
El camino del encuentro. 
 

• Localización del texto: 
a) Género narrativo, ya que existe un narrador que relata una serie de 

acciones que ocurren a unos personajes en un tiempo y un espacio 
determinados. 

b) El cuento. Se trata de un relato breve y conciso en el que todos los 
hechos que se narran están seleccionados para conseguir un final 
sorprendente (la bruja se convierte en una bella mujer). 

• Tema principal y temas secundarios: 
c) Tema principal: El valor de la amistad 

Temas secundarios: Todo esfuerzo tiene su recompensa.  
 El mal es vencido por el bien.  
  La libertad transforma a las personas.  
  Quien tiene un amigo, tiene un tesoro. 

Los demás o no son relevantes (la obediencia como fuente de 
felicidad, por ejemplo) o no aparecen (el miedo al qué dirán, es 
peligroso confiar en gente mala) 

• Acción:  
d) El rey Arturo está muy enfermo.  
e) Galahad, uno de los caballeros de la mesa redonda, decide hacer 

cualquier cosa por salvar a su rey. Va en busca de una bruja que 
pueda romper el hechizo que tiene en ese estado al monarca. A 
cambio de la ayuda de la bruja, Galahad se compromete a casarse con 
ella. La bruja rompe el hechizo y salva al rey. Galahad cumple su 
promesa y se desposa con la bruja. La bruja se transforma en una 
bella mujer.  

f) Situación inicial, desarrollo y situación final 
• Estructura:  

      g)  
- Introducción: desde “El rey Arturo había enfermado...” hasta 

.”Galahad se dirigió a la montaña Negra donde estaba la cueva de la 
bruja”: El rey Arturo está. gravemente enfermo y su caballero 
Galahad decide hacer cualquier cosa por ayudarle.  

- Nudo: desde “Apenas cruzó el río....” hasta “Dime, aunque sea, qué 
puedo hacer por ti.”: La bruja logra curar al rey y a cambio Galahad 
promete casarse con ella, el rey le agradece un sacrificio tan 
grande. 

- Desenlace: desde “A la mañana siguiente.... hasta el final. La buena    
obra de Galahad es premiada con la transformación de la bruja en 
una bella mujer, después del matrimonio. 

 
 
 
 



• Personajes: 
h) Galahad. Se dice de él que es “el más heroico y apuesto de los        

caballeros de la mesa redonda y el compañero de las grandes lides de 
Arturo..”, “se había resignado a su destino por amor a su amigo 
Arturo..”. 

i) El rey Arturo (“era el mejor amigo que Galahad tenía en su vida, 
había batallado a su lado cientos de veces.. No había riesgo que él no 
corriera por salvar a su soberano, a su amigo y a la mejor persona 
que había conocido…”) y la bruja (“Se sabía que era capaz de 
transformar en su esclavo al más bravo guerrero con solo mirarlo a 
los ojos; se decía que con solo tocarla se le helaba a uno la sangre en 
las venas; se contaba que hervía a la gente en aceite para comerse su 
corazón…”) 

j) El médico, el sacerdote,… 
k) Arturo: rey inglés que encarna los valores ideales de un rey en la 

guerra y en la paz. 
Merlín: mago que fue un gran ejemplo y fuente de sabiduría para 
Arturo. 

l) Galahad sería el personaje protagonista. La bruja, en un principio, es 
un personaje antagonista (personaje tipo y dinámico). Rey Arturo es 
un personaje secundario y plano. 
 

• Narrador:  
m) En tercera persona del singular. 
n) Se trata de un narrador omnisciente: “La bruja se acercó al cuerpo 

de Arturo....”, “El rey comprendió que no podía hacer nada..,” “Dentro 
del caballero el tiempo se detuvo...” 

•  Espacio y tiempo: 
ñ)   Hay pocos datos en el texto que nos hablan del espacio: “en el reino 
del otro lado del mar”, “del palacio”, “la montaña negra”, “desiertos 
caminos en dirección al monte”, “nueva casa”. No nos permiten situarlo 
en un lugar concreto. Respecto del tiempo: “en tan solo dos semanas”, “a 
quince minutos de su marcha”, “a la mañana siguiente…”. 

• Organización del discurso: 
o) Descripción: “En el cuarto estaba Sir Galahad... Lides de Arturo”. / 

Narración: “Galahad escuchó el comentario... Le gritó” / Diálogo: “–
Jamás vuelvas a repetir... oíste?” 

 


