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OBJETIVO: Analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar en su comprensión.  

Lee y subraya lo más importante del cuadro de contenidos, que trataremos en la siguiente actividad.  

Texto literario narrativo 
            El texto narrativo es el que relata o cuenta una historia ficticia.  
            Posee una estructura narrativa de inicio (se presentan los personajes y el tema del conflicto), desarrollo (la 
historia avanza a través de diferentes acontecimientos) y desenlace (se resuelve el conflicto planteado al 
comienzo de la historia). Puede abordar una gran cantidad de temáticas.  
           Personajes: son seres ficticios, creados por el autor que interactúan dentro de la narración. Son ellos los que 
realizan diferentes acciones que permiten que la historia avance. Existen diferentes tipos de personajes: 

- Principal: es el más importante dentro del texto, de quien se relata la historia, es fundamental dentro de 
la narración. Aquí podemos mencionar al protagonista y antagonista.  

- Secundario: es un tipo de personaje que ayuda a que se desarrolle la historia, pero su importancia no es 
tan fundamental como la del principal. El personaje secundario a través de su ayuda al protagonista o 
antagonista ayuda a que la historia progrese. 

          Acontecimientos: Son los diferentes hechos que ocurren dentro de la narración, todos estos ayudan a que se 
desarrolle la historia.  
          Ambiente: corresponde al lugar donde se desarrollan los acontecimientos. Puede ser un ambiente abierto 
como una playa o ambiente cerrado como una casa. 
 

 

ACTIVIDAD DE APLICACIÓN 

I. Antes de leer el texto responde las siguientes preguntas: 
a) ¿Por qué crees que el autor le puso a este cuento “La pieza ausente”? 
b) Con relación a lo comprendido del título: ¿de qué crees que se trata este cuento? 
 
 

LA PIEZA AUSENTE 

Comencé a coleccionar rompecabezas cuando tenía quince años. Hoy no hay nadie en esta ciudad – dicen 
– más hábil que yo para armar esos juegos que exigen paciencia y obsesión. 
Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabbri, adiviné que pronto sería llamado a declarar. 
Fabbri era Director del Museo del Rompecabezas. Tuve razón: a las doce de la noche la llamada de un policía me citó al 
amanecer en las puertas del Museo. 
Me recibió un detective alto, que me tendió la mano distraídamente, mientras decía su nombre en voz baja –Laínez– 
como si pronunciara una mala palabra. Le pregunté por la causa de la muerte: –Veneno –dijo entre dientes. 
Me llevó hasta la sala central del Museo, donde está el rompecabezas que representa el plano de la ciudad, con dibujos 
de edificios y monumentos. Mil veces había visto ese rompecabezas: nunca dejaba de maravillarme. 
Era tan complicado que parecía siempre nuevo, como si, a medida que la ciudad cambiaba, manos secretas alteraran sus 
innumerables fragmentos. Noté que faltaba una pieza. 
Laínez buscó en su bolsillo. Sacó un pañuelo, un cortaplumas, un dado, y al final apareció la pieza. – Aquí la tiene. 
Encontramos a Fabbri muerto sobre el rompecabezas. Antes de morir arrancó esta pieza. Pensamos que quiso dejarnos 
una señal. 
Miré la pieza. En ella se dibujaba el edificio de una biblioteca, sobre una calle angosta. Se leía, en letras diminutas, 
pasaje La Piedad. 
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–Sabemos que Fabbri tenía enemigos –dijo Laínez–. Coleccionistas resentidos, como Santandrea, varios contrabandistas 
de rompecabezas, hasta un ingeniero loco, constructor de juguetes, con el que se peleó una vez. 
–Troyes –dije–. Lo recuerdo bien. 
–También está Montaldo, el Vicedirector del Museo, que quería ascender a toda costa. 
–¿Relaciona a alguno de ellos con esa pieza? –Dije que no. 
–¿Ve la B mayúscula, de Biblioteca? Detuvimos a Benveniste, el anticuario, pero tenía una buena coartada. También 
combinamos las letras de la Piedad buscando anagramas. Fue inútil. Por eso pensé en usted. 
Miré el tablero: muchas veces había sentido vértigo ante lo minucioso de esa pasión, pero por primera vez sentí el peso 
de todas las horas inútiles. El gigantesco rompecabezas era un monstruoso espejo en el que ahora me obligaban a 
reflejarme. Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. Encontré (sin buscarla, sin 
interesarme) la solución. 
–Llega un momento en el que los coleccionistas ya no vemos las piezas. Jugamos en realidad con huecos, con espacios 
vacíos. No se preocupe por las inscripciones en la pieza que Fabbri arrancó: mire mejor la forma del hueco. 
Laínez miró el punto vacío en la ciudad parcelada: leyó entonces la forma de una M. 
Montaldo fue arrestado de inmediato. Desde entonces, cada mes me envía por correo un pequeño rompecabezas que 
fabrica en la prisión con madera y cartones. Siempre descubro, al terminar de armarlos, la forma de una pieza ausente, y 
leo en el hueco la inicial de mi nombre. 
Pablo De Santis 

II. Con relación a lo comprendido responde las siguientes preguntas en tu cuaderno. He marcado las palabras más 

importantes dentro de la pregunta para que les prestes especial atención y no te vayas a equivocar al responder.  

1. ¿Cuál es la temática del cuento? Argumenta. 

2. ¿Quién es el personaje principal y qué relación tiene con los hechos acontecidos en la historia? 

3. ¿Quiénes son los personajes secundarios y qué relación tienen con el personaje principal? 

4. Explica cuál fue el delito cometido, qué pruebas se encontraron y cómo se solucionó el enigma. 

5. Describe el lugar donde se desarrollan los hechos principales. 

6. ¿En qué época está ambientado el cuento?  

7. ¿Qué situaciones te llamaron la atención? Argumenta. 

 

III.  Ordena la secuencia de hechos, enumerando qué pasó primero a lo que ocurrió último.  
____ Cuando leí en el diario que habían asesinado a Nicolás Fabbri. 
____ Comencé a coleccionar rompecabezas. 
____ Le pregunté por la causa de la muerte: – Veneno– dijo entre dientes. 
____ Me recibió un detective alto. 
____ Encontramos a Fabbri muerto sobre el rompecabezas. 
____ Era tan complicado que parecía siempre nuevo. 
____ Montaldo fue arrestado de inmediato. 
____ Laínez miró el punto vacío en la ciudad parcelada. 
____ Encontré (sin buscarla, sin interesarme) la solución. 
 
 


