la narrativa:Una introducción a la narratología” , 

para el análisis de la estructura interna y externa de las obras literarias. 

 

 

El contexto literario. – Se refiere al Género y Subgénero Literario al que pertenece una obra literaria. 

 

 

Género literario. –   La definición de Género Literario es ampliamente estudiada, desde un punto de 

vista histórico, sistemático y de sus cualidades. Matilde Moreno Martínez (2005) citada en (Sandoval 

Velasteguí, 2015) plantea que: 

 

Se trata de modelos establecidos a los que se ajustan las obras literarias según el aspecto de la 

realidad que recogen y la forma de representarlo. El número de géneros y la definición de los mismos 

ha sido muy discutida, pero la más sencilla de las clasificaciones los divide en tres: género narrativo, 

llamado también género épico (la narrativa), el género lírico (la lírica) y el género dramático o teatral 

(el teatro). (p. 14) 
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En la definición anterior se comprende que el Género Literario se establece por la forma en que se 

presentan los aspectos de la realidad, además, el Género Literario se divide en: Género Épico o 

Narrativo, Género Lírico o Lírica y Género Dramático o Teatro. En este trabajo de investigación se 

explica el Género Épico o la Narrativa. Los textos que pertenecen al género narrativo presentan las 

siguientes características: 

 

 

a. Desarrollan una historia, es decir, una sucesión de contados por un narrador que, al igual que 

los hechos narrados, pertenece a la ficción. 

b. La modalidad del discurso predominante es la prosa, aunque en ocasiones se ha utilizado el 

verso, tal el caso de la antigua épica. (Sandoval Velasteguí, 2015, p. 20) 

 

 

 

Las características de los textos narrativos permiten la categorización del texto como parte de la 

narrativa, porque cuentan el suceso real o ficticio, a través de la prosa, además, la narrativa se 

subdivide en: novela, cuento, leyenda, fábula y mito. 

 

 

El Cuento. – Es una narración breve que presenta un grado de ficción que se demuestra por medio de 

la fantasía, aunque trate de temas reales; los personajes se exponen de manera breve, y su temática, 

generalmente será una sola que permita el cierre de la historia. Según (Sandoval Velasteguí, 2015)  la 

estructura  tradicional del cuento es: 

 

 

Inicio. En el que aparecen los personajes o actantes que en el cuento son bien definidos como el 

héroe, el adversario, el traidor, etc. También se aprecia esta parte la ambientación y planteamiento de 

situaciones. 

Nudo. Aborda situaciones que viven los actantes que llegan a un punto álgido de tensión y 

conflicto. Es el momento de desarrollo, el problema culminante que se debe resolver. Es el momento de 

máxima tensión. 

Desenlace. Aquí la problemática se resuelve, dando fin al relato, se llega a la conclusión de la 

intriga. (p. 25) 

 

 

 

La estructura del cuento se constituye por tres secuencias denominadas: inicio, nudo y desenlace. El 

inicio es la presentación de los personajes y del ambiente en que se desenvuelven los acontecimientos; 

el nudo es el momento de tensión de la historia, las acciones que realicen los personajes dan un giro a 

los acontecimientos, y el desenlace presenta los resultados de las acciones o decisiones de los 

personajes. 
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Por lo mencionado anteriormente, las obras “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade son textos narrativos, debido a que relatan sucesos ficticios con el 

uso de la prosa y pertenece al subgénero de cuento porque predomina la fantasía con pocos personajes 

en un solo hilo argumental sin dejar de mencionar que en la narración del “El cóndor ciego” se 

emplean figuras literarias. 

 

 

ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL 

CUENTO “EL GUARAGUAO”  

 

 

Biografía de Joaquín Gallegos Lara 

 Escritor y ensayista, nació en Guayaquil el 9 de abril de 1909. Sus padres fueron la Sra. Emma Lara 

Calderón y el Sr. Joaquín Gallegos del Campo. Desde su nacimiento, Joaquín Gallegos Lara sufrió 

una “lesión en la columna vertebral que derivó en una irreparable discapacidad de sus piernas” 

(Sandoval Velasteguí, 2015, p. 244). Por esta razón, Joaquín Gallegos Lara no asistió a una institución 

educativa. 

 

 

El afán por aprender del escritor generó que sea un autodidacta, con el apoyo de su tío abuelo Enrique 

Gallegos Naranjo leyó a Víctor Hugo, Lord Byron, entre otros. Esto permitió al escritor ecuatoriano el 

aprendizaje de los idiomas francés e italiano. El 15 de noviembre de 1922, a los 13 años de edad del 

escritor sucedió la masacre del proletariado por parte del mando militar en la ciudad de Guayaquil. 

 

 

En 1927, Joaquín Gallegos Lara entabló amistad con Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert. 

En 1933, Joaquín Gallegos Lara conoció a Nela Martínez en Cuenca, y contrajo matrimonio con ella 

en 1934. En su estadía en Quito, el literato trabajó en el Ministerio de Educación, y en 1935, el 

ensayista se divorció de Nela Martínez. Posteriormente, el escritor fue bibliotecario de la Dirección 

Provincial de Educación del Guayas. 

 

 

En cuanto a la política, Joaquín Gallegos Lara fue miembro del Partido Acción Democrática 

Ecuatoriana, que se opuso a la dictadura del Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río. Después de la 

Revolución Juliana, el 9 de octubre de 1944 la Municipalidad de Guayaquil otorgó la Medalla de oro 

a Joaquín Gallegos Lara por su labor de periodista, debido a que difundió los postulados del Partido 
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Acción Democrática Ecuatoriana en periódicos nacionales que ayudaron en el derrocamiento del Dr. 

Carlos Alberto Arroyo del Río. 

 

 

En 1946, Joaquín Gallegos Lara “enfermó gravemente de cáncer” (Diezcanseco, 1988, p. 700). El 

médico del escritor ecuatoriano fue el Dr. Julián Lara Calderón, quien realizó los trámites para 

trasladar a su sobrino a Estados Unidos. La embajada de Estados Unidos negó la visa al escritor 

ecuatoriano, por lo que acudieron a Lima-Perú. En Lima, Joaquín Gallegos Lara fue desahuciado por 

los médicos y retornó a la ciudad de Guayaquil, dónde falleció el 16 de noviembre de 1947. 

 

 

Producción literaria. -   Publicó poesía: “Despedida del hogar” (1926) y “Bandera roja” (1934). 

Cuentos: “Los que se van” (1930) entre otros: “El guaraguao”, “Al subir el aguaje” y “La salvaje”. 

Novelas: “Las cruces sobre el agua” (1946), y el relato “La última erranza” (1947). Obras póstumas 

publicadas: el ensayo “Biografía del pueblo indio” (1951) y la novela “Los guandos” (1983) 

terminada por la escritora Nela Martínez.  

 

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA OBRA EL GUARAGUAO 

 

La época. -  El Ecuador en los primeros años de fundación tuvo diversos jefes de estado, entre ellos: 

Gabriel García Moreno (1861-1865), quien sostiene ideas conservadoras. En este periodo la 

educación se mantuvo bajo la guía de la Iglesia católica en todo el país, por lo que el régimen del 

mandatario fue opresivo con las revoluciones de indígenas en contra del clérigo. Los sucesores de 

Gabriel García Moreno fueron Jerónimo Carrión (1865-1867) y Javier Espinoza (1867-1869), quienes 

renunciaron por falta de firmeza ante las revoluciones. En 1869, García Moreno creó “La Carta 

Negra” y retornó a la presidencia hasta su asesinato el 6 de agosto de 1875.  

 

 

En 1875 triunfó el Dr. Antonio Borrero Cortázar (1875-1876), quien ofreció elecciones libres. En 

1876, el General Ignacio de Veintimilla se proclamó Jefe Supremo en la ciudad de Guayaquil e inició 

una revolución en contra del Dr. Borrero. En diciembre de 1876, el Dr. Antonio Borrero Cortázar 

entregó la presidencia al General Ignacio de Veintimilla, quien se declaró dictador desde 1876 hasta 

1878. 

 

El Congreso Nacional nombró a Ignacio de Veintimilla (1878- 1882) como Presidente Constitucional 

del país.  Durante este mandato, el General Ignacio de Veintimilla proclamó   la segunda dictadura en 
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1882, dicha dictadura generó sublevaciones, por lo que el General Ignacio de Veintimilla huyó a 

Lima, Perú.  

 

 

 En 1884, el Congreso Nacional eligió a José María Plácido Caamaño (1884-1888) como presidente 

del país, entre sus obras se encuentra: la instalación del telégrafo. En la presidencia del Dr. Antonio 

Flores Jijón (1888-1892) la Iglesia Católica no cobró diezmos a los feligreses en todo el país. 

 

 

En la campaña electoral de 1892 ganó el Dr. Luis Cordero Crespo (1892-1895) como Presidente 

Constitucional. En 1895, el Dr. Luis Cordero Crespo, en el conflicto entre China y Japón, permitió 

que un buque chileno cedido a Japón cruzará el Océano Pacífico con la bandera del país. Esta acción 

provocó sublevaciones en todo el país y la renuncia del Dr. Luis Cordero Crespo a la presidencia. 

 

 

El 5 de junio de 1895 se proclamó la Jefatura Suprema Electoral del General Eloy Alfaro Delgado.  El 

Liberalismo se apoyó por las “montoneras” para la revolución contra el Dr. Belisario Albán. En 1897, 

Eloy Alfaro fue Presidente Constitucional e impulsó la educación con la inauguración de: el Colegio 

Vicente Rocafuerte y el Instituto Nacional Mejía. Al concluir este periodo presidencial se postuló el 

General Leónidas Plaza Gutiérrez para la elección presidencial. La postulación del General Leónidas 

Plaza Gutiérrez provocó la división del Partido Liberal entre: Alfarismo y Placismo. El gobierno de 

Leónidas Plaza (1901-1905) respetó la libertad de prensa y culto.  

 

 

En 1905, Lizardo García (1905-1906) renunció al poder, debido a la revolución que dirigió Eloy 

Alfaro. Después de la renuncia de Lizardo García, la Asamblea Constituyente declaró al General Eloy 

Alfaro (1907-1911) como Presidente Constitucional. En este segundo periodo presidencial, Eloy 

Alfaro decretó la libertad de cultos y la separación de la Iglesia con el Estado. En las elecciones de 

1911 venció Emilio Estrada y Carmona, quien “creó el Cantón Pedro Moncayo” (Oña Villareal, 

2000,p. 33). La creación de dicho cantón fue la única obra en este mandato presidencial, debido al 

fallecimiento del mandatario a los tres meses de su elección. Por ende, el Dr. Carlos Freire 

Zaldumbide asumió la presidencia del país. 

 

 

Paralelamente, Leónidas Plaza aceptó “la invitación de miembros del partido liberal para proclamarse 

Jefe Supremo” (Oña Villareal, 2000, p. 34). La proclamación de Leónidas Plaza no es bien recibida en 

la Costa. En el Ecuador surgieron dos gobiernos de los generales: Leónidas Plaza y Eloy Alfaro. La 
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revolución de Pedro J. Montero   y algunos alfaristas produjo combates en Yaguachi, Huigra y 

Naranjito. Dicha revolución finalizó por la llegada del General Leónidas Plaza. El General Leónidas 

Plaza sometió a Consejo de Guerra a Pedro J. Montero, mientras que se trasladó a Eloy Alfaro a 

Quito. En la ciudad de Quito, Eloy Alfaro fue mutilado e incinerado en Ejido. En el Ecuador en 

elecciones se posesionó al General Leónidas Plaza como Presidente Constitucional. 

 

 

En la segunda administración presidencial Leónidas Plaza (1912-1916) se entregó el control 

financiero al Banco Comercial y Agrícola, que poseía el financiamiento de la exportación del cacao, 

por lo que su poder económico creció apresuradamente dentro del país. 

 

 

En la presidencia del Dr. Alfredo Baquerizo Moreno (1916-1920) se firmó los límites definitivos entre 

Colombia y Ecuador, este último cedió territorios del Río Putumayo. A la par, la nueva burguesía 

costeña perdió poder económico por la Primera Guerra Mundial (1914-1918) porque Europa era el 

principal exportador del cacao ecuatoriano. 

 

 

El Ecuador en la presidencia del Dr. José Luis Tamayo (1918-1923) sufrió una crisis económica, 

debido al bajo precio del cacao y del vino. Los principales afectados fueron los trabajadores quienes 

realizaron manifestaciones para reclamar el aumento del salario, entre ellas: la manifestación del 15 

de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil protagonizada por panaderos, obreros del ferrocarril 

y artesanos reprimida por las fuerzas armadas. 

 

 

La destitución de la presidencia del Dr. Gonzalo Córdova y Rivera (1924-1925) surgió “por un golpe 

de militares progresistas” (Ayala Mora, 2008, p. 34). En este golpe militar conocido como la 

Revolución Juliana se demostró que el liberalismo perdió el apoyo popular del liberalismo. En 1926, 

Isidro Ayora Cueva creó el Banco Central. La Asamblea Constituyente designó como Presidente 

Constitucional a Isidro Ayora desde 1928 hasta que renunció en 1931. 

 

 

La Escuela Literaria 

El cuento “El guaraguao” pertenece al denominado Realismo Social ecuatoriano. El Realismo Social 

ecuatoriano se anticipó con la novela A la Costa (1904) de Luis A. Martínez. La Generación del 

Treinta tuvo su origen con tres escritores: Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique 
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Gil Gilbert. Los tres escritores escribieron veinticuatro cuentos, que se recopilaron en la obra “Los 

que se van”, donde utilizaron la escritura como forma de protesta del maltrato y la explotación de la 

burguesía al proletariado. 

 

 

Los representantes de “La Generación del Treinta” se dividieron en el Grupo de la Sierra conformado 

por Jorge Icaza con la novela “Huasipungo” (1934) y Eliécer Cárdenas con “Polvo y ceniza” (1979); 

y el Grupo de Guayaquil formado por Demetrio Aguilera Malta con “Canal Zone” (1935), José de la 

Cuadra con “Los Sangurimas” (1934), Alfredo Pareja Diezcanseco con “Baldomera” (1938), Enrique 

Gil Gilbert, “Nuestro pan” (1942), y Joaquín Gallegos Lara “Las cruces sobre el agua” (1946). 

 

Contenido de la obra 

El cuento narra la vida del guaraguao Arfonso, que crio Chancho-rengo. Arfonso volaba sobre su amo 

o se sentaba en el cañón de la escopeta cuándo se dirigían al pueblo, dónde Chancho-rengo vendía 

plumas de garza a los dueños de las pulperías para comprar municiones y alimentos. Los hermanos 

Sánchez: Serafín y Pedro trabajaban de guardaespaldas.  

Serafín y Pedro observaron la venta de las plumas y pensaron que Chancho-rengo obtendrían una gran 

cantidad de dinero por la venta. Serafín y Pedro planearon asaltar a Chancho rengo cuando él 

regresará a su casa en el monte. 

 

 

Chancho-rengo caminaba con el guaraguao Arfonso sentado en la escopeta, cuando cayeron 

machetazos sobre él. Serafín y Pedro vieron como Chancho-rengo cayó al suelo con una herida de 

muerte. Serafín sintió un picotazo y Pedro el aleteo de un ave en la oscuridad, por lo que los hermanos 

Sánchez huyeron con el dinero. En la oscuridad, Chancho-rengo percibió un animal sobre su pecho. 

En la madrugada, Chancho-rengo observó al guaraguao Arfonso y con el último aliento de vida 

suplicó protección de otras aves rapiñas. 

 

 

En la mañana, el gallinazo de monte voló sobre el cadáver de Chancho-rengo e inmediatamente otros 

gallinazos formaron círculos en el cielo. El primer gallinazo en descender pensó que el guaraguao 

Arfonso compartiría la presa. Los otros gallinazos descendieron y juntos se acercaron por comida 

dónde Arfonso. El guaraguao Arfonso observó a sus adversarios, atacó uno por uno y todos los 

gallinazos se retiraron heridos del lugar. 
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El último contendiente del guaraguao Arfonso era el guaraguao salvaje que deseaba alimentarse. El 

guaraguao salvaje descendió cerca del cadáver, mientras que Arfonso arremetió contra él. Arfonso 

perdió un ojo durante la pelea, pero mató a su enemigo.  Ocho días después encontraron el cadáver de 

Chancho-rengo sin ningún picotazo junto al guaraguao Arfonso. 

 

 

El tema. – En el cuento “El guaraguao” se simboliza el servilismo del guaraguao Arfonso en relación 

con Chancho-rengo, porque Chancho-rengo desde pequeño domesticó al guaraguao Arfonso, 

convirtiéndolo en una especie de mascota que demuestra fidelidad, debido a la relación de 

sobrevivencia entre el humano y el ave, a partir de la obtención del alimento hasta el cuidado de su 

cadáver. 

 

 

El ciclo narrativo. - El cuento “El guaraguao” presenta la siguiente estructura: 

 

 

 Inicio: Chancho-rengo vivía en la casa del monte junto al guaraguao Arfonso.  En el pueblo se decía 

que Chancho-rengo provenía de Esmeraldas, mientras que el guaraguao Arfonso era un ave rapiña con 

plumaje negro, cresta roja y pico duro. 

Chancho-rengo iba al pueblo para vender plumas de garzas a los dueños de las pulperías.   Las plumas 

tenían el valor de cien sucres, pero los dueños de las pulperías compraban las plumas a veinte sucres. 

Los hermanos Sánchez: Serafín y Pedro observaron la venta de las plumas y pensaron que obtendrían 

mucho dinero si robaban a Chancho-rengo. 

Chancho-rengo gastó diez sucres en la compra de municiones y comida en el pueblo. En el camino al 

monte, los hermanos Sánchez con machetes hirieron de muerte a Chancho-rengo, mientras que el 

guaraguao Arfonso atacó con el pico a Serafín y aleteó cerca de Pedro. Serafín y Pedro huyeron con el 

dinero.  

 

 

Nudo: En la madrugada, Chancho-rengo pidió protección al guaraguao Arfonso. El guaraguao 

Arfonso se quedó a lado de su amo, cuando una sombra en forma de círculo se formó en el cielo. Los 

gallinazos del monte contemplaban el cuerpo de Chancho-rengo listos para devorarlo, al ser aves de 

rapiña pensaron que el guaraguao compartiría su presa.  

 

 

Desenlace: Cuando se acercó el primer gallinazo recibió un picotazo de parte de Arfonso, pronto se 

unieron más gallinazos. Todos los gallinazos se alejaron heridos del cadáver de Chancho-rengo. Al 
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medio día, un guaraguao salvaje se acercó al cadáver. Arfonso alcanzó a picotear el cráneo del otro 

guaraguao, pero perdió un ojo en el proceso, mientras que el guaraguao salvaje murió en la contienda. 

Ocho días después encontraron el cadáver de Chancho-rengo junto al demacrado guaraguao Arfonso.  

 

 

Los actantes. – Los actantes en el cuento “El guaraguao” presentaron relaciones   actanciales. Las 

matrices actanciales se evidencian según las motivaciones de la narración.  

 

Gráfico 2: Matriz actancial: Deseo de Chango-rengo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  Fuente: (Bal, 2014) (Gallegos Lara, 1930) (Greimas, 1976) 
                   Elaborado por: Erika Bastidas 

  

En esta matriz actancial Chancho-rengo deseó comprar municiones y alimentos en el pueblo, por esta 

razón, las plumas de garzas se vendieron a los dueños de las pulperías del pueblo, quienes pagaron 

veinte sucres por ellas. Los oponentes de Chancho-rengo fueron los hermanos Sánchez porque ellos 

observaron el pago de la venta de las plumas a la distancia. 

 

Gráfico 3: Matriz actancial: Deseo de los hermanos Sánchez 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

                 Fuente: (Bal, 2014) (Gallegos Lara, 1930) (Greimas, 1976) 
                     Elaborado por: Erika Bastidas 
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Los hermanos Sánchez: Pedro y Serafín desearon el fajo de billetes obtenido de la venta de las plumas 

de garzas cazadas por Chancho-rengo. Las heridas de muerte de Chancho –rengo permitieron el logro 

del objetivo, cuyo único oponente fue el guaraguo Arfonso.  

 

Gráfico 4: Matriz actancial: Defensa del cadáver de Chancho-rengo 

 

 

 

  

       

 

 

 

 
 

 

 

 
                     

                           Fuente: (Bal, 2014) (Gallegos Lara, 1930) (Greimas, 1976) 

                          Elaborado por: Erika Bastidas 
 

 

El guaraguao Arfonso protegió el cadáver de Chancho rengo, cumplió con el último deseo. El olor a 

putrefacción del cadáver atrajo a los gallinazos del monte, quienes atacaron en grupo, pero los 

gallinazos del monte se encontraron con los picotazos del guaraguao Arfonso y huyeron del lugar. El 

último oponente de Arfonso fue un guaraguao salvaje, a quien Arfonso mató de un picotazo en el 

cráneo.  

 

 

Los personajes redondos. - Son aquellos que en la narración desarrollan su aspecto físico y 

psicológico. 

 

 

 Guaraguao Arfonso: Ave de rapiña color negro con pico fuerte y uñas largas, en el cuento se 

muestra la relación amo- esclavo con Chancho-rengo. Esto se evidencia en el cuento: 

 
Un guaraguao de roja cresta, pico férreo, cuello aguarico, grandes uñas i plumaje negro.  

Del porte de un pavo chico. 

Un guaraguao es, naturalmente, un capitán de gallinazos.  

Pero éste guaraguao iba volando alrededor o posando en el cañón de la escopeta de nuestra 

 especie de hombre. (Gallegos Lara, 1930, p. 43) 

 

 

 Chancho-rengo: Afro ecuatoriano con labios gruesos, alimentó al guaraguao Arfonso desde 

polluelo, y se dedicó a la venta de plumas de garzas para comprar municiones y comida en el 
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pueblo.  Antes de morir, Chancho-rengo pidió protección al guaraguao Arfonso. Esto se 

evidencia en el cuento:  

 

 
Cuando reunía siquiera dos libras las iba a vender a los chinos dueños de pulperías. Ellos 

 le daban quince o veinte sucres por lo que valía lo menos cien. 

Chancho-rengo lo sabía. Pero le daba pereza disputar. Además, no necesitaba mucho para 

 su vida. Vestía andrajos. Vagaba en el monte. 

Era un negro de finas facciones i labios sonrientes que hablaban poco.  

Suponíase que había venido de Esmeraldas (Gallegos Lara, 1930, p. 44). 

 

 

 

 Los hermanos Sánchez: Serafín y Pedro: Guardaespaldas de un rico, robaron a Chancho- rengo 

el dinero de la venta de plumas de garzas. Esto se evidencia en el cuento:  

 

 
Los Sánchez eran dos hermanos. Medio peones de un rico, medio esbirros i 

 <<guardaespaldas>>. 

I, cuando gastados ya diez de los cincuenta sucres, Chancho-rengo se iba a su 

 monte, lo acecharon. 

Era oscuro. Con la escopeta al hombro en ella parado el guaraguao, caminaba. 

No tuvo tiempo de defenderse. Ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos lados. 

 Saltó por un lado la escopeta i con ella el guaraguao. 

Los asesinos se agacharon sobre el caído. Reían suavemente. Cogieron el fajo de billetes 

 que creían copioso. 

De pronto Serafín, el mayor de los hermanos, chilló: 

- ¡Ayayay!¡Ñaño, me ha picao una lechuza! 

Pedro, el otro, sintió el aleteo casi en la cara. Algo alado estaba allí. En la sombra. Algo 

 que defendía al muerto. 

Tuvieron miedo. Huyeron (Gallegos Lara, 1930, p. 44) 

 

 

Los personajes planos. - Los personajes son planos, debido a que solo se nombran y no presentan 

desarrollo en sus ideas. 

 

 Chinos dueños de pulperías: Compran las plumas de garzas de Chancho-rengo a veinte sucres. 

Esto se evidencia en el cuento: “Cuando reunía siquiera dos libras las iba a vender a los chinos 

dueños de pulperías” (Gallegos Lara, 1930, p. 43). 

 

 

 Loros: Animales que pasaron cerca del cadáver de Chancho rengo. Esto se evidencia en el 

cuento: “Un chorro verde de loros pasó metiendo bulla” (Gallegos Lara, 1930, p. 46). 
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 Micos: Animales que hicieron bulla cruzando los árboles cercanos al cadáver de Chancho-rengo. 

Esto se evidencia en el cuento: “Una banda de micos de rama en rama cruzó chillando” 

(Gallegos Lara, 1930, p. 45). 

 

 

 Gallos del monte: Animales que se enfrentaron con el guaraguao Arfonso, posteriormente, 

huyeron heridos. Esto se evidencia en el cuento: “Cantaron los gallos del monte” (Gallegos 

Lara, 1930, p. 45). 

 

 

 Guaraguao: Ave rapiña que fue el último contendiente de Arfonso, muere de un picotazo en la 

cabeza. Esto se evidencia en el cuento: “Vino otor guaraguao” (Gallegos Lara, 1930, p. 46). 

 

 

 Gusanos y hormigas: Animales que devoraron el cadáver en descomposición de Chancho-rengo. 

Esto se evidencia en el cuento: “Estaba comido de gusanos i de hormigas” (Gallegos Lara, 1930, 

p. 46). 

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA OBRA EL GUARAGUAO 

 

El narrador. - Es quién relata los acontecimientos de la historia. En este caso el narrador    es externo 

porque no sobrelleva las consecuencias de las acciones, es decir, no es un actante. Además, conoce 

información sobre todos los personajes. Esto se ejemplifica en el cuento:  

 

Una vez trajo al pueblo cuatro libras de plumas en vez de dos. Los chinos le dieron cincuenta 

sucres. Los Sánchez lo vieron entrar con tanta pluma que supusieron que sacaría lo menos doscientos. 

Los Sánchez eran dos hermanos. Medio peones de un rico, medio esbirros i <<guardaespaldas>> 

(Gallegos Lara, 1930, p. 44) 

 

 

 

El modo narrativo. -  Es la forma en que se plantea el discurso en la narración. 

 

 El discurso en estilo directo: En el cuento “El guaraguao” existen acontecimientos que expresan 

las ideas de los personajes, mediante el uso de diálogos en la narración. Esto se ejemplifica en el 

cuento: “Al preguntarle sobre el guaraguao decía: 

- Lo recogí de puro fregao… Luei criao dende chiquito, er nombre ej Arfonso 

     - ¿Por qué Arfonso?” (Gallegos Lara, 1930, p. 44). 
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 El discurso en estilo indirecto libre: En el cuento “El guaraguao” este estilo es predominante 

porque el narrador expresa ideas de los personajes sin verbos declarativos o conjunciones 

explícitas. Esto se ejemplifica en el cuento: 

 

Era oscuro. Con la escopeta al hombro en ella parado el guaraguao, caminaba. No tuvo 

tiempo de defenderse. Ni de gritar. Los machetes cayeron sobre él de todos lados. Saltó 

por un lado, la escopeta i con ella el guaraguao. 

Los asesinos se agacharon sobre el caído. Reían suavemente. (Gallegos Lara, 1930, p. 44)  

 

 
El tiempo. – Es el lapso temporal en el que se desarrollan los acontecimientos de la historia.  

 

 El ritmo: El cuento presenta el ritmo de expansión o desarrollo porque en las escenas de la 

narración se incluye elementos como la descripción. Esto se ejemplifica en el cuento:  

 

Un vuelo de chocotas mui abajo. Muchísima. Otro de chiques, más alto. 

Una banda de micos de rama en rama cruzó chillando. 

Un gallinazo pasó arribísima. 

Debía haber visto. 

Empezó a trazar amplios círculos en su vuelo. Apareció otro i comenzó la ronda negra.  

Vinieron más. Como moscas. Cerraron los círculos. Cayeron en looping. Iniciaron la  

bajada de la hoja seca. 

Estaban alegres i lo tenían seguro. 

¿Se retardarían cazando nubes? 

Uno se posó tímido en la hierba a poca distancia. El hombre es temible aun después de  

muerto. 

Grave como un obispo, tendió su cabeza morada. I vio al guaraguao. (Gallegos Lara, 1930, 

 p. 45) 

 

 

 El tiempo por secuencia: El cuento “El guaraguao” presentó una secuencia lineal porque los 

acontecimientos se desenvuelven de manera cronológica, es decir, no se altera el orden de la 

historia. Esto se evidencia en el cuento en las siguientes citas: 

 

En el frío de la madrugada. Una cosa pesaba en su pecho. Movió-casi no podía- la mano. 

Tocó áspero i entreabrió los ojos.  

El alba floreaba de violetas los huecos del follaje que hacían encima un techo. Le parecía 

un cuarto. El cuarto de un velorio. Con raras cortinas azules i negras. (Gallegos Lara, 

 1930, p. 45) 

 

 

Encendía la mañana. Todos los intentos fueron rechazados. Un chorro verde de loros pasó 

                  metiendo bulla. Los gallinazos volaron cobardemente más lejos. 

Al medio día la sangre del cadáver estaba cubierta de moscas i apestaba. 

Las heridas, la boca, los ojos, amoratados. 

el olor incitaba el apetito de los viudos. vino otro guaraguao. Alfonso, el de chancho- 

rengo, lo esperó encuadrándose. sin ring. sin cancha. No eran ni boxeadores ni gallos. 

 Encarnizadamente pelearon. 

Alfonso perdió el ojo derecho, pero mató a su enemigo de un espolazo en el cráneo. I 

 prosiguió espantado a sus congéneres. 

Volvió la noche a sentarse sobre la sabana. (Gallegos Lara, 1930, p. 46)     
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El espacio. - El espacio es el lugar dónde se desarrollan los sucesos de la narración. 

 

 Espacio real: Sitio que se puede ubicar geográficamente, a través de un mapa. En el cuento fue la 

provincia de Esmeraldas. Esto se ejemplifica en el cuento: “Suponíase que había venido de 

Esmeraldas” (Gallegos Lara, 1930, p. 44). 

 

 

 Espacio imaginario: Se alude a un pueblo perteneciente a la costa ecuatoriana sin nombrarlo por 

lo que el lector, según su marco referencial podrá imaginarlo. Esto se evidencia en el cuento: 

“Iban solamente a comprar pólvora i municiones a los pueblos” (Gallegos Lara, 1930,  p. 43). 

 

 

 Espacio rural:  La historia se desarrolla en un pueblo cercano al monte. Esto se evidencia en el 

cuento: “Una vez trajo al pueblo cuatro libras de plumas en vez de dos” (Gallegos Lara, 1930, p. 

44). 

 

 

 Espacio exterior- abierto: El cuento desarrolla acontecimientos en sitios abiertos. Esto se 

ejemplifica en el cuento: “Toda la noche estuvo Chancho-rengo arrojado en la hojarasca. No 

estaba muerto” (Gallegos Lara, 1930, p. 44). 

 

ANÁLISIS NARRATOLÓGICO DE LA ESTRUCTURA INTERNA Y EXTERNA DEL 

CUENTO EL CÓNDOR CIEGO 

 

Biografía de César Dávila Andrade  

Escritor polifacético, nació el 5 de octubre de 1918 en la ciudad de Cuenca. Sus padres fueron Rafael 

Dávila Córdova, empleado público, y Elisa Andrade Mora, ama de casa. César Dávila Andrade inició 

sus estudios en la escuela de los Hermanos Cristianos, continuo sus estudios “en el Normal Manuel J. 

Calle en la pretensión de que fuese maestro, deseo de sus progenitores. También estudió un año en la 

Academia de Bellas Artes” (Sandoval Velasteguí, 2015, p. 195).  

 

En 1944, Benjamín Carrión fundó la Casa de la Cultura, dónde “Dávila Andrade encontró un trabajo 

remunerado, un refugio y unos amigos” (Dávila Vásquez, 1993, p. XVI). En Quito, el escritor tuvo el 

sobrenombre de “El Fakir” porque casi nunca comía, y en muchas ocasiones bebía en exceso.  
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En 1950, César Dávila Andrade conoció a Isabel Córdova. En 1952, el escritor se casó con Isabel 

Córdova. En 1959, el escritor cuencano participó con el poema “Boletín y Elegía de las Mitas”, en el 

concurso denominado “Ismael Pérez Pazmiño” organizado por el diario “El Universo” de Guayaquil, 

en este concurso alcanzó el Segundo Premio. Paralelamente, el matrimonio de César Dávila Andrade 

e Isabel Córdova decidió radicarse en Caracas, Venezuela.  

 

 

El escritor trabajó como periodista, catedrático en la Universidad de Mérida y como Adjunto Cultural 

de la Embajada del Ecuador en Venezuela. El 2 de mayo de 1967, César Dávila Andrade se suicidó 

cortándose la yugular en Caracas, Venezuela. 

 

 

Producción literaria.-  Los poemarios de César Dávila Andrade según (Rodríguez Castelo, 1983) 

son: “Oda al arquitecto(1946), Espacio me has vencido (1947), Catedral Salvaje (1951), Boletín y 

elegía de las mitas (1956),Arco de Instantes (1959), Conexiones de tierra (1964) y La corteza 

embrujada (1966)” (p. 196).  Con respecto a su prosa de acuerdo a (Sandoval Velasteguí, 2015) se 

encuentran los siguientes cuentos: “Abandonados en la tierra (1952), Trece relatos (El hombre que 

limpió su arma) (1955), Cabeza de gallo (1966)” (p. 196).  

 

ESTRUCTURA INTERNA DE LA OBRA EL CÓNDOR CIEGO 

La época 

El presidente Alfredo Baquerizo Moreno (1916 -1920) se enfrentó al coronel Carlos Concha, militar 

con afinidad Alfarista, quien movilizó el campesinado de Esmeraldas por cuatro años, además, en este 

periodo presidencial se firmó el tratado limítrofe entre Colombia y Ecuador. En la presidencia de José 

Luis Tamayo (1918-1924) surgieron manifestaciones de los trabajadores, entre ellas: la manifestación 

del 15 de noviembre de 1922 en la ciudad de Guayaquil reprimida violentamente por las fuerzas 

armadas.  

 

 

El golpe de estado del 5 de enero 1925 derrocó al Dr. Gonzalo Córdova y Rivera (1924-125), este 

golpe de estado se denominó Revolución Juliana. Después de la Revolución Juliana, los militares 

instauraron juntas de gobierno. La primera junta de gobierno duró apenas seis meses y la segunda 

junta de gobierno entregó el poder ejecutivo al Dr. Isidro Ayora Cueva. 
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El Dr. Isidro Ayora Cueva se declaró dictador desde 1926 hasta 1929, entre las obras que se 

efectuaron en esta dictadura se encuentran: la creación del Banco Central del Ecuador y la Caja de 

Pensiones y Jubilaciones. El Congreso Nacional proclamó al Dr. Isidro Ayora (1929-1931) como 

presidente interino del Ecuador. 

 

 

En el mandato presidencial de Juan de Dios Martínez Mera (1932-1933) “la plutocracia guayaquileña 

reeditó sus viejos mecanismos de fraude electoral” (Ayala Mora, 2008, p. 35). El pueblo ecuatoriano 

rechazó el gobierno de Martínez Mera, debido al fraude en las elecciones. El golpe parlamentario 

protagonizado por José María Velasco Ibarra destituyó la presidencia de Juan de Dios Martínez Mera.  

 

 

El Primer Mandato presidencial del Dr. José María Velasco Ibarra (1934-1935) perdió el apoyo del 

Congreso Nacional y “cayó estrepitosamente en su primer intento dictatorial (1935)” (Ayala Mora, 

2008, p. 35).  La dictadura terminó cuando encarcelaron y desterraron a Velasco Ibarra.  En 1935, 

Federico Páez ejerció una dictadura civil que duró dos años. El General Alberto Enríquez Gallo 

(1937-1938) derrocó la dictadura de Páez.  Alberto Enríquez Gallo entregó el poder a la Asamblea 

Constituyente. La Asamblea Constituyente designó al Dr. Aurelio Mosquera Narváez (1938-1939) 

como presidente del país. 

 

 

La firma del   Protocolo de Río de Janeiro en la presidencia Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río (1940-

1944) ocasionó duras críticas para el mandatario, porque en dicho protocolo Ecuador cedió extensos 

territorios de la Amazonia al Perú. El 28 de mayo de 1944 se produjo la rebelión conocida como La 

Gloriosa, que destituyó de la presidencia al Dr. Arroyo del Río.  

 

 

En el mismo año, Velasco Ibarra (1944-1947) inició su segunda presidencia. En 1947, un golpe 

militar destituyó a Velasco Ibarra de la Presidencia, proclamó a Mariano Suárez Veintimilla (1947-

1947) como presidente interino del Ecuador, y posesionó oficialmente a Carlos Julio Arosemena Tola 

(1947-1948) como presidente del país.  

 

 

En el gobierno de Galo Plaza (1948-1952) la exportación del cacao y banano fue la principal fuente de 

ingresos del país. El sucesor de Galo Plaza fue José María Velasco Ibarra. En el tercer Velasquismo 

(1952-1956) se desarrolló la educación y las obras viales. En 1956, el presidente Dr. Camilo Ponce 
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Enríquez (1956-1960) respetó las libertades de los ciudadanos del país y terminó sus cuatros años de 

presidencia sin conflictos. 

 

La Escuela Literaria 

César Dávila Andrade no se encasilló en una determinada Escuela Literaria porque su narrativa y 

poesía presentaron influencia del Realismo Social y del Vanguardismo en el país. Para (Dávila 

Vázquez, 2012) este autor ecuatoriano contribuyó: 

 

 

a la superación del realismo naturalista plano, sin hondura ni poesía, pero agresivo, denunciante, de 

nuestra narrativa social, mediante ciertos mecanismos como: la profundización en el alma de los 

personajes, el cambio de perspectiva desde lo rural hacia lo urbano, la variedad temática y la 

incorporación de lo lírico al lenguaje épico. (p. 24) 

 

 

 

Las obras de César Dávila Andrade presentan características del Realismo Social ecuatoriano, 

paralelamente, los textos del escritor ecuatoriano demuestran innovación en la escritura, debido a la 

incorporación de los elementos del Género Lírico en su narrativa como: figuras literarias de 

enumeración y repetición, también la preocupación por el desarrollo psicológico de los personajes. 

 

 

Contenido de la obra  

El cóndor ciego olió a carne quemada a doscientos metros de distancia de la Hacienda Ingachaca, 

Huáscar y Chambo informaron que los indios marcaban el ganado. Después, los cóndores 

conversaban en el balcón de granito, cuando el ciego pidió a Sarcoramphus que fuera a la comarca. 

Sarcoramphus voló sobre el territorio de los cóndores desde el altiplano hasta los valles. 

 

 

A su regreso, Sarcoramphus con solemnidad anunció que un indio y una mula murieron en Quebrada 

Seca. El cóndor ciego pidió el corazón y los testículos del hombre para volar. Chambo sorprendido 

por la petición del cóndor ciego preguntó con interés sobre el vuelo, el viejo cóndor respondió que 

sería su último vuelo. 

 

 

Huáscar, Chambo y Sarcoramphus volaron y dibujaron tres círculos entrelazados sobre los cadáveres 

del indio y de la mula, los tres cóndores descendieron para alimentarse de los cadáveres sin olvidar la 
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petición del cóndor ciego, mientras el cóndor ciego recordaba el abril, cuando él y Amarga volaban 

por el Pastaza. 

Al mediodía, los tres cóndores regresaron de su faena. Huáscar y Sarcoramphus colocaron los 

alimentos solicitados en las patas del ciego y él procedió a devorar el corazón y los testículos. 

Finalizado el almuerzo, el cóndor ciego proclamó que el indio moriría otra vez esa tarde con él. 

Chambo al escuchar la declaración del ciego inquieto preguntó el significado de esas palabras, pero el 

cóndor ciego respondió que no significaban nada, y pidió que Amarga fuera dónde él al atardecer.  

 

 

A la media tarde, el cóndor ciego preguntó por Amarga y al no recibir respuesta sobre su paradero 

decidió subir a la piedra negra. Los cóndores seguían al cóndor ciego pensando que él les enseño a 

separar la victima del rebaño, además, esconder su plumaje con las nubes. El cóndor ciego extendió 

sus alas por la planicie de la piedra negra, voló con firmeza y cerró las alas de golpe en el abismo 

cercano al mar. 

 

 

El tema. - En el cuento “El cóndor ciego” se personifica el pueblo indígena ecuatoriano en los 

cóndores: Huáscar, Sarcoramphus, Chambo, Amarga y el ciego. 

 

El cóndor ciego es el líder de la comarca, quien enseña a los jóvenes cóndores a sobrevivir con su 

compañera Amarga. Los cóndores Huáscar, Sarcoramphus, Chambo, Amarga y el cóndor ciego 

evidenciaron el trabajo para conseguir comida por parte de los indígenas que se alimentaban de 

animales muertos. 

 

 

El ciclo narrativo. - El cuento “El cóndor ciego” demostró la siguiente estructura:  

 

Inicio: El cóndor ciego olió carne quemada. Los cóndores Huáscar y Chambo informaron que el olor 

provenía de la Hacienda Ingachaca. El cóndor ciego con sus ojos color de incienso, transparentes no 

veía nada, pero era capaz de olfatear la putrefacción de una rata campesina a dos mil metros. 

 

Los cóndores Huáscar, Chambo, Sarcoramphus y el cóndor ciego conversaban en el balcón de granito 

negro, dónde los nidales se encontraban vacíos.  El cóndor ciego pidió a Sarcoramphus que volará por 

el territorio, él aludido agitó sus alas sobre la roca, y voló sobre las planicies y los valles. 
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Sarcoramphus se acercó a sus compañeros con solemnidad. El cóndor ciego preguntó sobre alguna 

novedad, Sarcoramphus anunció que dos cadáveres: un indio y una mula se encontraban en Quebrada 

Seca. El cóndor ciego pidió el corazón y los testículos del hombre como su almuerzo para volar, 

mientras Chambo preguntaba con interés sobre el último vuelo del cóndor ciego.  

 

 

Huáscar, Chambo y Sarcoramphus volaron a Quebrada Seca. En Quebrada Seca, los tres cóndores 

formaron círculos entrelazados sobre los cadáveres del indio y de la mula. Huáscar, Chambo y 

Sarcoramphus descendieron para alimentarse sin olvidar la petición del cóndor ciego, mientras el 

cóndor ciego recordaba un abril cuando él y Amarga volaban por el Río Pastaza. 

 

 

Al mediodía, el cóndor ciego se despertó en la llegada de Huáscar, Chambo y Sarcoramphus. El 

cóndor ciego preguntó sobre el festín y Huáscar y Sarcoramphus colocaron el corazón y los testículos 

en las patas del ciego, y él procedió a devorar los alimentos. Después, el cóndor ciego declaró que el 

indio moriría otra vez esa tarde con él. Chambo preguntó el significado de esas palabras, pero el 

cóndor ciego respondió que no significaban nada, además, pidió que al atardecer Amarga fuera dónde 

él.  

 

 

Nudo: En la tarde, el cóndor ciego esperó en el balcón de granito negro a Chambo, Huáscar y 

Sarcoramphus. Por última vez, el cóndor ciego preguntó por Amarga y al no obtener respuesta de su 

paradero decidió subir a la piedra negra, mientras que los cóndores pensaban en todas las enseñanzas 

del cóndor ciego.  

 

 

Desenlace: El cóndor ciego declaró que el hombre moriría otra vez con él, extendió sus alas por la 

planicie de la piedra negra, voló con firmeza hacia el mar y cerró las alas de golpe en el abismo. El 

cuerpo oscuro del cóndor ciego cayó en el mar. 

 

 

Los actantes  

Los individuos que desempeñan las acciones de la narración. Dichos actantes tienen relaciones de 

poder o deseo que se presentan en matrices actanciales.  
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Gráfico 5: Matriz actancial: Deseo del Cóndor ciego 

 

 

 

  

       

 

 

 

 
 

 

 

 

                         Fuente: (Bal, 2014) (Dávila Andrade, 2012) (Greimas, 1976) 

                        Elaborado por: Erika Bastidas 
 

El deseo del cóndor ciego era liberar a la comarca de cóndores de la ceguera que padecía, mediante la 

valentía que transmitían el corazón y los testículos del indio joven que trajeron   Huáscar y 

Sarcoramphus de Quebrada Seca, el oponente fue la incredulidad del cóndor Chambo que dudaba del 

vuelo del cóndor por la ceguera que padecía. 

 

 

Los personajes redondos:  En el cuento “El cóndor ciego” los personajes que se desarrollan en los 

aspectos físicos y psicológicos en la narración fueron: 

 

 

 Cóndor ciego: Líder de la comarca de cóndores tenía el sentido del olfato desarrollado, debido a 

la ceguera que padecían sus ojos color incienso. Esto se evidencia en el cuento con las siguientes 

citas: “el cóndor viejo no podía ver con sus ojos color incienso. Pero había sido el primero en 

olfatear.” (Dávila Andrade, 2012, p. 104). 

       “- ¡Descanse y vuele! - confirmó Chambo 

- Y muera conmigo otra vez… ¡esta misma tarde! – exclamó el ciego con repentino aire de 

misterio. 

- ¿Qué nos quiere decir? 

- Nada. Si ven a Amarga, ¡que venga al atardecer!” (Dávila Andrade, 2012, p.108)  

 

 Sarcoramphus: Cóndor compañero de comarca del cóndor ciego se preocupa por la alimentación 

del cóndor ciego y obedece todas las órdenes de él. Esto se evidencia en el cuento: 

“Sarcoramphus volvió entre una oleada de ázoe. Describió un giro sinuoso ante el balcón y 
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recogió las alas. Imperturbable, sin transparentar su emoción, fue a alinearse al lado de sus 

compañeros” (Dávila Andrade, 2012, p. 106).  

 

 

Los personajes planos: En el cuento “El cóndor ciego” la mayoría de personajes se presentan como 

bocetos sin desarrollo psicológico. 

 

 Indios de la Hacienda Ingachaca y el ganado: Son los encargados de marcar el ganado de dicha 

hacienda. Esto se evidencia en el cuento: “- Son los indios de la Hacienda<< Inga chaca>>-dijo 

Huáscar, desde su sitio. 

  - ¿Los indios? …  

  -Están marcando el ganado- explicó Chambo” (Dávila Andrade, 2012, p. 104). 

 

 

 Huáscar: Compañero del cóndor ciego. Esto se evidencia en el cuento: “– Son los indios de la 

Hacienda Ingachaca- dijo Huáscar desde su sitio” (Dávila Andrade,2012, p. 104). 

 

 

 Chambo: Compañero del cóndor ciego. Esto se evidencia en el cuento: “- ¡Oh… Grr…Top, top! 

Confesó Chambo que tenía desocupado el pico, color de cuerno” (Dávila Andrade, 2012, p. 108) 

 

 

 Rata campesina: Animal en estado de putrefacción que huele el cóndor ciego. Esto se evidencia 

en el cuento: “la pequeña putrefacción de una rata campesina” (Dávila Andrade, 2012, p. 104). 

 

 

 Conejo fatigado: Animal ubicado en el pajonal propenso a morir. Esto se evidencia en el cuento: 

“el conejo fatigado de vejez y correrías, que la muerte vapulea en el pajonal” (Dávila Andrade, 

2012, p. 106). 

 

 

 Caballos espatarrados y toros cimarrones: Los caballos espatarrados son las presas favoritas de 

los cóndores porque mueren solos en el páramo, en cambio, los toros cimarrones no son las 

presas preferidas de los cóndores. Esto se evidencia en el cuento: “Fríos, pétreos de poderío y 

mal humor, prefieren los caballos espatarrados, a los toros cimarrones que mueren solitarios, 

sobre sus cuartos traseros, en lo más desolado de los páramos” (Dávila Andrade, 2012, p. 106). 
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 Hombre y mula: Cadáveres encontrados por Sarcoramphus en Quebrada Seca. Esto se evidencia 

en el cuento: “- ¿Algo nuevo? - inquirió el ciego. Sí; un hombre y una mula rodaron anoche en 

Quebrada Seca, al pie de las solfataras. ¡Cadáveres frescos, descansen y vuelen!” (Dávila 

Andrade, 2012, p. 106). 

 

 

 Amarga: Amada del cóndor ciego. El cóndor ciego pidió verla en el transcurso de la historia, 

pero ella no aparece en el cuento. Esto se evidencia en el cuento: “- ¿Han visto a Amarga?  

Amarga no ha sido vista- respondió Chambo contrariado ¡No ha sido vista!” (Dávila Andrade, 

2012, p.109).  

 

ESTRUCTURA EXTERNA DE LA OBRA EL CÓNDOR CIEGO 

 

El narrador. - En el cuento “El cóndor ciego” se presentó el narrador externo que está fuera del 

mundo narrativo de los personajes. Esto se ejemplifica en el cuento: “Cuando marchan sobre la nieve, 

bajo el sol del mediodía, se detienen a veces, y ladeando la cabeza con aquel tic suyo tan noble y 

humorístico” (Dávila Andrade, 2012, p. 106). 

 

 

El modo narrativo. – Es el discurso narrativo que el narrador empleó en el cuento 

 

 El discurso en estilo directo: En el cuento se mostraron fragmentos en forma de diálogos entre 

los personajes. Esto se ejemplifica en el cuento: “Con vuelo tenso y potente, ascendieron hasta 

ponerse sobre todas las cumbres y los cráteres, y dibujaron tres lentísimos círculos entrelazados: 

- ¡Es un indio…un indio joven! 

- ¡La mula está gorda…gorda! 

- ¡Y la quebrada!¡ la quebrada!” (Dávila Andrade, 2012, p. 107) 

 

 

  El discurso en estilo indirecto: En el cuento “El cóndor ciego” se utilizó verbos declarativos y 

conjunciones para referirse a los enunciados expresados por los personajes. Esto se ejemplifica en 

el cuento: “Huelo a carne quemada-dijo el viejo, y alzó hacia el aire enrarecido su perfil 

ganchudo-. Sí, carne quemada- repitió moviendo la cabeza tras el sutil efluvio. 

     -Son los indios de la Hacienda << Ingachaca>>-dijo Huáscar, desde su sitio” (Dávila 

      Andrade, 2012, p. 104) 
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 El discurso en estilo indirecto libre: En el discurso narrativo no se utilizó verbos declarativos o 

conjunciones para las descripciones de los espacios. Esto se ejemplifica en el cuento: 

“Conversaban sobre un estrecho balcón de granito negro, lleno de lascas y excrementos. Atrás, en 

la oscuridad del muro, entre enormes colmillos de piedra, estaban los nidales, casi desnudos. 

Olían a fiera” (Dávila Andrade, 2012, p. 105).  

 

 

El tiempo. - Lapso temporal que permitió el desenvolvimiento de los acontecimientos. 

 

 El ritmo: En el cuento “El cóndor ciego” el ritmo fue de desarrollo o expansión porque   se 

presentó las acciones narrativas de manera extensa, mediante el uso de descripciones de los 

espacios de la narración. Esto se evidencia en el cuento: 

  

Al cabo de un momento reapareció alto y distante, con las alas tensas, casi inmóviles, y el 

cuello curvado hacia abajo. El sol naciente le arrancaba destellos acerados que se pulverizaban 

en la tempestad de las vibraciones y volvían a integrarse. 

El sol subía paulatino. Inesperados resplandores, escintilaciones, biseles fúlgidos, vetas 

radiantes y ásperas esquirlas, brotaban- asustadas- de la mágica orografía. La nieve devolvía 

una mañana inverosímil desde el límite de su reposo duro. (Dávila Andrade, 2012, p. 105) 

 

 

 El tiempo por secuencia: El cuento “El cóndor ciego” tuvo una secuencia lineal en la mayoría 

de la historia. Esto se evidencia en el cuento:  

 

Desde las ásperas patas de los rapaces, clavadas en el borde erizado, caían largas 

 flechaduras graníticas bordadas de hielo. El ciego arrastró el ala derecha, y se volvió: 

- Sarcoramphus, elévate y otea a la comarca. ¡Esperamos! - Él aludido salió de su 

       ensimismamiento, y giró acrimonioso. 

- ¿Mientras mis ojos vean…? - exclamó. Su talla oscura, crujió agitada por el viento, 

        sobre el perfil de la roca. Andaba lentamente, con la cola un poco estirada hacia  

        un lado. 

Hubo un rumor de abanicos. Corrió unos segundos con las alas entreabiertas, y las  

extendió violentamente, hasta el fondo tenso de la envergadura. Estaba en el aire. Recogió 

 las patas y giró frente al grupo saludando con trágica solemnidad. (Dávila Andrade, 2012, 

 p. 105)  

 

 

Paralelamente, en el cuento se presentó la desviación cronológica por dirección denominada 

retrospección porque no se desenvuelven los acontecimientos de manera cronológica. Esto se 

evidencia en la siguiente cita: 

 

 

Veía el solo de un abril lejano- casi vapor de sol y de recuerdo- en ese nivel de los grandes rayos, ¡al 

que no llega el humo de los montes! Él, y Amarga, revolaban oteando la comarca. El Pastaza fulguraba 

abajo. A veces lo escuchaban, como un inmenso plumero de metal sacudido en el viento. Él, y Amarga, 

revolaban, revolaban, siempre. (Dávila Andrade, 2012, pp. 107-108) 



 

39 
 

El espacio. -  En el cuento cumplió el rol de ser el sitio dónde se desarrollan las acciones o 

acontecimientos de los personajes. 

 

 

 Espacio real:  En el cuento se aludió al río ecuatoriano Pastaza. Esto se evidencia en el cuento: 

“El Pastaza fulguraba abajo” (Dávila Andrade, 2012, p. 107). 

 

 

 Espacio imaginario: En el cuento se mencionó a la Hacienda Ingachaca como el lugar dónde se 

marca el ganado, dicha hacienda no está presente en un mapa, por ende, no se presenta su 

ubicación geográfica. Esto se evidencia en el cuento: “La Hacienda << Ingachaca >> era una 

mancha verdinegra, rodeada de lomazos y grietas. Un río- un hilo imperceptible- bañaba los 

terrenos de sembradura y se hundía entre las depresiones cubiertas de vaho matinal” (Dávila 

Andrade, 2012, p. 104). 

 

 

 Espacio rural: En el cuento se mencionó a la Hacienda Ingachaca. Esto se evidencia en el 

cuento: “La Hacienda << Ingachaca >> era una mancha verdinegra, rodeada de lomazos y grietas” 

(Dávila Andrade, 2012, p. 104). 

 

 

 Espacio exterior- abierto:  Los personajes realizan las acciones narrativa acontecimientos en 

lugares abiertos sin restricción de paredes. Esto se evidencia en el cuento: “Ya era una sola 

mancha horizontal en la ilimitada transparencia, sobre el mar” (Dávila Andrade, 2012, p. 110). 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo de investigación se respalda en documentación legal. Principalmente, en la 

Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de Educación Superior.  

La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Título II Derechos, Capítulo II Derechos del 

Buen Vivir, Sección Quinta Educación manifiesta: 

 

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 

participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 

impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y 

la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008, p. 32) 

 

 

 

El art.27 se refiere al desarrollo holístico del ser humano, esto incluye las áreas educativas, entre ellas: 

la Literatura, por tanto, este trabajo de investigación se relaciona con el art.27 porque apoya el 

desarrollo de la capacidad de identificación de los elementos del análisis narratológico en textos 

literarios. 

 

 

Paralelamente, la Ley Orgánica de Educación Superior (2010) en el Título I Ámbito, objeto, fines y 

principios del sistema de educación superior, capitulo 2 Fines de la educación superior, en el art. 5 

establece los derechos de las y los estudiantes: 

 

 

a) Acceder, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme sus méritos académicos; 

b) Acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera 

académica y/o profesional en igualdad de oportunidades; 

c) Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su formación superior; garantizados por 

la Constitución; 

d) Participar en el proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 

e) Elegir y ser elegido para las representaciones estudiantiles e integrar el cogobierno, en el caso de 

las universidades y escuelas politécnicas; 

f) Ejercer la libertad de asociarse y completar su formación bajo la más amplia libertad de cátedra e 

investigativa; 

g) Participar en el proceso de construcción, difusión y aplicación del conocimiento; 

h) El derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz. (Consejo de Educación Superior, 2010) 

 

 

Los literales del art.5 de la Ley Orgánica de Educación Superior se refieren a los derechos de los 

estudiantes universitarios, entre ellos: la participación en el proceso de titulación en los diferentes 

mecanismos sin discriminación. 
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DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Narratología. Es la teoría literaria que analiza la forma de los textos narrativos, con los aportes de 

diferentes lingüistas, entre ellos: Levi-Strauss, Algirdas Julius Greimas, Claude Brémond, Roland 

Barthes, entre otros. Mieke Bal unificó los diversos aportes en la Teoría de la narrativa, que dividió 

al texto narrativo en estructura interna y externa. 

 

 

“El guaraguao” de Joaquín Gallegos y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade. El cuento 

“El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara es parte de los veinticuatro cuentos de la obra “Los que se 

van”, publicada en 1930. Este cuento tiene el estilo narrativo del Realismo Social y narra la vida del 

guaraguao Arfonso con Chancho rengo, que simboliza el servilismo del proletariado con la burguesía. 

 

 

 El cuento “El cóndor ciego” es parte de la obra “Trece Relatos” de César Dávila Andrade. Este 

cuento personifica al indígena ecuatoriano de la sierra en cóndores del páramo andino, con la visión 

de libertad de los maltratos recibidos en la historia de su pueblo. 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 Formalismo Ruso: Movimiento teórico literario que surgió con los postulados del Círculo 

Lingüístico  

 Estructuralismo: Teoría que se caracteriza por considerar al lenguaje como una estructura de 

relaciones. 

 Marxismo: Teoría literaria desarrollada por G. Lukacs, que se basa en los postulados de Karl 

Marx y Friedrich Engels  

 Autor implícito: Es el autor que se refleja o proyecta en la obra literaria. 

 Focalización: Elemento narratológico que evidencia el punto de percepción de la narración. 

 Focalizador: Sujeto que presenta su punto de percepción de un objeto de la narración. 

 Acontecimiento: Suceso narrativo que realiza un actante. 

 Carta Negra: Nombre asignado por el Grupo Liberal ecuatoriano a la Constitución de García 

Moreno de 1869. 

 Realismo Social ecuatoriano: Escuela Literaria originada en 1930 con los escritores Joaquín 

Gallegos Lara, Demetrio Aguilera Malta y Enrique Gil Gilbert.  

 Guaraguao: Ave rapiña con pico duro y plumaje negro. 

 Yugular: Vena ubicada en el cuello. 

 Vanguardismo: Corriente innovadora que surgió en el siglo XX en literatura, escultura y pintura. 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

El diseño de investigación según (Arias, 2012) es “ la estrategia general que adopta el investigador 

para responder al problema planteado” (p. 27). El diseño de investigación es la planificación 

comprendida por los procesos que el investigador realiza para lograr los objetivos del estudio. En este 

caso se utilizó el diseño de investigación bibliográfico- documental. 

 

Tipo de investigación 

La investigación documental es “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e 

interpretación de datos obtenidos y registrados por otros investigadores” (Arias, 2012, p. 27). Los 

datos secundarios son los obtenidos de fuentes impresas o audiovisuales, que se refieren a la obra de 

otro autor, a su vez, las fuentes primarias en la investigación documental son textos originales de los 

autores. En el presente trabajo de investigación se empleó fuentes documentales: primarias y 

secundarias para el análisis de los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de las 

obras literarias.  

 

Enfoque de la investigación 

La investigación cualitativa según (Martínez Rodríguez, 2011) “ desarrolla procesos mediante la 

descripción e interpretación de los sucesos sin estimulación de la realidad” (p. 11). El presente trabajo 

de investigación es de enfoque cualitativo porque explica las cualidades de los cuentos, mediante los 

elementos narratológicos sin recurrir a cifras o cálculos. 

 

Nivel de investigación 

El nivel de investigación “se refiere al grado de profundidad con que se aborda un fenómeno u objeto 

de estudio” (Arias, 2012, p. 23). El investigador decide la especificación de los resultados que 

obtendrá de la investigación. En el presente trabajo se empleó el nivel descriptivo que “consiste en la 

caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (Arias, 2012, p. 24). En el nivel descriptivo el investigador determina las 

características del fenómeno que se estudia.  
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Adicionalmente, el nivel descriptivo se clasifica en correlacional porque “su finalidad es determinar el 

grado de relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables” (Arias, 2012, p. 25). 

En el presente trabajo de investigación se estableció los elementos narratológicos de la estructura 

interna y externa presentes en los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor 

ciego” de César Dávila Andrade para determinar el grado de relación entre dichos elementos, por 

ende, el nivel de investigación del es descriptivo correlacional. 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Tabla 1 

Operacionalización de variables 

 

 Variables Dimensiones Indicadores  

Independiente   

 

La 

Narratología  

 

La estructura interna 

 

El tema 

El contexto 

El ciclo narrativo 

Los actantes  

La estructura externa 

 

El narrador 

La focalización 

El modo narrativo 

El tiempo 

El espacio 

 

 

 

 

Dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

narratológico de   

“El guaraguao”  

de Joaquín 

Gallegos Lara   

 

Joaquín Gallegos Lara Biografía  

Obras  

 

Estructura interna y externa 

de “El guaraguao” 

 

 

 

 

 

 

 

El contexto 

Contenido de la obra 

El tema 

EL ciclo narrativo 

Los actantes 

El narrador 

El modo narrativo 

El tiempo 

El espacio 
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Análisis 

narratológico de 

“El cóndor 

ciego” de César 

Dávila Andrade 

 

 

 César Dávila Andrade Biografía  

 

Obras  

Estructura interna y externa 

de   

“El cóndor ciego” 

El contexto 

Contenido de la obra 

El tema 

El ciclo narrativo 

Los actantes 

El narrador 

El modo narrativo 

El tiempo 

El espacio 

Nota de la tabla: La tabla manifiesta la Variable Independiente y Dependiente, con las respectivas dimensiones e 

indicadores del presente trabajo de investigación. 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas son el “procedimiento o forma particular de obtener datos o información” (Arias, 2012, 

p. 67). Es decir, las técnicas se refieren al camino que el investigador empleó para conseguir 

información relevante sobre su investigación. Paralelamente, el instrumento “es cualquier recurso, 

dispositivo o formato (en papel o digital), que se utiliza para obtener, registrar o almacenar 

información” (Arias, 2012, p. 68). De este modo, el instrumento de recolección de datos es el medio 

en el que se guarda la información obtenida para su posterior revisión y análisis.  

 

 

En el presente trabajo de investigación por su diseño bibliográfico - documental se empleó el análisis 

documental que según (Castillo, 2005) “es un conjunto de operaciones encaminadas a representar un 

documento y su contenido bajo una forma diferente de su forma original, con la finalidad posibilitar 

su recuperación posterior e identificarlo” (p. 1). De la definición anterior se entiende que la 

investigadora revisó fuentes primarias y secundarias como: libros físicos, libros online, artículos de 

revista, reseñas, mediante diferentes instrumentos como: el subrayado de las fuentes primarias y 

secundarias, para la elaboración de cuadros comparativos, además, la esquematización de las 

relaciones actanciales presentes en las obras. 

 



 

45 
 

Capítulo IV 

RESULTADOS 

Presentación de resultados 

De acuerdo al análisis se identificó las estructuras: interna y externa de Mieke Bal en los cuentos “El 

guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade. Por el enfoque 

cualitativo del trabajo de investigación se presentan los elementos narratológicos en cuadros 

comparativos porque el objetivo principal de este trabajo es el análisis de las semejanzas de las obras 

mencionadas. 

Análisis e interpretación de resultados 

Tabla 2 

Análisis del elemento narratológico de la estructura interna: Contexto 

 

                           Obras 

 

Elemento  

  narratológico 

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de César 

Dávila Andrade 

Género literario Narrativo- cuento Narrativo- cuento 

Escuela Literaria Realismo Social Realismo Social y Vanguardia 

Año de publicación  1930 1955 

Época  Desde la Presidencia de 

Gabriel García Moreno hasta  

el mandato presidencial del Dr. 

Isidro Ayora Cueva 

El Gobierno de Alfredo 

Baquerizo Moreno hasta  la 

presidencia del Dr. Camilo Ponce 

Enríquez 

Nota de la tabla: En la tabla se exponen los contextos literarios e históricos de los cuentos. 
Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

Interpretación de los contextos de las obras 

 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade en el contexto literario se presentan las siguientes semejanzas: el Género Literario Narrativo 

con el Subgénero Literario Cuento, paralelamente, en los cuentos se manifiestan características de la 

Escuela Literaria denominada Realismo Social, aunque en la narrativa del cuento “El cóndor ciego” 

se muestran rasgos innovadores de las vanguardias como el uso del lenguaje lírico en la obra. 
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Por otra parte, los contextos históricos de los cuentos presentan diferencias, debido a los años de 

publicación de cada obra: “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara se publicó en 1930, mientras que 

en 1955 se publicó “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade, adicionalmente, la época histórica del 

país presentó distintos mandatos presidenciales por la diferencia temporal de los cuentos. 

 

Tabla 3 

Análisis del elemento narratológico de la estructura interna: Tema 

 

                           Obras 

 

Elemento 

    narratológico  

 

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de 

César Dávila Andrade 

Tema Simboliza el servilismo, 

debido a la relación de 

dependencia del guaraguao 

Arfonso con Chancho rengo 

por alimento.  

Personifica al pueblo 

indígena ecuatoriano en los 

cóndores. El cóndor ciego 

era el líder de la comarca y 

evidenció el deseo de 

libertad de los maltratos 

recibidos para la obtención 

de alimentos. 

Nota de la tabla: En la tabla se presentan las temáticas de los cuentos. 
Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Interpretación de temáticas de las obras 

 

Los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade 

presentan la semejanza en las temáticas planteadas en las narraciones, debido a la denuncia de los 

maltratos recibidos por parte de las clases dominantes hacia las clases minoritarias, entre ellas: los 

indígenas y afrodescendientes. 
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Tabla 4 

Análisis del elemento narratológico de la estructura interna: Ciclo Narrativo 

 

                           Obras 

 

Elemento 

 narratológico  

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de 

César Dávila Andrade 

Ciclo Narrativo La narración presentó la 

estructura de: inicio, nudo y 

desenlace. 

 

Inicio 

El guaraguao Arfonso era un ave 

rapiña con plumaje negro y pico 

duro, criado por Chancho – rengo. 

Chancho-rengo vivía con Arfonso 

en la casa ubicada en el monte. 

Chancho- rengo se dedicaba a la 

venta de plumas de garzas a los 

dueños de las pulperías. 

 

En una ocasión, los hermanos 

Sánchez: Pedro y Serafín 

presenciaron la compra de las 

plumas, y al ver el fajo de billetes 

pensaron que obtendrían mucho 

dinero robando a Chancho rengo.  

 

En el camino de regreso a la casa. 

Chancho- rengo recibió machetazos 

sin oportunidad de defenderse, el 

guaraguao Arfonso picoteo a los 

ladrones, quienes huyeron con el 

dinero. 

 

 

La narración presentó la 

estructura de: inicio, nudo y 

desenlace. 

 

Inicio 

El cóndor ciego olió 

carne quemada junto a 

Chambo y Huáscar, quienes 

informaron que el olor 

provenía de la hacienda 

Ingachaca, pues los indios 

marcaban el ganado. 

Sarcoramphus informó 

sobre los cadáveres de un 

indio y una mula en 

Quebrada Seca.  

 

Sarcoramphus preguntó al 

cóndor ciego sobre los 

alimentos que deseaba el 

viejo, él aludido solicitó el 

corazón y los testículos del 

indio para volar. 

 

El cóndor ciego recordó el 

paseo por el río Pastaza que 

realizó junto con Amarga, 

mientras Huáscar y 

Sarcoramphus colocaron el 
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Nudo 

En la madrugada Chancho rengo 

identificó al guaraguao Arfonso y 

pidió que no lo picoteará. 

Arfonso se quedó junto al 

cadáver de Chancho rengo, cuando 

se aproximaron gallinazos del 

monte al cadáver. 

 

Desenlace 

El guaraguao Arfonso se alistó para 

atacar a los gallinazos del monte, 

quienes uno a uno huyeron heridos. 

El cadáver atrajo al guaraguao 

salvaje. Arfonso recibió al recién 

llegado a picotazos. La contienda 

entre los dos guaraguaos finalizó 

con la pérdida del ojo de Arfonso y 

la muerte del guaraguao salvaje. 

 

Ochos días más tarde encontraron 

el cadáver de Chancho sin 

picotazos y el demacrado 

guaraguao Arfonso a su lado. 

corazón y los testículos en 

las patas del ciego, él 

procedió a devorar los 

alimentos y al finalizar 

mencionó que esa tarde 

morirían otra vez con él. 

 

Nudo 

Por la tarde, El aleteo de los 

demás cóndores despertó al 

cóndor ciego y al no obtener 

respuesta sobre Amarga se 

encaminó a la piedra negra. 

 

Desenlace 

Los tres cóndores 

observaron en silencio como 

el cóndor ciego volaba en 

dirección del mar, cerrando 

las alas en el abismo para 

convertirse en un cuerpo 

negro que cayó en el mar.  

Nota de la tabla: En la tabla se presentan los acontecimientos de la narración, en los ciclos narrativos de los cuentos. 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Interpretación de los ciclos narrativos 

 

En los cuentos “El guaraguao” y “El cóndor ciego” la semejanza del ciclo narrativo permitió que en 

el inicio se presentará a los personajes y los espacios que intervienen en la narración; en el nudo se 

manifestó el conflicto de las narraciones y en el desenlace las derivaciones de las acciones de los 

personajes principales. 
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Tabla 5 

Análisis del elemento narratológico de la estructura interna: Personajes 

 

                 Obras 

Elemento                 

narratológico  

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

“El cóndor ciego” de César 

Dávila Andrade 

Personajes 

Redondos 

Guaraguao Arfonso 

Guaraguao criado por Chancho-

rengo, por su naturaleza es el 

capitán de los gallinazos. El 

guaraguao Arfonso con cresta roja, 

pico férreo, cuello aguarico, y uñas 

grandes. 

 

Chancho –rengo 

Persona de finas facciones con 

gruesos labios. Provenía de 

Esmeraldas, además, el trabajo de 

Chancho- rengo era la venta de las 

plumas de las garzas. 

 

Los Hermanos Sánchez 

(Serafín y Pedro) 

Eran dos hermanos que tenia de 

profesión ser guardaespaldas. 

Serafín y Pedro asaltaron a 

Chancho-rengo y huyeron con el 

fajo de dinero de la venta de las 

plumas de garzas. 

Cóndor ciego 

Es el cóndor más antiguo de la 

comarca de cóndores. Los ojos 

del cóndor eran color incienso, 

pero ya no veían nada. El olfato 

del cóndor ciego era más 

desarrollado que el de los otros 

cóndores. 

 

El último almuerzo del cóndor 

fue el corazón y los testículos del 

indio muerto en Quebrada Seca 

porque deseaba volar. 

 

Sarcoramphus 

Compañero de la comarca de los 

cóndores. Él se preocupaba por la 

alimentación del cóndor ciego y 

obedecía todas sus órdenes.   

 

Personajes Planos 

Chinos dueños de pulperías 

Compraban las plumas de garzas a 

Chancho-rengo por quince o veinte 

sucres. 

 

Loros 

Animales que hicieron bulla cerca 

Indios de la Hacienda 

Ingachaca 

Indios que marcaban el ganado. 

 

Huáscar 

Compañero de la comarca de 

cóndores del cóndor ciego.   
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del cadáver de Chancho-rengo. 

 

Micos 

Animales que cruzaron por los 

árboles cercanos al cadáver de 

Chancho-rengo. 

 

 

Gallos de Monte 

Animales que intentaron 

alimentarse del cadáver de 

Chancho-rengo. 

 

Guaraguao salvaje 

Contendiente del guaraguao 

Arfonso, fallece por un picotazo en 

el cráneo. 

 

 

Gusanos y hormigas 

Animales que se alimentaron del 

cadáver en estado de putrefacción 

de Chancho-rengo.  

 

 

Chambo 

Compañero de la comarca de 

cóndores del cóndor ciego.  

 

Rata campesina 

Animal en estado de 

putrefacción.  

Conejo fatigado 

Animal propenso a morir en el 

pajonal. 

 

Caballos espatarrados y 

Toros cimarrones 

Presas de caza de los cóndores. 

 

Hombre y mula  

Cadáveres encontrados por 

Sarcoramphus en Quebrada Seca. 

 

Amarga 

Compañera del cóndor ciego. El 

cóndor ciego pidió verla a lo 

largo de la historia, pero nunca 

apareció en el cuento. 

Nota de la tabla: En la tabla se presentan los personajes de los cuentos, que se clasifican en redondos y planos, cada personaje se describe 

por la investigadora. 
Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

Interpretación de los personajes 

 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se presentan personajes redondos y planos. La semejanza más notoria respecto a los 

personajes es el uso de animales en   ambos cuentos, es decir, el guaraguo Arfonso y el cóndor ciego 

fueron personajes que desarrollaron sus aspectos físicos y psicológicos en la narración, además, la 

muerte de dichos personajes en el transcurso de los cuentos evidenció la importancia de los mismos.  
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Tabla 6 

Análisis del elemento narratológico de la estructura externa: Narrador 

 

              Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade 

Narrador interno   

Narrador externo Un día Chancho-rengo llevó 

cuatro libras de plumas de 

garzas al pueblo. Los dueños 

de las pulperías pagaron 

quince sucres por las plumas. 

Los Sánchez observaron el 

pago y decidieron robar el 

dinero de Chancho-rengo.  

 

Serafín y Pedro eran 

hermanos y trabajaban como 

guardaespaldas de un rico. 

Los cóndores marchaban sobre la nieve, 

se detenían en ocasiones y ladeaban las 

cabezas observando el paisaje. 

  

Nota de la tabla: En la tabla se demuestran las voces narrativas o narradores que relatan los acontecimientos de los cuentos. 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Interpretación de la función de los narradores 

 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se empleó el narrador externo, es decir, quien relata los sucesos de la narración es un agente 

que   no participa en la misma. 
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Tabla 7 

Análisis del elemento narratológico de la estructura externa: Modo narrativo 

 

                                        

                 Obras 

 

Elemento 

      narratológico 

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de César 

Dávila Andrade 

Discurso en estilo 

directo 

En el pueblo se preguntaban sobre 

el origen del guaraguao Arfonso, 

cuando preguntaban a Chancho 

rengo, decía: 

- Lo encontré y críe desde 

pequeño   

Huáscar, Chambo y 

Sarcoramphus volaban por 

Quebrada Seca dibujando 

círculos en el aire: 

- Un indio en Quebrada Seca 

- Una mula gorda 

- La quebrada 

Discurso en estilo 

indirecto 

 Huele a carne- dijo el 

cóndor ciego 

Los indios marcan el 

ganado- dijo Huáscar 

Discurso en estilo 

indirecto libre 

Arfonso estaba sentado en la 

escopeta cuando los Hermanos 

Sánchez atacaron a Chancho- 

rengo. 

 

En la oscuridad Arfonso defendió a 

Chancho-rengo picoteando a los 

ladrones, pero toda defensa fue en 

vano porque los asesinos huyeron 

con el fajo de billetes.  

Los tres cóndores conversaban 

en el balcón de los páramos, 

dónde se ubicaban los nidales. 

Los nidales estaban vacíos con 

olor a fiera. 

Nota de la tabla: En la tabla se comparan los acontecimientos de los cuentos, con los discursos que se emplean en el modo narrativo. 
Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Interpretación del modo narrativo de los cuentos 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se evidenció el modo narrativo con los discursos en estilo directo, indirecto e indirecto libre. 

El uso de los discursos en estilo directo e indirecto libre es la semejanza entre ambos cuentos porque 

el discurso en estilo directo se utilizó para los diálogos entre los personajes, y el estilo indirecto libre 



 

53 
 

se utilizó para las descripciones de los espacios. Por otra parte, la diferencia en el modo narrativo fue 

el uso del estilo indirecto en “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade, debido a que el narrador 

emplea dicho estilo narrativo para atribuirse las palabras de los personajes, mediante verbos 

declarativos y conjunciones. 

 

Tabla 8 

Análisis del elemento narratológico de la estructura externa: Tiempo por duración: Ritmo 

 

                           Obras 

 

Elemento 

 narratológico  

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de 

César Dávila Andrade 

Expansión o desarrollo Los loros volaban cerca del 

cadáver de Chancho-rengo. 

El gallinazo de monte se 

detuvo, observó el cadáver y 

descendió para alimentarse. 

 A los pocos minutos, otros 

gallinazos del monte se 

unieron al primero formando 

círculos en el cielo. 

El cóndor ciego camino 

en el balcón de granito, 

observó a sus compañeros, 

extendió las alas y voló en 

dirección al mar. 

El cóndor ciego volaba 

solo, cuando cerró las alas 

cerca del mar. 

 

  

 Condensación o crisis   

Nota de la tabla: En la tabla se identifican y comparan los tiempos por duración: el ritmo, de los acontecimientos de las narraciones. 

Elaborado por: Erika Bastidas 
 

Interpretación del tiempo por duración: ritmo 

 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se presentó el ritmo de desarrollo o expansión, debido a que se describen de manera extensa 

los acontecimientos y espacios de la narración. 
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Tabla 9  

Análisis del elemento narratológico de la estructura externa: Tiempo por ordenación de secuencias 

                              

             Obras 

Elemento 

      narratológico  

 

“El guaraguao” de 

Joaquín Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade 

 

Secuencia Lineal  

En la mañana, los 

gallinazos del monte 

atacaron el cadáver de 

Chancho-rengo. 

Paralelamente, la banda 

de micos cursó la 

hojarasca de rama en 

rama. 

 

 

Al mediodía, la sangre del 

cadáver atrajo a un 

guaraguao salvaje. 

Arfonso observó como el 

guaraguao salvaje se 

disponía a descender 

sobre el cadáver de 

Chancho-rengo. 

 

 

Los dos guaraguaos 

pelearon en la hojarasca. 

En la pelea Arfonso 

perdió el ojo derecho y 

mató al otro guaraguao de 

un picotazo en el cráneo.  

En la noche, las aves 

de presa abandonaron la 

sabana. 

El cóndor ciego pidió a 

Sarcoramphus que volará por los 

territorios. Sarcoramphus encontró 

dos cadáveres frescos en Quebrada 

Seca. 

 

 

Al regresar, en el balcón de granito 

Sarcoramphus informó sobre los 

cadáveres de un indio y una mula. El 

cóndor ciego pidió el corazón y los 

testículos del indio para volar.  

 

 

Huáscar, Sarcor y Chambo volaron a 

Quebrada Seca, dónde disfrutaron del 

festín fúnebre. Chambo entregó el 

corazón y los testículos del indio al 

cóndor ciego. El cóndor ciego fue a 

descansar en los nidales. 
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 Secuencia no lineal 

( Desviaciones 

cronológicas ) 

 El cóndor ciego descansaba en los 

nidales, cuándo recordó el vuelo al 

Pastaza junto Amarga en un abril 

lejano 

Nota de la tabla: En la tabla se demuestran y comparan las secuencias de los cuentos. 
Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Interpretación del tiempo por ordenación de secuencias 

 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se manifestó la semejanza en el tiempo por secuencia, debido a que la mayor parte de los 

acontecimientos de los cuentos se presentaron en secuencia lineal, pero en el cuento “El cóndor 

ciego” surgió la desviación cronológica por dirección llamada retrospección. 

 

Tabla 10 

Análisis del elemento narratológico de la estructura externa: Espacio 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

“El guaraguao” de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

“El cóndor ciego” de 

César Dávila Andrade 

Espacio real  Los habitantes del pueblo 

creían que Chancho-rengo 

provenía de Esmeraldas. 

Amarga y el cóndor ciego 

volaron sobre el río Pastaza. 

 Espacio imaginario Chancho-rengo compraba 

municiones, alimentos y 

pólvora en el pueblo. 

 Entre ríos se ubicaba la 

Hacienda Ingachaca. 

Espacio  rural  Chancho-rengo vendía plumas 

de garzas en el pueblo ubicado 

cerca del monte. 

Los indios marcaban el 

ganado en la Hacienda 

Ingachaca. 

Espacio exterior-abierto  El cadáver de Chancho-rengo 

permaneció en la hojarasca 

toda la noche. 

En el pajonal, un conejo 

moribundo huía de los 

cóndores.  

Nota de la tabla: En la tabla se clasifican y comparan los espacios que se utilizaron en las narraciones de los cuentos. 

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Interpretación del espacio narrativo en las obras 

En los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade se evidenció el uso de espacios reales, rurales, abiertos y   la alusión a espacios imaginarios. 

En el caso del cuento “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara se nombró la provincia de 

Esmeraldas como espacio real, además, se alude a un pueblo cercano al monte que se consideró como 

espacio imaginario y rural, también la muerte de Chancho-rengo y la defensa de su cadáver por 

Arfonso   se desarrollaron en espacios exteriores-abiertos  

 

 

Por otro lado, “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade mencionó al río Pastaza como espacio real, 

además, la hacienda Ingachaca fue el espacio imaginario, con la mención de dicha hacienda se 

entiende que las acciones se desarrollaron cerca de haciendas, donde trabajaban los indios, por lo que 

se considera como espacio rural, y las acciones narrativas se desenvolvieron en lugares abiertos como 

el mar. Por lo tanto, el espacio en los cuentos manifiesta la semejanza en la utilización de espacios 

rurales y exteriores-abiertos. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 La Narratología es la ciencia que estudia el texto narrativo, proviene de la traducción del 

termino narratologie de la obra “el Grammaire du Decameron” de Tzvetan Todorov. La 

acuñación de los elementos narratológicos se realizó por Mieke Bal en los años cincuenta en la 

obra “Teoría de la narrativa”, dónde plantea la estructura interna y externa del texto agrupando 

el tema, contexto, ciclo narrativo y actantes en la estructura interna, mientras que la estructura 

externa se compuso por el narrador, modo narrativo, ritmo, tiempo y espacio 

 

 En la estructura interna de “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara se emplearon los 

siguientes elementos narratológicos: Género Literario Narrativo porque presentan la historia, 

mediante del uso de la prosa, además, el subgénero fue el Cuento, debido a que predomina la 

fantasía, a pesar de la temática realista que simboliza el servilismo representado en la relación 

del guaraguao Arfonso y Chancho-rengo. Por ende, el cuento posee la estructura de inicio, nudo 

y desenlace.  

 

 

Paralelamente, en la estructura externa de “El guaraguao” se manifiesta el narrador externo que 

no asume las consecuencias de las acciones de la narración, con los discursos en estilo directo e 

indirecto libre. Adicionalmente, el tiempo por secuencias fue cronológico lineal, con el ritmo de 

expansión o desarrollo, es decir, las acciones presentaron descripciones y detalles que 

extendieron la narración. Los espacios fueron reales, imaginarios, rurales y exteriores-abiertos.  

 

 

 Los elementos narratológicos que se utilizaron en “El cóndor ciego” de César Dávila Andrade 

en la estructura interna fueron los siguientes: La obra pertenece al Género Narrativo, con el 

subgénero Cuento, porque la obra desarrolla una historia con predominio de la prosa, aunque se 

utilizan figuras literarias, por esto, el cuento presenta características del Realismo Social y las 

Vanguardias como Escuelas Literarias, cuya temática personificó el pueblo indígena en los 

cóndores porque evidencian el deseo de liberarse  de los maltratos, además,  demostró la 

estructura de inicio, nudo y desenlace. 

 

Adicionalmente, en la estructura externa del cuento “El cóndor ciego” se presentó el narrador 

externo, debido a que relata la historia sin asumir consecuencias de las acciones narrativas, 
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además, el discurso directo se empleó en los diálogos entre los cóndores, aunque el discurso en 

estilo indirecto predominó en las descripciones de los espacios. Adicionalmente, el tiempo por 

duración consta de ritmo de expansión o desarrollo porque se narran las acciones de manera 

extensa, mediante descripciones de los espacios. Paralelamente, el tiempo por secuencia fue no 

lineal porque se presentó la desviación cronológica por dirección denominada retrospección. 

Adicionalmente, los espacios se plantean en espacios reales, imaginarios, rurales y exteriores-

abiertos.  

 

 

 Los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego” de César Dávila 

Andrade presentaron semejanzas narratológicas, debido a los elementos narratológicos 

empleados por los autores, entre ellos: las obras corresponden al Género Narrativo con el 

subgénero cuento. Los cuentos poseen el ciclo narrativo de inicio, nudo y desenlace. Además, 

las temáticas de los cuentos presentaron características del Realismo Social ecuatoriano, debido 

a que denuncian el maltrato de las clases dominantes con las minoritarias, dejando en claro que 

la semejanza temática de los cuentos fue la problemática de las etnias ecuatorianas, las etnias 

ecuatorianas representadas en los cuentos fueron el pueblo montubio en El guaraguao y en El 

cóndor ciego el pueblo indígena. Paralelamente, los personajes empleados en las narraciones 

fueron animales que desenvolvieron su aspecto psicológico y físico.  De igual manera, en los 

cuentos se empleó el narrador externo, quien relata los acontecimientos de los cuentos utilizando 

los discursos en estilo directo e indirecto libre, igualmente, los cuentos presentaron tiempos por 

duración con el ritmo de expansión o desarrollo en las narraciones, también el tiempo por 

secuencia predominó el cronológico lineal en las narraciones y respecto a los espacios se 

utilizaron reales, imaginarios y exteriores –abiertos. 

 

Recomendaciones 

 Para comprender y contrastar de mejor manera obras literarias ecuatorianas se recomienda el 

análisis narratológico de Mieke Bal, debido a que evidencia los elementos narratológicos de 

la estructura interna y externas de las narraciones.    

 

 

 El análisis del cuento “El guaraguao” se recomienda para la comprensión de los elementos 

narratológicos de las estructuras internas y externas del escritor ecuatoriano Joaquín Gallegos 

Lara en las instituciones educativas a nivel nacional. 

 



 

59 
 

 El cuento “El cóndor ciego” se recomienda para implementar el análisis de los elementos 

narratológicos, porque la narrativa de César Dávila Andrade permite el analice de manera 

crítica y metódica de la historia del país. 

 

 

 Los cuentos analizados: “El guaraguao” y “El cóndor ciego” son textos que representan a dos 

grandes escritores ecuatorianos, para potenciar el entendimiento de la transición del 

Realismo Social a las Vanguardias se recomienda la comparación de las obras Los que se van 

y Trece Relatos, a través de los elementos narratológicos.  
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Tema: Esquema de análisis narratológico de textos narrativos enfocado en las estructuras: interna y 

externa de Mieke Bal 

INTRODUCCIÓN 

La Narratología es la ciencia que analiza textos narrativos, para el profesor de Lengua y Literatura es 

fundamental saber cómo aplicar y enseñar el análisis de textos narrativos a los estudiantes de las 

instituciones educativas, de manera que el conocimiento no resulte teórico sino practico, por ende, las 

estrategias metodológicas que el profesor utilice en el aula se presentan de manera innovadora, 

creativa y afines al contexto que rodee al estudiante. 

 

 

Los estudiantes de Tercero de Bachillerato realizan análisis narratológicos en la materia de Lengua y 

Literatura, por ende, cuando el profesor presenta la innovación de comparar dos textos literarios 

ecuatorianos leídos en el año lectivo, permite que los estudiantes demuestren los conocimientos que 

poseen sobre análisis y comprensión de textos. 

 

El aporte del esquema de análisis narratológico de textos narrativos se sustenta en   la Narratología y 

la Teoría de la narrativa de Mieke Bal que se presenta en el análisis de los elementos narratológicos 

de los cuentos “El guaraguao” de Joaquín Gallegos Lara y “El cóndor ciego “de César Dávila 

Andrade para demostrar las semejanzas de los elementos de las narrativas de los autores.  

 

Objetivo de la propuesta 

 

Implementar el análisis narratológico como modelo de acercamiento a obras literarias ecuatorianas, 

mediante la comparación de los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de Mieke 

Bal, en los cuentos El guaraguao de Joaquín Gallegos Lara y El cóndor ciego de César Dávila 

Andrade. 

 

FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA DE LA PROPUESTA 

 

La Narratología se encarga del estudio de textos narrativos. Para el estudio de los textos narrativos 

recibió contribuciones de Levi-Strauss, Algirdas Julius Greimas, Claude Brémond, Roland Barthes, 

Gérard Genette, y Vladimir Propp. Todos los aportes se recopilaron en modelos narratológicos, entre 

ellos, la Teoría de la narrativa ( Una introducción a la narratología) de Mieke Bal. 
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Mieke Bal en la década de los cincuenta reunió los elementos narratológicos en dos estructuras: 

interna y externa. La estructura interna se conforma por el tema, el contexto, el ciclo narrativo y los 

actantes. El tema es la idea principal o primordial que contiene el texto, además el contexto es todo lo 

que rodea la creación del texto, es decir, la época histórica del país o del mundo, también el ciclo 

narrativo es la estructura como se presenta el texto y se relaciona con el tipo de texto que se analice , y 

los actantes  dependen  de las relaciones de poder o deseo que presenten los motivos de la narración, 

igualmente, los actantes se estudiaron por Edward Morgan Forster como personajes planos y 

redondos. Los personajes planos y redondos se analizan a través de rasgos psicológicos e ideológicos 

parecidos al ser humano. 

 

 

 Por otra parte, la estructura externa contiene los elementos narratológicos:  narrador, modo narrativo, 

tiempo y espacio. El narrador es quien relata los acontecimientos de la historia, los narradores se 

clasifican en narradores externos e internos. El narrador externo no es un personaje de la historia, en 

cambio, los narradores internos se dividen en protagonistas y testigos, el narrador protagonista relata 

su propia historia y el narrador testigo es quien presencia los acontecimientos de la historia.  

 

 

 El narrador emplea discursos narrativos para exponer los sucesos de la historia, por ende, el modo 

narrativo es la forma cómo el narrador representa el discurso de la historia. Los discursos del modo 

narrativo son estilo directo, estilo indirecto e indirecto libre. En el discurso en estilo directo se 

manifiesta los pensamientos o sentimientos cómo los expresaron los personajes en la narración, en el 

discurso en estilo indirecto el narrador se atribuye las palabras de los personajes, por ejemplo: “dijo 

que”, y el discurso en estilo indirecto libre surge cuando el narrador no presenta conjunciones o 

verbos declarativos que aludan al personaje, este discurso en estilo indirecto libre se emplea en 

descripciones.  

 

 

Además, los sucesos narrativos que realizan los personajes muestran el lapso temporal que se muestra 

en la historia. El tiempo por duración es de crisis o desarrollo. En el tiempo por crisis se condensan 

los sucesos de la narración, mientras que en el desarrollo se desenvuelven los acontecimientos de la 

historia en un periodo largo de tiempo, además, el tiempo por duración se relaciona con el ritmo de la 

narración, paralelamente, el tiempo por ordenación de secuencia en la historia es esencial porque las 

secuencias que se manifiestan en el texto son secuencias lineales o no lineales , la división de las 

secuencias corresponde a la ordenación cronológica de los sucesos de la historia. Todos los 

acontecimientos de la narración se dan en un espacio. El espacio en la narración se divide en reales, 

imaginarios, rurales, urbanos, exteriores-abiertos y cerrados.  



 

64 
 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, la importancia de la Narratología de Mieke Bal radica en la 

división de los elementos narratológicos en la estructura interna y externa, debido a que la 

clasificación de las estructuras internas y externas facilita la identificación de los elementos en la 

narración. 

 

 

Por lo tanto, la propuesta de este trabajo es el esquema de análisis narratológico de textos narrativos. 

El esquema permite el acercamiento a obras literarias utilizando elementos narratológicos, a su vez, la 

innovación de comparar los elementos narratológicos de dos obras facilita la comprensión de textos 

literarios.    

  

Metodología y orientaciones para la aplicación  

 

El esquema de análisis narratológico de textos narrativos propuesto se aplica para los estudiantes de 

Tercero de Bachillerato porque en el bloque quinto se aborda la temática de los narradores del siglo 

XX, entre ellos se encuentran Joaquín Gallegos Lara y César Dávila Andrade. Por lo tanto, el 

esquema de análisis narratológico permite la comprensión de las semejanzas de los textos narrativos 

de los autores, mediante los elementos narratológicos de las obras. 

 

 

Para la aplicación del esquema se presentan los siguientes pasos: 

1. El docente explica los Movimientos Literarios que se estudien en el respectivo año lectivo. 

2. El estudiante realiza la investigación de la biografía del autor: 

2.1. Identifica los elementos relevantes de la biografía, mediante el subrayado para la 

organización de la información en el esquema del perfil biográfico del autor. 

3. El docente explica los elementos narratológicos con ejemplos a los estudiantes. 

4. El estudiante lee el texto narrativo 

4.1. Identifica términos desconocidos para la búsqueda de la definición en el Diccionario de la 

Real Academia Española. 

4.2. Escribe la definición en post-its en el texto o en el cuaderno de la asignatura. 

4.3. El docente sociabiliza el vocabulario con todos los estudiantes. 

5. El docente expone detalladamente los ítems o enunciados del taller de análisis de textos 

narrativos. 

6. El estudiante llena la información del esquema de perfil biográfico del autor. 

7. El estudiante identifica los elementos narratológicos de la estructura interna y externa de Mieke 

Bal.  
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8.  El estudiante determina la clasificación de los elementos narratológicos que se presentan en la 

estructura interna y externa del primer texto narrativo. En la estructura interna se mencionan: el 

contexto, el tema, el ciclo narrativo y los actantes. Adicionalmente, los elementos narratológicos 

que se presentan en la estructura externa entre ellos: el narrador, el modo narrativo, el tiempo y el 

espacio. 

9. El estudiante determina la clasificación de los elementos narratológicos que se presentan en la 

estructura interna y externa del segundo texto narrativo. En la estructura interna se encuentran: el 

contexto, el tema, el ciclo narrativo y los actantes, a su vez, los elementos narratológicos que se 

manifiestan en la segunda estructura externa son: el narrador, el modo narrativo, el tiempo y el 

espacio. 

10. El docente divide en grupos el aula y los estudiantes discuten los elementos narratológicos de los 

dos textos narrativos. 

11. Los estudiantes en grupos completan los cuadros comparativos de los elementos narratológicos de 

los textos. 

 

Esquema de perfil biográfico del autor 

 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

 

 

Foto o Nombre 

Vida

Estudios

Obras
Premios y 

reconocimientos 

Movimiento 
Literario
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Esquema general de los elementos narratológicos de Mieke Bal 

 

Elementos narratológicos Estructura interna Estructura externa 

Contexto X  

Tema X  

Ciclo Narrativo X  

Actantes X  

Narrador  X 

Modo narrativo  X 

Tiempo  X 

Espacio  X 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los contextos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico 

 

Obra 1 

 

Obra 2 

Género literario   

Escuela Literaria   

Año de publicación    

Elaborado por: Erika Bastidas 

Esquema comparativo de los temas de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

Obra 1 

 

Obra 2 

Tema   

Elaborado por: Erika Bastida 
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Esquema comparativo de los ciclos narrativos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

Obra 1 

 

Obra 2 

Ciclo Narrativo   

  

Elaborado por: Erika Bastidas 

Esquema comparativo de los personajes de dos obras 

 

                 Obras 

 

Elemento                 

narratológico 

Obra 1 Obra 2  

Personajes Redondos .  

Personajes Planos    

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los narradores de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

   Obra 1 

 

Obra 2 

Narrador interno   

Narrador externo   

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Esquema comparativo de los modos narrativos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

Obra 1 

 

Obra 2  

Discurso en estilo directo    

Discurso en estilo indirecto   

Discurso en estilo indirecto libre    

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

Esquema comparativo de los ritmos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

    narratológico  

 

 

Obra 1 

 

Obra 2 

Expansión o desarrollo    

 Condensación o crisis   

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Esquema comparativo del tiempo por secuencias de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

  narratológico  

 

Obra 1 

 

Obra 2  

Secuencia Lineal    

 Secuencia no lineal 

( Desviaciones cronológicas ) 

  

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los espacios de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

narratológico  

 

Obra 1  

 

Obra 2  

Espacio real    

 Espacio imaginario   

Espacio  rural   

Espacio exterior-abierto   

Elaborado por: Erika Bastidas 
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APLICACIÓN DEL ESQUEMA DEL ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS 

NARRATOLÓGICOS DE LOS CUENTOS “EL GUARAGUAO” DE JOAQUÍN GALLEGOS 

LARA Y “EL CÓNDOR CIEGO” DE CÉSAR DÁVILA ANDRADE 

 

Tema 

Narradores ecuatorianos siglo XX 

 

Objetivo de la clase 

OG.L.5. Leer de manera autónoma y aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión, según 

el propósito de lectura. 

LL.5.3.3. Autorregular la comprensión de un texto narrativo mediante la aplicación de estrategias cognitivas 

y metacognitivas de comprensión (Ministerio de Educación, 2016, p. 168). 

 

OG.LL.10 Apropiarse del patrimonio literario ecuatoriano, a partir del conocimiento de los principales 

exponentes, para construir el sentido de pertenencia. 

L.L.5.5.3. Ubicar cronológicamente los textos más representativos de la literatura ecuatoriana siglos XIX a 

XXI, y establecer sus aportes en la construcción de una cultura diversa y plural. (Ministerio de Educación, 2016, 

p. 172) 

 

Materiales  

 Cuaderno de Lengua y Literatura  

 Libro Los que se van 

 Libro Trece relatos 

 Hojas 
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Esquema de perfil biográfico del autor: Joaquín Gallegos Lara

 

         Fuente: (Sandoval Velasteguí, 2015) 

        Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

Joaquín Gallegos Lara 

Vida
Nació en Guayaquil el 9 de octubre de 1909. El
escritor en su nacimiento sufrió una lesión en la
columna vertebral que imposibilitó la movilidad
de sus piernas.

Estudios

El escritor fue
autodidacta, con la
ayuda de su tío abuelo
Enrique Gallegos
Naranjo aprendió los
idiomas italiano y
francés.

Obras
Poesía: Despedida del
hogar (1926)
Cuentos: Los que se
van (1930)
Novela: Las cruces
sobre el agua ( 1946)

Premios y reconocimientos

Medalla de Oro otorgada por 
la Municipalidad de 

Guayaquil

Movimiento 
literario

Realismo Social
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Esquema de perfil biográfico del autor: César Dávila Andrade 

 

 

Fuente: (Sandoval Velasteguí, 2015) 

      Elaborado por: Erika Bastidas 

 

 

César Dávila Andrade

Vida
Nació el 5 de octubre de 1918 en Cuenca. La familia del escritor era
humilde. El padre Rafael Dávila Córdova era empleado público y la Sra.
Elisa Andrade Mora era ama de casa. En 1952, César Dávila Andrade
contrajo matrimonio con Isabel Córdova. En 1959, el matrimonio decidió
radicarse en Caracas. El 2 de mayo de 1967, el escritor se suicidió
cortándose la yugular.

Estudios

La primaria estudió en
la escuela de los
Hermanos Cristianos.
Continuo,los estudios
secundarios en el
normal Manuel
J.Calle. y en la
Academia de las
Bellas Artes cursó un
año

Obras
Poemas: Espacio me
has vencido
(1947),Boletín y
elegía de las mitas
(1956) y La corteza
embrujada (1966).
Cuentos: Trece
relatos (1955),
Cabeza de gallo
(1966)

Premios y reconocimientos

Segundo lugar en el concurso " Ismael Pérez
Pazmiño" organizado por el diario "El
Universo"de la ciudad de Guayaquil

Movimiento 
Literario

Realismo Social y 
Vanguardismo
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Esquema comparativo de los contextos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento      

 Narratológico 

 

Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara  

 

Obra 2 

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Género literario Narrativo-cuento Narrativo-cuento 

Escuela Literaria Realismo Social Realismo Social-Vanguardia 

Año de publicación  1930 1955 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los temas de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

  narratológico  

                       Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

           Obra 2 

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Tema Simboliza el servilismo en 

la relación del guaraguao 

Arfonso con Chancho-rengo, 

debido a la dependencia 

alimenticia de Arfonso con 

Chancho-rengo. 

Personifica al pueblo indígena 

ecuatoriano en los cóndores. El 

cóndor ciego era el líder de la 

comarca y evidenció el deseo de 

libertad de los maltratos 

recibidos para la obtención de 

alimentos. 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los ciclos narrativos de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

   narratológico  

 

Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

Obra 2 

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Ciclo Narrativo Inicio 

Nudo 

Desenlace 

Inicio  

Nudo  

Desenlace 

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Esquema comparativo de los personajes de dos obras 

 

                 Obras 

 

Elemento                 

narratológico 

Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

Obra 2  

El cóndor ciego de 

César Dávila Andrade 

Personajes Redondos Guaraguao Arfonso 

Chancho-rengo 

Los hermanos Sánchez: 

Serafín y Pedro 

Cóndor ciego 

Sarcoramphus 

Personajes Planos Chinos dueños de pulperías 

Loros 

Micos 

Gallos de Monte 

Gusanos y hormigas 

 

 Chambo 

Huáscar 

Amarga 

Indios de la Hacienda 

Ingachaca 

Rata campesina 

Conejo fatigado 

Caballos espatarrados 

Toros cimarrones 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los narradores de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

   narratológico  

 

   Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

Obra 2 

El cóndor ciego de 

César Dávila Andrade 

Narrador interno   

Narrador externo El narrador no sobrelleva las 

consecuencias de las acciones 

narrativas. 

El narrador no asume las 

consecuencias de las 

acciones narrativas. 

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Esquema comparativo de los modos narrativos de dos obras 

 

                                         

                 Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

Obra 2  

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Discurso en estilo 

directo 

 En la narración se emplea en 

los diálogos entre Chancho-rengo 

y os habitantes del pueblo sobre 

el origen del guaraguao Arfonso. 

 

Discurso en estilo 

indirecto 

  

Discurso en estilo 

indirecto libre 

Este discurso predomina 

porque el narrador relata  sin 

conjunciones o verbos 

declarativos la historia  

  

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los ritmos de dos obras 

 

                  Obras 

 

Elemento      

Narratológico 

 

Obra 1 

El guaraguao de Joaquín 

Gallegos Lara 

 

Obra 2 

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Expansión o desarrollo  El cuento empleó este ritmo 

porque las acciones narrativas se 

desenvuelven en un largo tiempo 

,además, las descripciones de los 

espacios se presentan en la 

narración. 

 El ritmo que se utilizó en la 

narración del cuento permitió 

que se extendieran las acciones 

narrativas, con las descripciones 

de los espacios  

 Condensación o crisis   

Elaborado por: Erika Bastidas 
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Esquema comparativo del tiempo por secuencias de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

  narratológico 

 

Obra 1 

El guaraguao de 

Joaquín Gallegos Lara 

 

Obra 2  

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Secuencia Lineal  Los acontecimientos de la 

narración se produjeron de 

manera cronológica , 

además, el cuento presentó 

datos sobre el tiempo 

transcurrido en la historia. 

Las acciones narrativas 

presentadas en el cuento en su 

mayoría se mostraron  de manera 

cronológica. 

 Secuencia no lineal 

( Desviaciones 

cronológicas) 

 En la narración del cuento se 

manifestó una desviación 

cronológica por dirección 

llamada retrospección, cuando el 

cóndor ciego recuerda el paseo 

por el río Pastaza con Amarga. 

Elaborado por: Erika Bastidas 

 

Esquema comparativo de los espacios de dos obras 

 

                           Obras 

 

Elemento 

      narratológico  

 

 

Obra 1  

El guaraguao de 

Joaquín Gallegos Lara 

 

Obra 2  

El cóndor ciego de César 

Dávila Andrade 

Espacio real  En el cuento se nombró 

a la provincia de 

Esmeraldas-Ecuador 

En el cuento   se alude  a los 

páramos de la Sierra  y se 

menciona al río Pastaza 

 Espacio imaginario La narración del cuento 

no menciona el nombre del 

pueblo, dónde se 

En el cuento se alude a  la 

Hacienda Ingachaca, pero no es 

posible encontrar la ubicación 
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desarrollaron las acciones, 

entre ellas: la compra de 

municiones y alimento de 

Chancho-rengo. 

geográfica de esta hacienda. 

Espacio  rural Las acciones narrativas 

del cuento se efectuaron en 

un pueblo cercano al 

monte.  

Las acciones narrativas se 

desarrollaron cerca de haciendas 

que poseían ganados o animales 

que pudieran ser cazados por los 

cóndores. 

Espacio exterior-abierto Las acciones del cuento 

se desenvolvieron en sitios 

abiertos como: la hojarasca 

dónde muere Chancho-

rengo. 

Las acciones narrativas del 

cuento se realizaron en lugares 

abiertos sin paredes como: el 

páramo y el mar.  

Elaborado por: Erika Bastidas 
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