
El narrador en la literatura 
contemporánea 
LaCliteraturaCcontemporáneaCpresentaCunaCserieCdeCinnovacionesCformalesCyCtemá-
ticas.CEnCestaCoportunidad,CconoceremosCelCrolCdelCnarrador.

EnClaCnarrativaCrealistaCdelCsigloCXIXCpredominabaCelCnarradorComnisciente,CajenoCaC
laChistoriaCyCcuyoCconocimientoCdeClosChechosCyCdeClaCsicologíaCdeClosCpersonajesC
eraCtotal.CTeníaCelCdominioCdeClaChistoria,ClaCqueCseCestructurabaCconCunCprincipio,CunC
desarrolloCyCunCfinalCclaramenteCdefinidos.CElCnarradorComniscienteCmostrabaCexclu-
sivamenteCsuCpuntoCdeCvista,CexplicabaCyCdabaCrespuestaCaClasCposiblesCpreguntasC
delClector.

LaCnarrativaCdelCsigloCXXCrompeCconCestaCunidad,CdandoCcabidaCalCpunto de vista de 
los personajes.CAsí,ClaCrealidadCdescritaCenCelCrelatoCpresentaCvariasCinterpretacionesC
deCunCmismoChechoCy,CenCocasiones,ClaChistoriaCnoCtieneCprincipioCniCfinCdefinidos,CyC
terminaCconCunCfinalCabiertoCqueCelClectorCdebeCcompletar.CLaCpresenciaCdelClector,C
porCloCtanto,CadquiereCunaCimportanciaCradicalCparaCimaginarCyCdarCsentidoCaCloCdichoC
yCloCnoCdicho.C

UnaCdeClasCcaracterísticasCesencialesCdeClaCnarrativaCcontemporáneaCesCmostrarCelC
mundoCdesdeCuna o varias conciencias personales,CloCqueCseCexpresaCenCelCdiscursoC
delCnarrador.CParaCanalizarCdichoCdiscursoCpodemosCaplicarClasCcategoríasCdeCfocali-
zación,CpolifoníaCyCmodoCnarrativo.

Focalización
SegúnCelCteóricoCfrancésCGérardCGenette,CenCsuCobraCNuevoCdiscursoCdelCrelatoC(1998),C
laCselecciónCdeClaCinformaciónCmedianteCunCfocoCequivaleCaClaCperspectivaCdesdeClaC
cualCseCsitúaCelCnarradorCparaCpercibirClosCelementosCdelCmundoCficticio,CqueCdeter-
minaráCelCtipoCyClaCcantidadCdeCinformaciónCqueCseCentregaCalClector.

ElCpuntoCdeCvistaCdelCnarradorCtambiénCimplicaCunaCvisión de mundo,CunaCmaneraCdeC
verCyCdeCentenderClaCrealidad.CNoCdebeCconfundirseClaCfocalizaciónCconClaCidentidadC
delCnarrador.CDeChecho,CenCunCrelatoCelCnarradorCpuedeCserCelCmismoCyClaCfocaliza-
ciónCvariar;CporCejemplo,CpuedeCpasarCdeCpercibirClaCrealidadCdesdeCunCdeterminadoC
personajeCaCfiltrarClaCinformaciónCdesdeCotro.CLaCfocalizaciónCseCrelacionaCconCelCtipo 
de narrador.CObservaCelCsiguienteCorganizadorCgráfico:

Focalización

Cero Interna Externa

Omnisciente Personaje

Protagonista Testigo

Objetivo

corresponde al narrador corresponde al narrador

puede ser

corresponde al narrador

Propósito:AcomprenderAeA
interpretarAobrasAnarrativasA
queAincorporanAmúltiplesA
perspectivasAsobreAlosA
hechosAnarrados.

Don Quijote de la 

Mancha, la primera 

novela moderna 

Su primera parte se 
publicó el año 1605; sin 
embargo, es considerada 
por muchos expertos la 
primera novela moderna, 
debido a la gran cantidad 
de innovaciones formales 
y temáticas que presenta. 
La inclusión de diversas 
perspectivas sobre los 
acontecimientos es una 
de esas innovaciones, que 
pudiste observar en el 
inicio de la unidad con el 
episodio de los molinos 
de viento. Don Quijote es 
la obra más importante 
de la literatura en lengua 
española y su influencia 
se puede rastrear hasta 
nuestros días.
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Disfruto leer

LasCprincipalesCcaracterísticasCdeCcadaCtipoCdeCfocalizaciónCsonClasCsiguientes:C

Focalización Tipo de narrador Ejemplos

Cero

Omnisciente: conoce no solo los acontecimientos, sino 
que puede entrar en los pensamientos y sentimientos 
más íntimos de los personajes. El narrador dice más 
de lo que pueda saber ninguno de los personajes. Está 
fuera de la historia y observa “como si fuera Dios” el 
mundo de la narración.

Triste y silencioso, Raskólnikov bajó la 
cabeza, reflexionó largamente y al fin 
sonrió de nuevo, pero con una sonrisa 
dulce y melancólica.

Fedor Dostoievski, Crimen y castigo

Interna

Personaje: está situado dentro del mundo narrado, 
participa en la historia. Tiene un grado de conocimiento 
restringido y la información que entrega está 
determinada por su forma y capacidad para percibir y 
entender la realidad. Puede ser protagonista, cuando 
narra su propia historia y todas las acciones giran en 
torno a él, o testigo, cuando narra la historia de otro, en 
la que él cumple un rol secundario.

Mi hermano Alberto cayó al pozo cuando 
tenía cinco años.

Fue una de esas tragedias familiares que 
solo alivian el tiempo y la circunstancia 
de la familia numerosa.

Luis Mateo Díez, El pozo

Externa

Objetivo: percibe la historia desde fuera del mundo 
narrado, al igual que el narrador omnisciente, 
pero, a diferencia de él, su perspectiva excluye 
toda información sobre lo que piensan o sienten 
los personajes. Se limita a describir los fenómenos 
percibidos en sus aspectos exteriores (acontecimientos, 
espacios físicos, entre otros), y no es capaz de 
interpretarlos.

Él no contestó, entraron en el bar. Él 
pidió un whisky con agua; ella pidió un 
whisky con agua. Él la miró; ella tenía un 
gorro de terciopelo negro apretándole la 
pequeña cabeza.

Eduardo Mallea, Conversación

Polifonía narrativa
ComoCseCexpusoCenClaCunidadCanterior,ClasCguerrasCmun-
diales,ClasCcrisisCculturales,ClosCdescubrimientosCyClasCnue-
vasCteoríasCcientíficasCtraenCcomoCconsecuenciaCqueClaC
realidadCdejeCdeCserCalgoCexternoCyCobjetivoCparaCelChom-
breCdelCsigloCXX.CAsí,CestaCseCveCfragmentadaCyCseCviveCeC
interpretaCdesdeCmúltiplesCperspectivas.C

EnClaCliteraturaCcontemporánea,CesCfrecuenteCqueCelCna-
rradorCdéCaCconocerClosChechosCdesdeCdiferentesCpuntosC
deCvista,CcomoCloCpudisteCobservarCenClaCprimeraClecturaC
deClaCunidad,CCrimenCyCcastigo,CenClaCqueClaCperspectivaC
delCnarradorComniscienteCesCunaCmásCeCintegraCenCelCre-
latoClasCperpectivasCdeClosCpersonajes.

ElCconceptoCdeCpolifoníaCfueCintroducidoCporCelCteóri-
coCrusoCMijailCBajtín,CquienCnotóCcómoCenClasCobrasCdeC
DostoievskiClasCvocesCdelCnarradorCyCdeCcadaCpersonajeC
cobrabanCigualCimportancia,CsinCqueChubieraCunaCqueC
predominaraCsobreClasCdemás.CEnCProblemasCdeClaCpoé-
ticaCdeCDostoievskiC(2005,Cp.C15),CBajtínCafirma:C

LaCpluralidadCdeCvocesCyCconcienciasCindependien-
tesCeCinconfundibles,ClaCauténticaCpolifoníaCdeCvocesC
autónomas,CvieneCaCser,CenCefecto,ClaCcaracterísticaC
principalCdeClasCnovelasCdeCDostoievski.C

Aplica los contenidos

CC ConCtuCcompañeroCdeCbanco,CanalicenCelCfragmentoCdeCCrimenCyCcastigoCaClaCluzCdeClosCcontenidosCrevisados.C
ExpliquenCconCfundamentosCdeCquéCmaneraCseCpresentaCenCesteClaCpolifoníaCyCquéCefectoCprodujoCenCustedesC
comoClectores.

CC ¿QuéCtemaCdeClaCliteraturaCcontemporáneaCabordadoCenClaCunidadC1CestáCpresenteCenCelCfragmentoCdeCCrimenC
yCcastigo?CFundamenten.C
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Modo narrativo

ElCmodoCnarrativoCcorrespondeCaClaCdistanciaCconCqueCseCubicaCelCnarradorCrespectoCdelCrelato,CesCdecir,CelClugarCdesdeC
dondeCpercibeCelCmundoCficticio.CElCmodoCdaClugarCaClosCestilosCnarrativos,CqueCseCdescribenCaCcontinuación.CFíjateCenC
elCestiloCindirectoClibre,CqueCesCunaCinnovaciónCdeClaCliteraturaCcontemporánea.

Estilo Descripción Ejemplo

Directo

El narrador reproduce literalmente lo que dice el 
personaje e interviene solo para estructurarlo en párrafos, 
con comillas, rayas u otros signos de puntuación. En 
ocasiones anuncia o describe el discurso del personaje 
mediante verbos de diverso tipo: de lengua (decir, contar, 
gritar, reprochar); de pensamiento (pensar, opinar, creer); 
de percepción (oír, notar), y de entendimiento (saber, 
enterarse).

—No me hace falta —dijo, sin siquiera 
pensar en fingir ante Porfiri—. ¡No 
vale la pena, no me hace falta su 
indulgencia!

Fedor Dostoievski, Crimen y castigo

Indirecto

El narrador reproduce con su propia voz el discurso 
interno o externo de un personaje. Frecuentemente se 
introduce dicha reproducción con la conjunción “que”. 
En el relato, por lo tanto, la voz del personaje no se 
diferencia de la voz del narrador.

Cuando regresé a la oficina, vi sobre 
mi escritorio una nota del propietario. 
La abrí con mano temblorosa: allí me 
informaba que había denunciado el 
caso a la policía y que Bartleby había 
sido llevado a la Cárcel...

Herman Melville, Bartleby, el escribiente 

Indirecto 
libre

Es una variante contemporánea del estilo indirecto. 
El narrador, sin anunciarse, expresa el contenido de lo 
que dice un personaje, en el estilo y vocabulario propios 
del personaje. El discurso del narrador se ve afectado 
por la voz de uno de sus personajes, al punto de que 
no es posible determinar con claridad si quien habla es 
el narrador o el personaje. Está expresado en tercera 
persona, pero transmite ideas y emociones propias de un 
personaje. 

Acude Guk a la central de policía 
donde le dicen nada que hacer, vuélvete 
al oasis, declarado indeseable inútil 
tramitar solicitud. Tristeza de Guk, 
retorno a las tierras de infancia. Y los 
camellos de familia, y los camellos 
rodeándolo y qué te pasa, y no es posible 
y por qué precisamente tú.

Julio Cortázar, Camello declarado indeseable

Actividad de discusión

Lee el siguiente fragmento de la novela Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, y luego comenta 
con tu compañero las preguntas que se presentan a continuación.

¿CuántasCvecesCoyóCtuCmadreCaquelCllamado?C‘DoñaCDoloritas,CestoCestáCfrío.CEstoCnoCsirve.’C¿CuántasCveces?CYC
aunqueCestabaCacostumbradaCaCpasarCloCpeor,CsusCojosChumildesCseCendurecieron.

…CNoCsentirCotroCsaborCsinoCelCdelCazaharCdeClosCnaranjosCenClaCtibiezaCdelCtiempo.

EntoncesCcomenzóCaCsuspirar.

—¿PorCquéCsuspiraCusted,CDoloritas?

Rulfo,CJ.C(1988).CPedroCPáramo.CMadrid:CAguilar.C(Fragmento)

 A ¿Cuántas perspectivas o voces se pueden reconocer en el fragmento leído? Menciónenlas y descríbanlas.

 A ¿Para qué creen que se usan las cursivas en el texto? Fundamenten.
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