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GUIA DE GÉNERO NARRATIVO 
Los Tipos de Narradores  

1 medio. 
 
¿Quién es el Narrador? 

El narrador es el ser ficticio creado por el autor de un texto narrativo, que cumple la función 

de intermediario en la entrega del relato por el autor al emisor. A través del narrador, el 

autor organiza y da forma internamente a la narración, remitiéndonos a un mundo ficticio, 

cuya realidad es independiente del mundo real, es decir, creada o recreada a partir de éste 

por medio del lenguaje, de la palabra expresiva; en distintos niveles de representación. 

 

El narrador se puede clasificar desde distintos puntos de vista; de acuerdo a su grado de 

participación en los hechos lo podemos clasificar de la siguiente manera:  

I. Dentro del relato:  

Si forma parte de la historia e interviene en los sucesos narrados se denomina narrador 

homodiegético. El concepto de homodiegético lo entendemos de la siguiente manera: 

homo: igual; diégesis: historia. Según lo anterior, puede ser protagonista o testigo.  

 Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; 
el universo representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, 
cuenta su propia historia. El relato, en consecuencia, es personalizado y subjetivo. 
El narrador y el protagonista se funden en una sola entidad ficticia, desempeñando 
los roles de manera simultánea.  
 



―… ¿Cómo y por qué motivo llegué hasta aquí? Por los mismos motivos por los que he 
llegado a tantas partes. Es una historia larga y lo que es peor, confusa. La culpa es mía: 
nunca he podido pensar como pudiera hacerlo un metro, línea tras línea, centímetro 
tras centímetro, hasta llegar a ciento o a mil; y mi memoria no es mucho mejor…” 

 
 Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en 

primera persona; en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero 
espectador del acontecer. Está en la línea intermedia de la subjetividad y la 
objetividad.  

 

"Cierta mañana, dos días después de Pascua, pasé a ver a mi amigo Sherlock Holmes, con 
el propósito de desearle felicidades. Lo hallé recostado en el sofá, con una bata color 
púrpura...". 

 
 
 
2) Fuera del Relato: Si el narrador se sitúa fuera de la historia, sin formar parte del relato, 
lo denominamos narrador heterodiegético. El concepto de heterodiegético lo entendemos 
de la siguiente manera: hetero: diferente; diégesis: historia. Este tipo de narrador relata el 
acontecer desde fuera, narrando, por lo general, en tercera persona. Se caracteriza por 
poseer un mayor grado de objetividad y distanciamiento en relación con los hechos 
narrados. Se puede clasificar en:  
 
 

 Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo respecto al 
mundo creado. Se entiende como una especie de dios que conoce al detalle todo lo 
que ocurre, ocurrió y ocurrirá; además, posee un conocimiento cabal de los 
personajes tanto en sus aspectos externos como internos.  
Tiene el poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos 

personajes o hechos, al tomar partido a favor o en contra de ellos, sin embargo, 

intenta presentar objetivamente el mundo creado. 

 

“Giró y comenzó a nadar hacia la playa, a chapotear más bien con desesperación, y de 
pronto rogaba a Dios que lo salvara...”  
 

(Día Domingo, del peruano Mario Vargas Llosa) 

 
 Narrador objetivo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que ocurre en 

el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine.  
 

 
“El norteamericano y la muchacha que lo acompañaba ocupaban una mesa en la sombra. 
Hacía mucha calor y el expreso de Barcelona tardaría cuarenta minutos en llegar. Se 
detenía dos minutos en el empalme, y seguía hacia Madrid”. 
 

 



II. Los Personajes:Los personajes corresponden a seres ficticios que están presentes en el 

mundo de la narración literaria. Son ellos quienes mueven la acción. Se presentan, 

existiendo en un espacio físico y están condicionados por su entorno, las causas que los 

motivan a actuar son sus motivaciones y deseos. Los personajes pueden ser clasificados 

desde distintos puntos de vista, a continuación te presentamos la clasificación más 

recurrente. 

 

 

Tipos de personajes  

1) Según su importancia en el acontecer  

Personaje principal: el o los personajes principales se destacan con respecto a los demás 

porque funcionan como integradores de la organización de los acontecimientos, por lo 

tanto, son los más importantes de la acción. Los personajes principales pueden clasificarse 

en protagonistas y antagonistas. El protagonista es el que busca un buen objetivo, el 

antagonista se opone a este logro positivo  

Secundarios: son aquellos que, sin tener un rol demasiado importante en el desarrollo de 

los acontecimientos, proporcionan un grado mayor de coherencia, comprensión y 

consistencia a la narración. Por lo general, estos personajes están vinculados a los 

principales, pero su participación también es individual y complementaria a la de los 

personajes principales.  

Incidentales o esporádicos: son personajes que no tienen una presencia permanente en los 

hechos. Su participación es un recurso para ordenar, exponer, relacionar y también retardar 

el desarrollo de los acontecimientos.  

2) Según su desarrollo en los acontecimientos  

Planos: presentan solo un rasgo destacado. Se les reconoce por una sola cualidad, no 

presentan más que un aspecto de su existencia.  

Redondos, esféricos o en relieve: presentan más de una característica. Son capaces de 

mostrar en forma repentina aspectos de su personalidad que estaban ocultos. Son 

personajes a veces contradictorios.  



3) Según su relación con la acción en el relato  

Estáticos: se comportan de la misma manera en todo el relato. No evolucionan ni sufren 

cambios en su conducta ni características personales. Los datos que se obtienen de ellos no 

sufren alteraciones.  

Dinámicos o evolutivos: a través de la acción del relato varían su forma de ser. Comienzan 

siendo individuos de ciertos rasgos y conductas y, a medida que la acción transcurre, 

modifican su comportamiento, llegando en algunos casos a ser totalmente distintos.  

¡Apliquemos lo aprendido! 

I. Reconoce los tipos de narradores en los siguientes textos e indica  

1) "Era extraño ese temor, porque siempre habíamos bajado al cauce del río 

descolgándonos por el tejido de fierros que sostienen el puente. Avanzamos una cuadra por 

la avenida, luego doblamos a la derecha y caminamos un buen rato en silencio. AI descender 

por el minúsculo camino hacia el lecho del río, Briceño tropezó y lanzó una maldición. La 

arena estaba tibia y nuestros pies se hundían, como si estuviéramos sobre un mar de 

algodones."  

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

.2)  "En una sala baja y estrecha, el capataz de turno, sentado en su mesa de trabajo y 

teniendo delante de sí un gran registro abierto, vigilaba atentamente la bajada de los 

obreros en aquella fría  mañana de invierno, Por el hueco de la puerta  abierta se veía el 

ascensor aguardando su carga humana que, una vez completa, desaparecía con él callada y 

rápida..."  

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

3) La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. 

Había pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con 

antorcha se asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al 

fin. 

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

4) Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les 

subía por las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían 

y se les contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando 

gritos, hasta que ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. 

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

 

5) “Estaba casi corriendo hacia el edificio que se encontraba frente a mí, no quería llegar 

tarde como había ocurrido últimamente, pero el trabajo me quitaba gran parte de mi 



tiempo y tampoco estaba en condiciones de comenzar el día más temprano ya que tenía 

de un pequeño problema de insomnio”. 

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

6) No era el hombre más honesto ni el más piadoso, pero era un hombre valiente. Se 

llamaba Diego Alatriste y Tenorio, y había luchado como soldado en los tercios viejos en las 

guerras de Flandes. Cuando yo lo conocí malvivía en Madrid… 

Tipo de narrador: _________________________________________________________ 

Marca textual: ___________________________________________________________ 

 

II. Lee atentamente el siguiente texto y responde: 

 
La joven del abrigo largo  

 
Cruza todos los días la plaza en el mismo sentido. 
Es hermosa. Ni alta ni baja, tal vez un poco gruesa. 
Grandes ojos, nariz regular, boca madura que 
azucara el aire y no quiere caer de la rama. 
Sin embargo, tiene un gesto amargado y siempre 
lleva un abrigo largo y suelto. Aunque haga un 
calor excepcional. Esta prenda no cae jamás de su cuerpo. Invierno y verano, más grueso 
o más delgado, siempre el sobretodo como escondiendo algo. ¿Es que ella es tímida? ¿Es 
que tiene vergüenza de tanta calle inútil? 
¿Ese abrigo es la fortaleza de un secreto sentimiento de inferioridad? No sería nada raro. 
Por eso tiene un estilo arquitectónico que no sabría definir, pero que, seguramente, 
cualquier arquitecto conoce. 
Tal vez tiene el talle muy alto o muy bajo, o no tiene cintura. Tal vez quiere ocultar un 
embarazo, pero es un embarazo demasiado largo, de algunos años. O será para sentirse 
más sola o para que todas sus células puedan pensar mejor. Saborea un recuerdo dentro 
de ese claustro lejos del mundo. 
Acaso quiere sólo ocultar que su padre cometió un crimen cuando ella tenía quince años. 
 

Vicente Huidobro 
 

 

 

1) ¿Qué tipo de narrador tiene este texto? Justifica con marcas textuales. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2) ¿Por qué la joven lleva un gesto “amargado”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



3) Describe a la joven del abrigo largo, en un ámbito psíquico y físico, ¿a qué categoría 

pertenece? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

4) ¿Qué representa el “abrigo” para la joven que observa el narrador? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

5) ¿Cómo podrías interpretar la frase “boca madura que azucara el aire y no quiere caer de 

la rama”? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

6) A partir de la frase final del texto “Acaso quiere sólo ocultar que su padre cometió un 

crimen cuando ella tenía quince años”, realiza una interpretación (comentario) del cuento, 

explicando con tus palabras lo leído, y apoyándote en citas o marcas textuales. 

 Recuerda cuidar tu ortografía y redacción. 

 Utiliza TODAS las líneas dadas. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 


