
BLOQUE EDUCACIÓN LITERARIA 

LA NARRACIÓN 

La narración se produce cuando un autor cuenta, en primera o en tercera persona, sucesos 

ficticios en los que unos personajes hablan y actúan en un lugar y en una época determinados.   

 Lee este fragmento de la obra E l capitán Alatriste de Arturo Pérez Reverte. 

 

En esas estábamos cuando apareció don Francisco de Quevedo, sacudiéndose el lodo de los 

charcos que traía en los zapatos. El barro, que me sirve, me aconseja... Venía diciendo, 

malhumorado. Se detuvo a mi lado ajustándose los anteojos, echó un vistazo a los versos que 

copiaba y enarcó las cejas, complacido, al comprobar que no eran de Alarcón, ni de Góngora. 

Luego fue, con aquel paso cojitranco característico de sus pies torcidos –los tenía así desde niño, 

lo que no le impedía ser hombre ágil y diestro espadachín–, a sentarse a la mesa con el resto de 

los contertulios. Allí echó mano de la jarra más próxima. [...] Venía bastante atravesado, pues no 

eran buenos tiempos para él, ni para su prosa, ni para su poesía, ni para sus finanzas. Hacía solo 

unas semanas que el Cuarto Felipe había tenido a bien levantar la orden, de prisión primero y 

luego de destierro, que pesaba sobre él desde la caída en desgracia, dos o tres años atrás, de su 

amigo y protector el duque de Osuna. Rehabilitado por fin, don Francisco había podido regresar 

a Madrid; pero estaba ayuno de recursos monetarios y el memorial que había dirigido al rey 

solicitando la antigua pensión de cuatrocientos escudos que se le debía por sus servicios en Italia 

–había llegado a ser espía en Venecia, fugitivo y con dos compañeros ejecutados– solo gozaba 

de la callada por respuesta. Aquello lo enfurecía más, aguzaba su malhumor y su ingenio, que 

iban parejos, y contribuía a buscarle nuevos problemas. [...] En realidad el señor de Quevedo iba 

y venía por la Corte siempre entre dos órdenes de prisión o dos destierros. Quizá por eso, aunque 

alguna vez compró casas cuyas rentas a menudo le estafaban los administradores, nunca quiso 

tener morada fija propia en Madrid, y solía alojarse en posadas públicas. Breves treguas hacían 

las adversidades, y cortos eran los períodos de bonanza con aquel hombre singular, coco de sus 

enemigos y gozo de sus amigos, que lo mismo era solicitado por nobles e ingenios de las letras, 

que se encontraba, en ocasiones, sin un ardite o maravedí en el bolsillo. Mudanzas son estas de 

la fortuna, que tanto gusta de mudar, y casi nunca muda para nada bueno. 

–No queda sino batirnos –añadió el poeta al cabo de unos instantes. [...] 

–¿Batirnos contra quién, don Francisco? [...] 

–Contra la estupidez, la maldad, la superstición, la envidia y la ignorancia –dijo lentamente, y 

al hacerlo parecía mirar su reflejo en la superficie del vino–. Que es como decir contra España, y 

contra todo. Arturo Pérez Reverte 

Arturo y Carlota Pérez-Reverte, E l capitán Alatriste 

 



ACTIVIDADES  

1. El texto que acabas de leer es un fragmento de una novela. ¿Qué tipo de narrador hay 

en esta narración? ¿Está en primera persona o en tercera?  Justifica tu respuesta con 

algún ejemplo. 

2.  Indica cuáles son los personajes protagonistas y secundarios del fragmento. 

3. Indica cuándo transcurre y cuánto tiempo se presenta en este fragmento. 

4. ¿Dónde transcurre la acción de este fragmento? 

  


