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Módulo de autoaprendizaje Nº2 
Tema: Tipos de narrador 

Objetivo: Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando cómo influyen en 

el relato los diferentes grados de participación que posee un narrador. 

Instrucciones generales: Lee las explicaciones e indicaciones que se realizan para finalmente, realizar las 
actividades propuestas.  

.  
Actividad 

Instrucciones específicas: Lee los siguientes fragmentos, atendiendo especialmente al narrador de cada 
obra. Luego, completa el recuadro según corresponda.  

 
Narradores dentro de la historia 

…Como mi apellido es Pirrip y mi nombre de pila es Philip, mi lengua infantil, al querer 
pronunciar ambos nombres, no fue capaz de decir nada más largo ni más explícito que Pip. Por 
consiguiente, yo mismo me llamaba Pip, y por Pip fui conocido en adelante. 

Charles Dickens. “Grandes esperanzas”. 

Como pudiste observar el narrador se encuentra dentro de la historia, y por lo demás su relato se centra 
en sí mismo, es decir cuenta su propia historia. Cuando esto sucede, el narrador se denomina Narrador 
protagonista ya que es el personaje principal de la historia. Narra sus propias vivencias. No tiene acceso 
a la interioridad de los demás personajes, solo a su propia existencia y sus propias experiencias.  

 

 
Narradores dentro de la historia 

…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...”. 

Arthur Conan Doyle. Shelorck Holmes 

Al igual que en el texto anterior el narrador de este relato se encuentra dentro de la historia, es un 
personaje más, pero no es el personaje protagonista, sino que cuenta la historia o lo que le sucede al 
personaje protagonista, en este caso Sherlock Holmes. Cuando esto sucede, el narrador se denomina 
Narrador testigo ya que es un personaje de la historia, pero no el principal. Su conocimiento de la 
historia también es limitado. La participación de este narrador se remite a dar a conocer solo lo que ha 
visto o escuchado acerca del personaje protagonista. 

 

 
 

Narradores fuera de la historia 
…El día en que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el 
buque en que llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde 
caía una llovizna tierna, y por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por 
completo salpicado de cagada de pájaros. 

Gabriel García Márquez. Crónica de una muerte anunciada 

En este texto, lo primero que debemos analizar es que su narrador no se encuentra dentro de la historia, 
puesto que no es un personaje, por lo tanto, decimos que está fuera de la historia, no tiene participación ni 
en las acciones ni en acontecimientos del relato, en este caso es un narrador externo a lo que acontece, 
pero con un conocimiento absoluto de la información que poseen los personajes y el contexto en el cual se 
desarrolla el relato. Cuando esto sucede, el narrador se denomina Narrador omnisciente ya que tiene 
conocimiento total del mundo narrado, puesto que conoce el presente, el pasado y el futuro de la historia. 
Además, conoce la interioridad de los personajes, sus emociones y pensamientos. 

 

 
Narradores fuera de la historia 

…Era la última hormiga de la caravana, y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de 
azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de éstos le 
interceptaba el paso. Por un instante la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego, 
sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas 
traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las 
agujas de un reloj. Sólo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron, en un 
primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. 

Mario Benedetti. A imagen y semejanza 

Si análisis bien, podrás advertir que el narrador de este texto también es un tipo de narrador que no tiene 
ninguna participación en la historia, puesto que no es un personaje, por lo tanto, se encuentra fuera del 

Recuerda: 
En el módulo n°1 aprendimos que el narrador es la voz ficticia que nos cuenta lo que sucede en el relato, y lo hace a través 
de la utilización de la primera y tercera persona gramatical. En este segundo módulo aprenderemos como los narradores 
pueden participar o no de la acción, por lo tanto, podemos determinar si se sitúan dentro o fuera de la historia. 
Consideramos entonces dos grupos de narradores: Los que se encuentran dentro de la historia (protagonista o testigo) y los 
narradores que se encuentran fuera de la historia (omnisciente o de conocimiento relativo). Estos dos grupos y sus  cuatro 
tipos de narradores determinan el grado de participación que se da dentro de un relato, mediante los cuales se 
experimentan por parte del lector distintas formas de experimentar y enriquecer la comprensión de una narración.  



 
 

 

relato. Ahora bien, a diferencia del narrador anterior, este tipo de narrador no posee ningún grado de 
información sobre del mundo narrado, excepto solo lo que ve, no conoce además la interioridad de los 
personajes, ni sus pensamientos, intenciones y emociones, su visión de la historia la podemos asimilar a la 
objetividad de una cámara de cine la cual solo nos muestra lo que va enfocando (observando). Cuando 
esto sucede, el narrador se denomina Narrador de conocimiento relativo ya que tiene un conocimiento 
limitado del mundo narrado. Por ejemplo, no tiene acceso al mundo interno de los personajes y por ende, 
también desconoce hechos pasados, presentes y futuros. 

 

 
Ejercitemos, ahora realizaremos un análisis literario para evidenciar los grados de participación 
que posee un narrador en distintos fragmentos literarios. Reflexiona con las distintas preguntas 
que he dispuesto para guiarte en el análisis.   
 
 
Texto 1 
“Se miró las manos llenas de arañazos. Se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los  
zapatos de tenis, (...) y se avergonzó de sí misma. Un impulso la hizo correr a la casa, con el 
corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción. Llegó a su pieza anhelante (...), 
ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos.” 

Marta Brunet, Francina. 
¿El narrador participa de la historia, está dentro o fuera? ¿Cómo evidenciamos si existe 
participación? ¿Existen marcas textuales o gramaticales que nos pueden ayudar a su 
identificación? ¿Podemos determinar qué tipo de narrador es?  
 
 
Texto 2 
“No es nada fácil para mí, desde la cama metálica reluciente de la clínica y bajo la doble vigilancia 
de la mirilla y del ojo de Bruno, reconstruir la humareda perezosa de los fuegos de hojarasca 
cachubas y los rayos oblicuos de una lluvia fría de octubre. Si no tuviera mi tambor, que, tratado 
con paciencia y habilidad, me va dictando todos los pormenores necesarios para verter al papel lo 
esencial, y si no contara además con la autorización del establecimiento para tocarlo de tres a 
cuatro horas diarias, sería yo ahora un pobre hombre sin abuelos conocidos.” 

Günter Grass, El tambor de hojalata. 
¿El narrador participa de la historia, está dentro o fuera? ¿Cómo evidenciamos si existe 
participación? ¿Existen marcas textuales o gramaticales que nos pueden ayudar a su 
identificación? ¿Podemos determinar qué tipo de narrador es? 
 
 
Texto 3 
No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes. Sentí 
que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente. Aun así, no podía 
acallar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado a deslumbrarme en 
vista de algún motivo sencillamente incomprensible. Cuando dirigí hacia él la mirada, había 
concluido ya de leer la nota y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin brillo por donde se 
manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa.  
-¿Cómo diantres ha llevado usted a cabo su deducción? -pregunté.  
-¿Qué deducción? -repuso petulantemente.  
-Caramba, la de que el tipo que estuvo aquí recién era un sargento retirado de la Marina… 
-Resulta más fácil adivinar las cosas que explicar cómo da uno con ellas. Si le pidieran una 
demostración de por qué dos y dos son cuatro, es posible que se viera usted en un aprieto-
Concluyó Holmes. 

Arthur Conan Doyle. El sabueso de Baskerville 
¿El narrador participa de la historia, está dentro o fuera? ¿Cómo evidenciamos si existe 
participación? ¿Existen marcas textuales o gramaticales que nos pueden ayudar a su 
identificación?  ¿Podemos determinar qué tipo de narrador es? 
 
 
Texto 4 
Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, 
el cual cayó de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada. Héctor estaba herido, 
sangraba su armadura y su cuerpo ya no emitía movimientos, Héctor estaba herido de muerte. 
Mientras tanto en la cima de los muros troyanos, Priamo (padre de Héctor y rey troyano) y los 
suyos que observaron la batalla de los ambos héroes, cubrían sus rostros con las palmas de las 
manos para dejar de contemplar el fin de Héctor domador de caballos y príncipe de troya.  

Homero; La Ilíada. 
¿El narrador participa de la historia, está dentro o fuera? ¿Cómo evidenciamos si existe 
participación? ¿Existen marcas textuales o gramaticales que nos pueden ayudar a su 
identificación?  ¿Podemos determinar qué tipo de narrador es?  
 



 
 

 

Si ya realizaste el paso anterior, revisemos y analicemos para finalizar este módulo, veamos:  
 

Texto1 
En este texto podemos evidenciar, de acuerdo a nuestras preguntas guía, que el narrador utilizado No posee 
ninguna participación en la historia, y por lo tanto se encuentra fuera de ésta. Cómo logramos este análisis, 
sencillo comprobando que no es un personaje de acuerdo a las siguientes marcas textuales, observa: 
Se miró las piernas flacuchentas y los pies enormes en los zapatos de tenis, (...) y se avergonzó de sí misma. 
 
-Observas que el narrador nos habla en tercera persona gramatical puesto que nos cuenta lo que le sucede a un 
otro, ÉL (en este caso ella). 
 
-El narrador no es un personaje de la historia, nos relata siempre lo que le sucede a un otro: 
 
Llegó a su pieza anhelante (...), ardiendo las mejillas, deslumbrados los ojos.” 
 
Podemos determinar qué tipo de narrador es, por supuesto, mira: 
 
1-Ya sabemos que no tiene participación en la historia, puesto que se encuentra fuera de ella, por lo tanto, la 
voz que utiliza siempre estará en tercera persona gramatical. 
 
2-Sabemos que solo existen dos tipos de narradores que utilizan la tercera persona gramatical: Narrador de 
conocimiento relativo y narrador omnisciente. Por lo tanto, nuestro análisis lo debemos llevar a diferenciar 
estos narradores el uno del otro considerando las características que cada uno posee.  
 
3-¿El narrador nos entrega información sobre la interioridad de los personajes? ¿Sobre sus pensamientos, 
intenciones o emociones? 
SI 
“y se avergonzó de sí misma” 
“con el corazón aturdiéndola por el golpeteo sordo de la emoción” 
“Llegó a su pieza anhelante” 
 
Finalmente sabemos que solo el narrador de tipo omnisciente es capaz de proporcionarnos este tipo de 
información interior.  
 

 
 

Texto 2 

El texto 2, nos entrega información inmediata sobre el grado de participación del narrador en este texto, puesto 

que comienza el relato hablándonos de lo que le sucede a él mismo, es decir relatando su propia experiencia, y, 

por lo tanto, mostrándonos que, si participa de la historia, es un personaje y se encuentra dentro de ésta.  

Podemos evidenciar su participación mediante las siguientes marcas textuales: 

“No es nada fácil para mí, desde la cama metálica” 

“Si no tuviera mi tambor” 

-Si observas el narrador nos cuenta lo que le está sucediendo a él, es decir de acuerdo a lo que él está viviendo y 

experimentado en la historia, en consecuencia, de la participación que tiene en las acciones que él mismo 

relata. Se encuentra dentro de la historia.  

-El narrador en este caso es un personaje de la historia.  

“y si no contara además con la autorización del establecimiento para tocarlo de tres a cuatro horas diarias” 

Podemos determinar qué tipo de narrador es, claro que sí: 

1-Ya sabemos que el narrador está dentro de la historia, y por lo tanto, los narradores que se encuentran 

dentro de la historia utilizan la primera persona gramatical. 

2-Sabemos a estas alturas que solamente existen dos tipos de narradores que utilizan la primera persona 

gramatical, narrador testigo y narrador protagonista. Al igual que en el ejercicio anterior, debemos a través de 

sus características diferenciar a un narrador de otro. 

3-¿El narrador nos relata lo que le sucede a otro personaje que realiza las acciones? 

NO 

¿Entonces el narrador nos relata lo que le sucede a él mismo, es decir protagoniza las acciones ya que la 

historia se trata de él? 



 
 

 

SI 

-“si no contara además con la autorización del establecimiento para tocarlo de tres a cuatro horas diarias, sería 

yo ahora un pobre hombre sin abuelos conocidos” 

-“ Si no tuviera mi tambor, que, tratado con paciencia y habilidad, me va dictando todos los pormenores 

necesarios para verter al papel lo esencial” 

Finalmente sabemos que el narrador protagonista, narra en primera persona, proporcionándonos la sensación 

de vivir el relato desde una perspectiva de rol, haciéndonos con su voz, protagonistas de la historia, 

haciéndonos participar de ésta mediante su propia experiencia. 

 

Texto 3 

En este texto y al igual que en el anterior ejercicio, evidenciamos inmediatamente el grado de participación del 

narrador, situándolo dentro de la historia ya en sus primeras líneas, puesto que se trata nuevamente de un 

narrador personaje. Veamos las marcas textuales que utilizamos para comprobar nuestro análisis: 

“No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban” 

“Aun así, no podía acallar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado” 

-Si observas el narrador nos relata, en primer lugar en primera persona, pero además en consecuencia de su 

participación en la historia. 

-El narrador es un personaje de la historia.  

“Sentí que mi respeto hacia tamaña facultad adivinatoria aumentaba portentosamente. Aun así, no podía 

acallar completamente la sospecha de que fuera todo un montaje enderezado a deslumbrarme” 

Podemos determinar qué tipo de narrador es, por supuesto, mira: 

1-Hemos comprobado que el narrador está dentro de la historia y que es un personaje utilizando la primera 

persona gramatical. 

2- Sabemos a estas alturas que solamente existen dos tipos de narradores que utilizan la primera persona 

gramatical, narrador testigo y narrador protagonista. Al igual que en el ejercicio anterior, debemos a través de 

sus características diferenciar a un narrador de otro. 

3-¿El narrador nos relata lo que le sucede a él mismo, es decir protagoniza las acciones ya que la historia se 

trata de él? 

NO 

4-¿El narrador nos relata lo que le sucede a otro personaje que realiza las acciones? 

SI 

“No ocultaré mi sorpresa ante la eficacia que otra vez evidenciaban las teorías de Holmes.” 

“Cuando dirigí hacia él la mirada, había concluido ya de leer la nota y en sus ojos flotaba la expresión vacía y sin 

brillo por donde se manifiestan al exterior los estados de abstracción meditativa” 

Finalmente, ya sabemos que se trata de un narrador testigo, quien es además un personaje de la historia, como 

su nombre lo indica es “un testigo presencial y directo de lo que le sucede al personaje protagonista”. 

 

Texto 4 

En este texto podemos evidenciar, de acuerdo a nuestras preguntas guía, que el narrador utilizado No posee 
ninguna participación en la historia, y por lo tanto se encuentra fuera de ésta. Cómo logramos este análisis, 
sencillo comprobando que no es un personaje de acuerdo a las siguientes marcas textuales, observa: 
 
“Mientras tanto en la cima de los muros troyanos, Príamo (padre de Héctor y rey troyano) y los suyos que 
observaron la batalla de los ambos héroes” 
 
-Observas que el narrador nos habla en tercera persona gramatical puesto que nos cuenta lo que le sucede a un 

otro, ÉL (en este caso ellos). 

-No posee ninguna participación en la historia ya que no es un personaje de ésta.  

“y los suyos que observaron la batalla de los ambos héroes, cubrían sus rostros con las palmas de las manos 



 
 

 

para dejar de contemplar el fin de Héctor” 

Podemos determinar qué tipo de narrador es, por supuesto, mira: 
 
1-Ya sabemos que no tiene participación en la historia, puesto que se encuentra fuera de ella, por lo tanto, la 
voz que utiliza siempre estará en tercera persona gramatical. 
 
2-Sabemos que solo existen dos tipos de narradores que utilizan la tercera persona gramatical: Narrador de 
conocimiento relativo y narrador omnisciente. Por lo tanto, nuestro análisis lo debemos llevar a diferenciar 
estos narradores el uno del otro considerando las características que cada uno posee.  
 
3-¿El narrador nos entrega información sobre la interioridad de los personajes? ¿Sobre sus pensamientos, 
intenciones o emociones? 
NO 
 
4- ¿El narrador cuenta los hechos de forma objetiva, según lo que únicamente observa sin interpretar ni 
suponer pensamientos, intenciones, etc.  
SI  
 
“Entonces Aquiles arrojó su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, el cual cayó 

de rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada. Héctor estaba herido, sangraba su armadura y su 

cuerpo ya no emitía movimientos” 

Concluimos nuestro ejercicio determinando que se trata de un narrador de conocimiento relativo, puesto que 

describe las acciones de la historia con las limitaciones propias de una cámara de cine, solo describe lo que 

puede observar, y por lo tanto, nosotros como lectores solo nos enteramos de lo que este narrador observa. 

 


