	
  
	
  

Narraci ón Oral- Cuenter ía – Oratoria
Discurso y Ensayo:
	
  

La narración oral es una conducta expresivo-comunicadora del ser humano que puede
ser dimensionada hasta convertirse en un arte, y que tiene su origen: en la característica
humana, necesaria e imprescindible, de comunicarse; en la práctica tan cercana de la
conversación que contiene al acto no artístico de narrar oralmente; y en el ámbito
íntimo que propicia y define a las conversaciones.
La narración oral artística es también el arte del narrador oral, del contador de cuentos
cercano a la literatura para niños, a la docencia y a la promoción del libro, que surge a
fines del siglo XIX y toma forma sobre todo entre los bibliotecarios, los maestros y
diversos escritores para niños. Pertenece a la oralidad, que es una categoría
comunicadora, y a la oralidad artística; y aunque tiene elementos expresivos comunes
con el teatro, y comunes no verbales con la danza y la pantomima, estas artes son otra
cosa, son escena expresiva, y la categoría a la que pertenecen son las artes escénicas o el
arte escénico; mientras que la oralidad narradora artística es un arte oral.
LA CUENTERÍA:
La cuentería es el arte oral de contar, u oralidad narradora artística, que consiste en
comunicar y expresar por medio de la palabra, la voz y el gesto vivo, cuentos y otros
géneros imaginarios que el cuentero inventa y/o reinventa en el aquí y ahora con un
público considerado interlocutor, y que por ser comunicación no son literales respecto a
la fuente.
No hay que confundirlo con el arte de la conversación y las anécdotas personales, otro
arte oral con el que se entrelaza en la práctica, ni con el arte de contar historias reales
que es el antecedente de la crónica y de la historia oral, ni tampoco hay que confundirlo
con el cuento teatralizado. El arte oral de contar es además elemento de la tradición oral
de cada pueblo.
El cuentero o narrador no es totalmente exterior a la historia ni está del todo implicado
en ella. Cuenta como un testigo y representa a hombres y mujeres, a niños, jóvenes y
viejos, siempre fragmentariamente, nunca en la continuidad.
Géneros:
La Anécdota: Proviene del griego anékdotos, y es una relación o noticia, breve, de algún
suceso particular más o menos notable. Normalmente un personaje de edad mayor,
como el abuelo, personas que viven una vida de aventuras, viajeros y similares, están en
el centro de la anécdota.

	
  

	
  
	
  

El Relato: En sentido general se dice de toda narración y en sentido estricto se refiere a
una serie de hechos, generalmente reales, que no presentan un nudo dramático, sino
que son sucesos en el tiempo.
La Leyenda: Género muy universal. La leyenda está siempre en el origen de cada pueblo
y aunque puede resultar fantástica, en realidad puede tener una lejana inspiración
histórica. Están ligadas al tema de la creencia. Así como el cuento tiene una función
eminentemente lúdica, las leyendas tienen por función dar una explicación o un
esclarecimiento.
El Mito: El mito hace parte de la cosmogonía de una región o de un pueblo y en realidad
es muy fácil de generar. Los contadores de mitos son expertos en rodear figuras
inexistentes de la magia que atrae a los oyentes.
El Cuento: El cuento es una ficción en prosa, breve, pero con un desarrollo tan formal que,
desde el principio, consiste en satisfacer de alguna manera un urgente sentido de
finalidad (Enrique Anderson Imbert).
El culebrero: En algunas regiones se trata de la caricatura del comerciante que en las
plazas anuncia sus productos de manera creativa, utilizando la cuentería como medio de
atraer la atención.
La Fábula: Se trata de un género antiquísimo. Es un tipo de composición breve que
desemboca en una moraleja y en la que los protagonistas son generalmente animales
que representan a seres humanos.
EL DISCURSO:
El discurso es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema
determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben
ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse por ceñirse
a una estructura rígida.
EL ENSAYO:
El ensayo es un género literario que se caracteriza por permitir desarrollar un tema
determinado de una manera libre y personal. Comúnmente, las personas escriben
ensayos para manifestar alguna opinión o idea, y sin tener que preocuparse de ceñirse a
una estructura rígida de redacción o documentarlo exhaustivamente.

	
  

	
  
	
  

1. ¿Define con tus palabras que es la narración oral?
2.- ¿Cómo definirías la cuentería?
3.- ¿Cuáles son los principales géneros de la cuentería?
4. ¿Cuál es la principal característica del ensayo?
5. ¿Cómo defines el discurso?
6. Elabora un discurso sobre un tema libre, para que lo expongas ante tus compañeros.

	
  

