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LOS NARRADORES

Para contar por escrito una historia, todo novelista inventa un narrador, su representante o

plenipotenciario en la ficción, él mismo es una ficción, pues como los otros personajes a los

que va a contar, está hecho de palabras y sólo vive por y para la novela. 

Mario Vargas Llosa

El narrador constituye el elemento central del relato. Precisamente es la presencia de un

narrador, que organiza los elementos de la narración, el rasgo diferenciador de este género

frente a los otros grandes géneros de la literatura .

Tú eres el autor del texto, pero el narrador es la voz que habla en él, es un intermediario cuya

función es contar. Hay muchas clases de narradores y cada uno de ellos ofrece un punto de vista

diferente sobre la historia.

El narrador nos ayuda a construir nuestra historia y a través de él describimos personajes,

ambientes y situaciones, transmitimos emociones, comentamos y anunciamos los diálogos,

creamos opiniones y dosificamos la información para crear distintos efectos como el suspense o

la intriga.

Queremos que el lector se crea la historia del relato y necesitamos un narrador convincente en

el que los lectores confíen, alguien coherente con lo que contamos, con nuestra intención hacia

el lector y que les despierte interés.

Para distinguir los diferentes tipos de Narrador que podemos emplear debemos tener en cuanta,

principalmente, dos aspectos: si participa o no de la historia que cuenta y la cantidad de

información que maneja. 



TIPOS DE NARRADOR

Los narradores más recurridos se pueden dividir en TRES GRUPOS : 

1. NARRADORES INTERNOS (desde la 1ª persona)

1a. Narrador protagonista

1b. Narrador testigo

2. NARRADORES EXTERNOS (a través de la 3ª persona)

2a. Narrador omnisciente

2b. Narrador equisciente

2c. Narrador objetivo

3. NARRADOR CÓMPLICE (desde la 2ª persona) 

1. LOS NARRADORES INTERNOS

El denominador común de estos narradores es el uso de la primera persona, lo cual acerca la

historia al lector, que tiene la sensación de oír una voz que se la cuenta directamente, casi al

oído. Estos narradores forman parte de la historia contada y el lector escucha sus historias

directamente a a través de la primera persona del singular: yo.

Al formar el narrador parte de la historia, esta aparece filtrada por su opinión, por cómo vivió

los hechos, qué piensa de ellos y qué significaron para él. Su narración es pues subjetiva, la

cuenta desde su perspectiva y, probablemente, ese punto de vista absolutamente subjetivo es lo

que más le interesa al lector.

El narrador interno es habitualmente “una persona” y tiene sus limitaciones, no puede saberlo

todo. Puede interpretar lo que ocurre, puede y debe opinar, puede incluso aventurar el futuro,

pero seguirán siendo … sus opiniones, con capacidad de equivocarse. 

En función del papel que desempeñen en la historia, los narradores pueden clasificarse en:

1.a  EL NARRADOR PROTAGONISTA

“Actué como médico en dos barcos sucesivamente y durante seis años hice varios viajes a

las Indias Orientales y Occidentales, lo que me permitió aumentar mi fortuna. Pasaba

mis horas de ocio leyendo a los mejores autores antiguos y modernos, pues llevaba



siempre conmigo muchos libros. Cuando estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la

índole de la población, y trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena

memoria.” 

Jonathan Swift. “Viaje de Gulliver a Liliput”.

Las característica principales de este narrador son:

-Narra una historia propia.

-Su experiencia es el centro de la narración.

-Cuenta en 1ª persona, expresando  su pensamiento, sus recuerdos, sus temores, sus dudas, sus

suposiciones.

-Es humano: no puede saber los pensamientos de los otros... ni duplicarse en el espacio, lo que

supondrá imaginar o suponer.

-Muy cercano al lector, cómplice... siempre que el lector confie en él. 

OJO: 

Hay que tener en cuenta, aunque suene a perogrullo, las características propias del personaje

que lo cuenta y buscar la coherencia ajustandonos a su voz y a sus condiconantes, a sus

circunstancias. 

Es muy propio de otros géneros y subgeneros como la novela negra, la biografía, el diario, el

monólogo interior... y en aquellas obras donde sea necesario la descripción y reflejo íntimo de

cualquier personaje. Algunos ejemplos de este narrador son El Lazarillo de Tormes, La Noche

del Oráculo de Paul Auster, Lolita de Nabokov o El guardián entre el centeno de Salinger.

1.b EL NARRADOR TESTIGO

“Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmenteremota, detrás del cigarrillo.

Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca de esas manos un

mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la ventana de la casa una estera

amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo claramente su voz; la voz pausada,

resentida y nasal del orillero antiguo, sin los silbidos italianos de ahora.”

 Jorge Luis Borges. “Funes el memorioso”.

-El narrador testigo o de personaje secundario puede ser el segundo en importancia en el cuento



u ocupar simplemente la posición de un observador sin apenas papel en la acción.

-Es un personaje que cuenta una historia de otro, pero es importante que la historia que narra

sea importante para él, que haya afectado a su vida, porque si al personaje narrador, por muy

secundario que sea, no le va nada en lo que cuenta, al lector no le interesará. 

-Es un narrador en primera persona pero no es el protagonista. Es un personaje secundario que

narra lo acaecido a él o los personajes protagonistas con intención objetiva.

-Cuenta en 1ª persona, y muchas de las cosas no las sabe porque tiene que interpretar lo que

otros han dicho o le han contado.

-Es humano: no puede saber los pensamientos de los otros... ni duplicarse en el espacio, lo que

supondrá imaginar o suponer.

-Muy cercano al lector, cómplice... siempre que el lector confie en él; tiene el valor de los

hechos que nos cuenta cualquiera basados en las experiencias propias. 

-Es importante adecuar la voz del narrador a la del personaje, dependiendo de si es un niño, una

policía, un campesino o una víctima. 

OJO

Tiene la dificultad de que su carascter de testigo le obliga a buscar “recursos” para contar todo

aquello que no pudo ver, necesita justificar de donde ha sacado esa informacion, y eso supone

rebuscar otros recursos: cartas, conversaciones, noticias...

Otros ejemplos de este narrador los encontramos en el Iñigo Balboa de El Capitan Alatriste en la

novelas de Pérez Reverte,el inseparable Doctor Watson de la saga de Sherlock Holmes de Conan

Doyle o el Adso del Nombre de la Rosa de Umberto Eco.

2- LOS NARRADORES EXTERNOS

Los más comunes de la historia de la literatura, están fuera de la historia y por tanto ni

aparecen ni forman parte de ella. Usan la tercera persona. Son una voz de alguien que conoce

bien la historia pero cuya identidad y entidad no es necesaria y será desconocida para el lector.

Son los narradores que conocemos desde nuestra infancia, esa voz que jamás nos preguntamos

de quién era. 

Con estos narradores prevalece la acción a la construccion interior de los personajes, que

terminan perfilándose por sus hechos.  

Según la cantidad de información que poseen sobre la historia pueden ser: 



2.a EL NARRADOR OMINSCIENTE PURO

         

Su luna de miel fue un largo escalofrío. Rubia, angelical y tímida, el carácter duro de su

marido heló sus soñadas niñerías de novia. Ella lo quería mucho, sin embargo, a veces

con un ligero estremecimiento cuando volviendo de noche juntos por la calle, echaba

una furtiva mirada a la alta estatura de Jordán, mudo desde hacía una hora. Él, por su

parte, la amaba profundamente, sin darlo a conocer.

La casa en la que vivían influía no poco en sus estremecimientos. La blancura del patio

silencioso —frisos, columnas y estatuas de mármol— producía una otoñal impresión de

palacio encantado. Al cruzar de una pieza a otra, los pasos hallaban eco en toda la casa,

como si un largo abandono hubiera sensibilizado su resonancia.

Horacio Quiroga: El almohadón de pluma

El omnisciente es el narrador de la Biblia, de la épica y de la gran mayoría de las novelas del

siglo XIX y XX. Perfecto  para la recreación de tiempos y espacios alejados, un mundo, una época

o una sociedad, y por eso gustaba en el siglo XIX y, en la actualidad, algunos escritores lo

escogen para contar sus novelas como es el caso de García Márquez. Aunque haya caído un tanto

en desuso ya que, aunque ofrece gran libertad al autor, es el más empleado en la historia de la

literatura.

 

Algunas características propias son:

-Es una voz impersonal.

-Utiliza  la tercera persona.

-Lo sabe todo, incluido pensamientos o sentimientos de cualquier personaje. 

-No hay apenas sugerencias, el narrador puede interpretar o explicar cualquier aspecto de los

personajes y su entorno, aun si los propios personajes no son coscientes de ello. 

-Puede saber cosas que los personajes ignoran de sí mismos, (que padecen una enfermedad

grave, su futuro, etcétera). 

-Puede estar en todas partes, es decir, es omnipresente. Puede moverse libremente en el

tiempo y en el espacio y eso le permite coherencia, ya que esos cambios no le obligan a cambios

de registro, de voz o de tono. 

-Puede hacer reflexiones, opinar y juzgar , lo que puede suponer confundirle con el autor. 

-Es, por tanto, una especie de narrador-dios con plena autoridad y eso le aporta mayor

credibilidad cuanto más mágica, surrealista o fantástica sea la historia.



OJO

Si se desea utilizar este tipo de narrador, es aconsejable tener cuidado con lo siguiente: 

Conviene usar la omnisciencia con mesura, dejando a los personajes y al lector que interpreten

sus papeles correspondientes. 

Hay que evitar que el narrador manipule la información, la disfrace o deforme ya que el lector lo

nota y puede sentirse engañado. 

Hay que tener cuidado  en la coherencia con los personajes, para no caer en la manipulación al

servicio de la historia, ya que a veces los distorsiona o los juzga sin dejarles llegar a tener vida

propia.

Hay que estar atentos para no exagerar el uso las facultades del narrador; la omnisciencia o la

omnipresencia, y arriesgarse a estar por encima de las facultades humanas de los lectores,

quienes terminan desconfiando de él y restándole credibilidad.

A FAVOR... la comodidad de poder afrontar cualquier asunto sin dificultad a que se queden

zonas de sombra; especialmente interesante en lo fantástico y surrealista. 

Un ejemplo espléndido de este tipo de narrador sería Madame Bovary de Flaubert o La Regenta

de Clarin.

2b. NARRADOR OMNISCIENTE LIMITADO o EQUISCIENTE

A mitad del largo zaguán del hotel pensó que debía ser tarde, y se apuró a salir a la

calle y sacar la motocicleta del rincón donde el portero de al lado le permitía guardarla.

En la joyería de la esquina vio que eran las nueve menos diez; llegaría con tiempo

sobrado adonde iba. El sol se filtraba entre los altos edificios del centro, y él —porque

para sí mismo, para ir pensando, no tenía nombre— montó en la máquina saboreando el

paseo. La moto ronroneaba entre sus piernas, y un viento fresco le chicoteaba los

pantalones Dejó pasar los ministerios (el rosa, el blanco) y la serie de comercios con

brillantes vitrinas de la calle Central. Ahora entraba en la parte más agradable del

trayecto, el verdadero paseo.

Julio Cortázar: La noche bocarriba 

En la actualidad, sobre todo en relato breve, es frecuente el uso de variantes de este narrador.

Puede parecer, en un principio omnisciente, pero a poco que nos fijemos podremos ver que, en



realidad, se trata de un disfraz. El narrador en este caso está encubriendo a una primera

persona, ya que su punto de vista es el de un solo personaje de la historia. 

El punto de vista de narrador omnisciente limitado o equisciente es aquel en el cual el

narrador puede moverse con cierta libertad, pero no tiene toda la libertad. Este narrador sólo

conocerá los pensamientos y motivaciones del personaje al que sigue, mientras que de los otros

personajes sólo sabe lo que se puede ver o percibir. Sin embargo, a diferencia de un narrador en

primera persona, el narrador equisciente también puede aportarnos cierta información que el

personaje desconoce o describirlo desde un punto de vista externo a sí mismo.

El  narrador equisciente se caracteriza por … 

-Se identifica con el personaje en todo lo que dice, juicios y opiniones incluidas.

-Visón limitada. La visión que proporciona al lector es la misma que la que tiene el personaje al

que sigue, pero es incapaz de leer los  pensamientos del resto. 

-Explica... y sugiere. Es un narrador omnisciente para el personaje que sigue, pero no para los

demás. Su visión sobre el comportamiento del resto de los personajes y sucesos serán subjetivas,

conjeturas y sugerencias.

-Se centra en el personaje, va siempre pegado a él y sabe lo que ese personaje percibe y piensa.

En el cuento tiene su ventajas ya que apenas hay tiempo o espacio para desarrollar ampliamente

una consciencia, y favorece la complejidad de dibujar al personaje por la simple acción.

OJO

El mejor momento para utilizar en nuestros textos un narrador equisciente es cuando deseamos

introducir elementos sorprendentes o mantener cierto estado de intriga ya que se van

descubriendo en el mismo ritmo que el protagonista. Los relatos detectivescos son el ejemplo

perfecto, o puede ser el ideal para una historia de terror en la que podemos sentir todo el horror

del protagonista sin desvelar lo que está ocurriendo en realidad.

Además, esta cercanía al papel de cualquier individuo, con sus limitaciones, crea empatía

inmediata con el lector. 

Un ejemplo de este narrador puede ser Sostiene Pereira de Antonio Tabucchi.

Se puede dar un narrador equisciente de percepción limitada global, como ocurre en la  

la famosa novela Juego de Tronos donde cada capítulo es un caso de narrador equisciente y

lleva el nombre del personaje que dicho narrador seguirá para contar un pedazo más de la

historia. De este modo puede aprovecharse las características del narrador para aportarnos

distintos puntos de vista de un mismo acontecimiento.



2c. EL NARRADOR EXTERNO, OBJETIVO, DEFICIENTE o NARRADOR CÁMARA

El bebé estaba en una canasta al lado de la cama, y llevaba puesto un  pelele y un gorro

blanco. La canasta de mimbre estaba recién pintada, acolchada con pequeños edredones

azules, y sujeta con cintas de color azul claro. Las tres hermanitas y la madre, que se

acababa de levantar de la cama y aún no se había despertado del todo, y la abuela

rodeaban todas al bebé y observaban cómo miraba con fijeza y de cuando en cuando se

llevaba el puño a la boca. No sonreía ni reía, pero a veces parpadeaba y  movía la lengua

entre los labios cuando una de las niñas le pasaba la mano por la barbilla.

El padre estaba en la cocina y les oía jugar con el bebé.

—¿A quién quieres tú pequeñín? –dijo Phyllis—, y le hizo cosquillas en la barbilla.

—Nos quiere a todos –dijo Phyllis—, pero al que quiere de veras es a papá, ¡porque papá

también es chico!

Raymond Carver: El padre 

Este narrador no puede leer los pensamientos de los personajes y describe, como lo haría una

cámara de cine, las acciones, lugares, gestos, y conversaciones. 

Alguna de sus caracteristicas son:

-Narra también, como los anteriores, en tercera persona.

-No lee los pensamientos de los personajes, ni siquiera los del protagonista.

-Se comporta casi como si fuera una cámara de cine, es decir, describe acciones, lugares,

gestos, conversaciones etcétera. Utiliza exclusivamente los sentidos corporales, aunque a

diferencia de una cámara de cine, puede incorporar olores, tactos, y otras percepciones

sensoriales.

-Puede ser omnipresente o conformarse con seguir al protagonista. 

-Es muy importante que sea muy detallista y cuide al máximo la selección de detalles, los gestos

que han de dar vida y profundidad a los personajes. 

-Este narrador da oportunidad al lector de que sea él quien saque conclusiones sobre el carácter

del personaje, lo que le sucede o siente, a través de los gestos, las acciones y los diálogos

que el narrador le presenta, es decir, a través de elementos externos.

-Suele valerse de los diálogos como forma de suministrar información, pero hay que tener

cuidado de que los diálogos no sean obviamente explicativos de cara al lector.

Es el narrador clásico de la novela negra americana, lo encontramos en la obra de Dashiell

Hammett, Raymond Chandler, Ross MacDonald...



NARRADOR COMPLICE ( desde la segunda persona)

“Caminas, esta vez con asco, hacia ese arcón alrededor del cual pululan las ratas,

asoman sus ojillos brillantes entre las tablas podridas del piso, corretean hacia los hoyos

abiertos en el muro escarapelado. Abres el arcón y retiras la segunda colección de

papeles. Regresas al pie de la cama; la señora Consuelo acaricia a su conejo blanco.” 

Carlos Fuentes. “Aura”

El personaje desdobla su personalidad y habla consigo mismo como si lo hiciera con otro. Es

también el narrador que suele contar los acontecimientos de su vida. Es una especie de

autobiografía en la que se dirige al lector en segunda persona contando su propia historia, ya

que la idea que pretende que se desprenda del libro es que sus emociones y vivencias son

cotidianas, normales, y podrían ser las de cualquier otro. De esta forma, a través del narrador

en segunda persona, el autor logra el curioso efecto de que el lector viva la vida del escritor

como si le hubiese sucedido a él.

A veces, en textos cortos, se ajusta a otras intenciones como servir a textos que expresan

promesas, amenazas, consejos o servir para recordar en casos de haber perdido la memoria o no

recordar. El lector, entonces, es solo un testigo ocasional. 

Y aquí va una lista de las principales características del narrador en segunda persona:

-E l lector es el protagonista, ya que el narrador tiene que conseguir el efecto de que los

acontecimientos de la historia los protagoniza directamente el lector.

-Describe e intuye; el narrador tiene que describir bien lo que ocurre para que el lector se

visualice a sí mismo en medio de la escena. Además, ha de intuir las reacciones del lector para

poder adaptarse a sus emociones y pensamientos; el narrador tendrá que lograr que el lector se

emocione a través de la descripción y de los acontecimientos. 

-Por eso la ambientación es fundamental, para lograr que el lector se emocione o se divierta,

que viva la historia como propia y entre en el juego. La atmofera será lo más real posible.

-El tiempo normal es el presente, ya que el lector no tiene esos recuerdos que intentas

generarle, como si el lector fuese el actor que interpreta el papel que tú has creado. Tambien

puede aparecer el futuro (amenaza, promesa) o el pasado (reproche, aclaracion).



¿Y CÓMO SABEMOS QUÉ NARRADOR ES EL ADECUADO?

Lo importante es conocer las diferentes opciones que existen y dejar que vuestra propia

intuición os recomiende el adecuado según las características de la historia que estéis

preparando. Incluso es interesante imaginar o probar como funcionaría uno u otro de antemano

antes de elegir el que ase adapta mejor. Lo verdaderamente importante es que os sintáis

cómodos con el narrador escogido.

En un principio os puede parecer complicado, pero lo importante a la hora de elegir un narrador

determinado es tener claro qué queréis contar y cómo, así como las sensaciones que pretendéis

crear en el lector. Sabiendo esto, aparecerá vuestro narrador.
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