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NARRADOR 

Definición y clasificación 



Definición de narrador 

 Narrador se define como la voz que narra o relata la historia.  

 El narrador es una voz ficticia creada por el autor para narrar 

la historia y no debe confundirse con el autor. 

 Si el narrador es interno será la voz de un personaje, en 

cambio, si el narrador es externo, entonces, será solo una voz.  

 En el género narrativo,  la voz de un narrador narra o relata 

una o varias historias que son protagonizadas por uno o más 

personajes ubicados en un espacio y tiempo determinado. 

 

 



Diferencias entre narrador y autor 

Realidad Ficción 

Autor Narrador 

-Es una persona. 

 

-Elige o crea al narrador.  

 

- Es quien toma las decisiones en 

cuanto a cómo se contará la historia. 

-Es un ser ficticio. 

 

-Es elegido o creado por el autor. 

 

- No toma decisiones. 



Clasificación del narrador 

Existen diferentes formas de clasificar al 

narrador: 

 

 
1. Según su posición respecto a los acontecimientos 

narrados. 

 

2.   Según su nivel de conocimiento sobre los 

acontecimientos narrados. 
 



Según su posición respecto a los 

acontecimientos narrados 

 

• Relata los hechos utilizando la tercera 
persona. No participa de la historia.  

Narrador 
Externo 

• Relata los hechos utilizando la primera y 
la tercera persona. Sí participa de los 
hechos narrados. 

• Puede narrar utilizando la segunda 
persona, pero esto es poco común. 

Narrador 
Interno 



Ejemplos: 

No participa en la acción, describe 

los acontecimientos desde “fuera”. 

El narrador utiliza la tercera 

persona. 

“Por dificultades en el último momento para adquirir billetes, llegué a Barcelona a media 

noche, en un tren distinto del que había anunciado, y no me esperaba nadie. Era la primera 

noche que viajaba sola, pero no estaba asustada; por el contrario me parecía una aventura 

agradable y excitante aquella profunda libertad en la noche. La sangre, después del  viaje 

largo y cansado, me empezaba a circular en las piernas entumecidas […]” 

 Carmen Laforet, Nada 

 

Los acontecimientos se cuentan 

desde dentro de la historia, el 

narrador utiliza la primera persona.  

Narrador Externo 
“Alberto la miró. Durante el silencio se sonrieron. Al 

margen de José Claudio, y sin embargo, a propósito de él.” 

Mario Benedetti,   “Los pocillos”. 

Se destacaron en azul aquellos 

elementos del texto que nos permiten 

reconocer que el narrador es interno.  



Según su nivel de conocimiento sobre los 

acontecimientos narrados 

• Es el narrador con mayor nivel de conocimiento, podemos 
asimilarlo a un dios que lo conoce todo. Conoce todos los 
detalles de la historia, sabe lo que sienten y piensan los 
personajes, y hasta conoce su pasado, presente y futuro.  

• Este narrador siempre es externo y,  por lo tanto, narra en 
tercera persona. 

Omnisciente 

• Posee el mismo nivel de conocimiento que el resto de los 
personajes. 

• Este narrador puede ser externo o interno. 
Equisciente 

• Posee menor nivel de conocimiento que el resto de los 
personajes, por lo tanto, hay partes de la historia que 
desconoce. 

• Este narrador es interno.  

Infrasciente 



Ejemplos Narrador Omnisciente: 

Como ya hemos dicho, el narrador omnisciente conoce 

absolutamente todo, a veces, se sumerge dentro de la mente de los 

personajes y nos devela algunos de los pensamientos, emociones o 

sentimientos más profundos, como en el siguiente ejemplo: 

  

 

 

 

 

 

 

En el texto anterior, el comienzo de la obra Crónica de una muerte anunciada 

de Gabriel García Márquez, queda retratado hasta el más mínimo detalle del 

sueño que tuvo el protagonista. 

 

 

 

“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.” 
 



Ejemplos Narrador Equisciente:  

 

En estos ejemplos el narrador posee el mismo nivel de conocimiento que los 

personajes.  

 

 
“El hombre apareció un mediodía, sin que se sepa cómo ni por dónde. Fue visto en todos 

los boliches de Iviraromí, bebiendo como no se había visto beber a nadie, si se exceptúan 

Rivet y Juan Brown.”  

H. Quiroga, “Los destiladores de naranja” 

 

“Vino el Viejo y dijo basta cuando Mamá le contó con lujo de detalles el lío de la maceta lo 

dijo con la furia de costumbre y esos ojos saltones que tiene cada vez que en la oficina 

alguno de los malandras le arruina la digestión y después él viene y se desquita conmigo 

mandándome a la cama y aquí estoy despatarrado como un rey mirando las goteras del 

techo metiendo el dedo gordo del pie en el agujero de la sábana” 

 

M. Benedetti, “Niño que piensa” 



Ejemplos Narrador Infrasciente: 
 

Un ejemplo de narrador infrasciente es el siguiente fragmento: 

Extraído del cuento “Lo crímenes de la calle Morgue” de Edgar Allan Poe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este caso queda claro que el narrador tiene menor información que los 

personales.  

“—Estoy esperando ahora —continuó diciéndome mirando a la puerta de nuestra 

habitación— a un individuo que aun cuando probablemente no ha cometido esta carnicería 

bienestar, en cierta medida, complicado en ella. Es probable que resulte inocente de la parte 

más desagradable de los crímenes cometidos. Creo no equivocarme en esta suposición, 

porque en ella se funda mi esperanza de descubrir el misterio. Espero a este individuo aquí 

en esta habitación y de un momento a otro. Cierto es que puede no venir, pero lo probable 

es que venga. Si viene, hay que detenerlo. Aquí hay unas pistolas, y los dos sabemos cómo 

usarlas cuando las circunstancias lo requieren.  

Sin saber lo que hacía, ni lo que oía, tomé las pistolas, mientras Dupin continuaba hablando 

como si monologara. Se dirigían sus palabras a mí pero su voz no muy alta, tenía esa 

entonación empleada frecuentemente al hablar con una persona que se halla un poco 

distante. Sus pupilas inexpresivas miraban fijamente hacia la pared.” 


