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Guía de trabajo N°13 

Dentro de una historia, el narrador es el personaje que relata los acontecimientos, 
hechos y anécdotas que se van sucediendo a lo largo de un texto. Es una de las piezas 
fundamentales dentro de un relato ya que, a través de su mirada, nosotros como los 
lectores, percibimos e interpretamos la narración. En otras palabras, el narrador es el 
vínculo entre la acción descrita por el autor del libro y los lectores del mismo. 

No todas las historias están escritas de la misma manera. Por esta razón, existen diversos 
tipos de narradores. A continuación, te enseñamos cuáles son los tipos de narradores y 
las principales características de cada uno de ellos para, así, poder aprender a definirlos 

e identificarlos. 

 

Narradores en primera persona 

 
En primera persona podemos encontrar tres tipos básicos de narrador. Hay grandes 
autores especialistas en este tema. Por ejemplo, J.D. Salinger o William Faulkner son 
excelentes dominadores de este tipo de narrador, pura escritura creativa. 

 
 Narrador protagonista: participa como personaje principal de la acción y nos lo cuenta 

desde su punto de vista. Muy utilizado hoy en día en el género de la autoficción. 
 Narrador testigo: En este caso, el narrador suele tener un papel indirecto. Nos cuenta una 

historia de terceros (en la que puede estar implicado) desde su punto de vista. 
 Monólogo interior: Lo que vemos aquí es el flujo de conciencia del protagonista, su 

pensamiento en bruto. 
 Narrador poliédrico: es el que adopta varios puntos de vista desde el principio. Hay varios 

personajes que adoptan el rol de protagonistas, pero contando los hechos desde su 
perspectiva. Hablan en primera persona, pero cuentan distintas cosas, incluso sobre los 
mismos acontecimientos. Los sentimientos, pensamientos, fantasías, etc., se acomodan a 
cada personaje según sus características particulares. Es también, entre los tipos de 
narradores, difícil de manejar, puesto que hay que ponerse (por parte del autor) en la piel 
de cada personaje para darle su impronta particular, su voz única. 

 
EN SEGUNDA PERSONA: 

 

El narrador en segunda persona se utiliza muy poco, y en el pasado todavía menos, 
aunque había una modalidad, la novela epistolar, en la que era muy frecuente. Las cartas 
se escriben en segunda persona porque nos dirigimos a un tú o a un vosotros. Ejemplos: 

 “Te escribo esta carta para decirte que hemos pasado un invierno angustioso, al no 
tener noticias de …” 

 “Le escribo a usted para recomendarle a mi sobrino que llegará a Londres el día…” 
Hay escritores modernos que han utilizado la segunda persona para una aproximación con 
el lector, haciéndole partícipe de la narración. Ejemplos de tipos de narradores de este 
estilo serían Italo Calvino o Carlos Fuentes. Veamos un pequeño ejemplo: 

No es que esperes nada particular de este libro en particular. Eres alguien que por principio 
no espera ya nada de nada. 
Este pequeño texto es el comienzo de la novela “Si una noche un viajero”, de Italo Calvino; 
se dirige a un tú indeterminado que se mantiene así durante toda la narración. Es como si 
quisiera hablar con el lector, directamente. 

 
Narradores en tercera persona 

 
La tercera persona es probablemente el tipo de narrador más utilizado en narrativa 
comercial y cinematográfica. Por eso, puede tener la apariencia de ser dominante. Sin 
embargo, existen varios tipos de narradores en tercera persona que implican variaciones 
sustanciales: 
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 Narrador omnisciente: es el más genérico y uno de los más antiguos. En este caso, el 
narrador sabe lo que ocurre en todas partes y lo que piensan todos los personajes. Ana 
Karenina, de Tolstoi, sería un gran ejemplo, o bien la obra de Juan Marsé, que tiene un 
amplio componente cinematográfico añadido. 

 Narrador equisciente: Aquí tenemos una tercera persona que se centra en un solo 
personaje. El periodista deportivo de Richard Ford es un ejemplo de este tipo de narrador. 
O, más conocida, Alice Munro en muchos de sus relatos. 

 Narrador deficiente: este tipo de narrador no lo sabe todo, sino que recoge los hechos a pie 
de calle: lo que se oye y lo que se ve en ese momento. Es decir, no lo sabe todo sino que 
adopta un punto de vista. 

 

Actividades: A continuación te dejo un link de la película: El efecto mariposa 

https://www.youtube.com/watch?v=lnnANyeL36k 

1) Observa la película 

2) Enumera los tipos de narrador 

3) Explica brevemente la relación que hay con la narración y el tiempo 

4) Realiza un pequeño resumen de la película, recuerda los signos de puntuación y la 

redacción 

https://www.youtube.com/watch?v=lnnANyeL36k

