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El narrador es un tema que preocupa. Muchos autores, al momento de escribir las 

primeras líneas de su obra, caen en la cuenta de que la voz que narra lo que va 

sucediendo en el relato no es la propia, sino la de alguien más; una voz ficticia 

que tiene como finalidad transmitir los sucesos y posee autonomía sobre los 
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hechos dependiendo del nivel de conocimiento que tenga de ellos; esta voz se 

denomina narrador.  

 

PRIMERA GUÍA 

 

 
 

 

Es primordial que conozcas las diferencias entre los narradores, pues para 

no confundir a tus lectores debes elegir al menos uno de ellos y mantenerlo a lo 

largo de la historia. Con esta finalidad, presentaré los cuatro tipos de narradores 

que debes conocer. 

 

1. Narrador omnisciente 
 
Es aquel que tiene conocimiento absoluto de todo lo que sucede en la obra, 
conoce el pasado y el futuro de los personajes, también lo que estos sienten y 
piensan. No forma parte de la historia. 
 
Ejemplo: La niña lo miraba hacia arriba intensamente, para averiguar si realmente 
la veía y bajaba los ojos complacida ante la dulce sonrisa paterna. “Sí, mi papito sí 
me ve”, pensaba con orgullo. 
 

 
2. Narrador de conocimiento relativo 
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Tiene la facultad de narrar aquello que está al alcance de su conocimiento, pero 
este es limitado, es decir, nos cuenta solo aquello que puede ver u oír. Se le 
compara con una cámara grabadora, pues capta todo lo que su lente alcanza, 
pero no puede entrar en la mente de los personajes ni predecir su futuro. Tampoco 
forma parte de la historia. 
 
Ejemplo: “Samuelito, de tez mate. Lozanía en su mirada de niño y en la sonrisa 
generosa que lanzaba al anonimato sus labios morenos y esa conjunción de fruta 
pasa que arrugaba su rostro y sus manos. Imposible calcular su edad a simple 
vista…”  
 

3. Narrador protagonista 
 
Es el narrador que nos cuenta su propia historia, sus aventuras y desventuras. 
Como es un personaje, se encuentra al interior del relato. 
 
Ejemplo: “Ya estaba perdida, Massimiliano. Incluso agradecí íntimamente que 
hubieras echado llave; así, mi debilidad ante ti quedaba algo salvada”. 

  
4. Narrador testigo 
 
Es aquel que narra la historia de alguien más; es decir, se trata de un personaje 
que habla acerca de otro, de uno con el que tiene cierta cercanía. También 
forma parte del relato. 
 
Ejemplo: “ Janita fue la primera chiquitita que nació en la familia después de 
muchos años. En su primera Navidad, se durmió junto al árbol de Pascua…”  
Nota: Todos los ejemplos  utilizados pertenecen a mi libro “De los escogidos se 
alimenta el rebaño”. 
 

Ejercicios: 
Crea  textos utilizando cada uno de los narradores presentados, atendiendo a sus 
características. 
 
 

SEGUNDA GUÍA 
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¿Qué narrador es el más recomendable? 

 
No hay un narrador mejor que otro. Depende de la historia y de lo que quieras 

conseguir con ella. 

No todos los narradores cuentan la historia por igual. Y (casi) todas las historias se 

podrían contar usando todos los tipos de narradores. 

Cada tipo de narrador tiene sus limitaciones. Conocer las limitaciones es, 

precisamente, lo que te permite aprovecharlas. Porque las limitaciones, en este 

caso, igual que las ventajas, se aprovechan. 

No puedo decir qué narrador es el más indicado sin saber cuál es la historia que se 

va a narrar. Para mí es así de simple. Solo cuando conozco la historia puedo 

empezar a pensar en narradores. 

Podría ser que se te ocurriera una voz narradora y quisieras usarla para contar una 

historia. Que la primera idea que tienes sea el narrador, ¿por qué no? Podría ser. 

Pero en este caso tendrías que construir la historia perfecta para ese narrador en 

lugar de buscar el narrador perfecto para tu historia. 

A veces, lo tenemos muy claro: el narrador será el protagonista porque cuenta su 

historia. ¿Pero podría haber una forma mejor de contarla? ¿Podría un narrador que 

no fuera el protagonista contar mejor la historia del protagonista? Sí. 

Definitivamente sí. 

 

El narrador perfecto no existe 

 

Una historia podría funcionar perfectamente explicada por dos narradores distintos. 

 

http://claratiscar.com/tipos-de-narrador-segun-su-punto-de-vista/
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¿Cómo elegir el mejor narrador para tu historia? 

 

Elegir narrador, como digo, es algo que se hace cuando se conoce la historia que 

se quiere contar. 

Para elegir un narrador yo me guío básicamente por dos elementos: 

 

1.- La intención (del autor). 

2.- La información. 

 

Mezclando ambos elementos obtengo una idea más cercana a cuál es el narrador 

que me conviene. 

La intención al escribir: 

Saber lo que quieres conseguir es básico para poder decidir cuál va a ser tu 

estrategia para conseguirlo. Ya no solo qué quieres conseguir en general, con tu 

narración. Sino qué quieres conseguir en cada una de las escenas que forman tu 

novela, o  en cada párrafo, o en cada frase de tu relato. 
Hay que escribir con intención. Repito: saber qué quieres conseguir y decidir la 

mejor técnica para lograr el efecto deseado. 

La información: 
La información es la clave de todo. Porque una novela no solo es la historia que 

te cuentan sino cómo te la cuentan. 

El cómo tiene mucho que ver con el narrador y su voz. Pero también con la 

dosificación de la información. 

Para saber cómo dosificar la información necesitas conocer la intención. 

Por ejemplo: tenemos un personaje, en tu novela, al que van a asesinar. 

Podrías tener la intención de mantener en tensión a tu público o podrías tener la 

intención de sorprender. 

En ambos casos podrías escribir la escena del asesinato. Solo que en el caso de 

querer generar tensión deberías aportar una información relevante que genere esa 

tensión: alguien le sigue, por ejemplo. 

Para saber si le puedes contar a tu público que alguien sigue a tu personaje, 

necesitas saber qué narrador usarás. Si es un narrador en primera persona, quizás 

no sabe que le siguen (dependerá de tu historia). Pero si es un narrador testigo y 

en ese momento no está en la escena, jamás podrá saber que alguien sigue a tu 
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personaje. O todo lo contrario, precisamente un narrador testigo sea quien te 

puede echar el cable para mostrarle al público el peligro que corre el protagonista. 

La cuestión es conocer la historia y saber qué quieres provocar en el público antes 

de decidir cuál es el mejor narrador para tu historia. Porque dependerá de la 

información y de cómo quieras jugar con ella. 

Porque tener claro lo que quieres conseguir te ayuda, además, a perfilar tu historia. 

Cada narrador te permite entregar, o no si no tiene acceso, esa información de un 

modo diferente. Y deberás elegir aquel, o aquellos, que mejor se adapten a cómo 

quieres explicar tu historia. 

Por eso siempre recomiendo conocer la historia, tener claro el argumento 

completo y trabajar el narrador y la escaleta. A veces, sobre todo si usas un 

solo narrador, el narrador determina la escaleta (porque va en función de la 

información a la que tiene acceso). En otras ocasiones es la escaleta la que 

determina qué narrador usar en cada escena. 

Una vez seleccionado el narrador, o los narradores, deberás revisar la 

escaleta para asegurarte de que cada escena funciona con el narrador 

elegido. 

Si analizando bien la historia y la escaleta sigues teniendo dudas sobre qué 

narrador es el mejor, porque dos, o tres, te encajan perfectamente, guíate por tu 

gusto, por lo que es más habitual en el género que vas a escribir o haz una prueba 

y escribe la primera escena varias veces, una por narrador, y elige aquel con el que 

la escritura haya fluido mejor. 
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¿Qué es una escaleta? 

Una escaleta es un índice que muestra la historia en su conjunto, especificando 
cada una de las escenas con su encabezado. Es el esqueleto del texto y sirve 
para ver la estructura de la historia y su progresión dramática. 
El cuadro muestra una forma de ordenar tu narración, pero  puedes crear tu propia 
escaleta. 
 
Ejercicios: 
Escribe una escaleta y luego crea un texto literario ceñido a esa estructura. 
Crea una historia y cuéntala con los distintos narradores para ejercitar lo 
aprendido.  
Cuando hayas terminado de escribir el borrador, deja descansar el texto algunos 
días, para que la corrección te resulte objetiva. 
 
Me detengo para agradecer a Dios porque nos dio salud para reencontrarnos en 
este Módulo  veinticinco. Nos reuniremos en el veintiséis, Dios mediante. 
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