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Módulo de autoaprendizaje Nº7 
Tema: Personajes Narrativos 2 

 
Objetivo: Analizar críticamente a partir de:  > La estructura psicológica que los caracteriza.  > La relación 
específica entre dos o más personajes.  > La forma en que la situación que viven determina sus 
pensamientos y sus reacciones.  > Su evolución a lo largo de la obra. 

.  
Actividad  

Lee con detención el siguiente texto, para luego aplicar los aprendizajes que has adquirido en los módulos 
6 y 7.  
 

Preferencias escatológicas 
Anónimo árabe, 

—¡Son todos unos pecadores despreciables y unos holgazanes inmorales! —vociferaba un 
predicador ambulante a un grupo de aldeanos—. ¡Ningún hombre de este lugar verá las puertas del 
Paraíso! 
—¿Estás seguro? —preguntó mulá Nasrudín. 
—¡Haz todas las bromas que quieras, advenedizo! —bramó el predicador, furioso porque se pusiera 
en duda sus palabras—. ¡Tú serás el primero en sentir las llamas del infierno lamiendo tus botas! 
—¿Y dónde irás tú después de morir? 
—Los creyentes virtuosos como yo irán directamente al Paraíso eterno. 
—En ese caso —contestó Nasrudín tranquilamente—, es mejor que acompañe a mis amigos y 
parientes al infierno. Prefiero contar chistes para entretenerlos que tener que vivir con maníacos 
como tú por toda la eternidad. 

 
FIN 

Anónimo, (s/f). Preferencias escatológicas. Recuperado de 

https://ciudadseva.com/texto/preferencias-escatologicas/ 
______________________ 
Vocabulario 
Vociferar: Vocear o dar grandes voces. 
Bramar: Dicho de una persona, manifestar con voces articuladas o inarticuladas y con 
extraordinaria violencia la ira de que está poseída. 

  

1.- ¿Qué características tiene el personaje del predicador? 

2.- ¿Qué características tiene Nasrudín?  

3.- ¿Por qué el predicador se molesta con la interrupción de Nasrudín? 

4.- ¿Cuál es la importancia de la religión en el mundo representado en la historia anterior? 

Para continuar reforzando tu aprendizaje te dejo el siguiente video para profundizar sobre los tipos de 
personajes. Para buscarlos los videos a continuación puedes buscarlos tal como se indica en la imagen o 
bien acceder directamente con el link. 
 

 
https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0 

Recuerda: Continuando con el módulo número 6, y la importancia y características de los personajes, cabe 

señalar que existe toda una gama de posibilidades. La complejidad del personaje, sea esta presentada como 

psicológica o conductual, según lo visto anteriormente debe ponerse al servicio de la narración. Desarrollar la 

complejidad o profundidad de un personaje “puede ocupar mucho espacio” en la narración, esto quiere decir 
que lo normal es que un alto grado de complejidad se desarrolle en una novela, mientras que en un cuento los 

personajes queden reducidos a su valor actancial. El valor actancial de los personajes se refiere al papel que 

desempeñan dentro de la narración, partiendo de la teoría de que los papeles que desarrollan estos se pueden 

esquematizar y se repiten en todas las narraciones: héroe, villano, oponente, destinatario, etc. 

https://www.youtube.com/watch?v=_2CWyWc57J0

