
Ejemplos de narradores omniscientes al estilo decimonónico, y de 
paso: tonos y estilo. 
 
 
He escogido estos párrafos donde espero se vea con nítida claridad cómo 
funciona un narrador en tercera persona omnisciente.  
 
No obstante recalcaré los detalles en los que conviene fijarse:  
 

• En los tres ejemplos encontramos que el narrador está situado en una 
remota lejanía con respecto a la historia que nos cuenta, de tal manera 
que puede alejarse o separarse de los personajes cuanto quiera. Puede 
incluso abandonarlos para recalcarnos su autoridad con respecto a la 
historia, para resaltar que la verdadera sabiduría recae en él, en el 
narrador. 

• No sólo sabe cosas del futuro de los personajes, sino que nos hace 
saber que domina los hilos de los mismos. 

• Juzga sin ningún prejuicio actitudes particulares y generales de los 
personajes. Y además hace prevalecer su opinión sobre cuestiones que 
van más allá de la historia que cuenta, es decir, que hace juicios de valor 
de la vida en sí misma. 

 
Estas características sen ven en estos ejemplos.  
 
 
“Todas las familias dichosas se parecen, y las desgraciadas, lo son cada una a su manera. 
En el hogar de los Oblonski se había roto la armonía. La princesa, sabedora de que su 
esposo sostenía relaciones amorosas con la institutriz francesa de sus hijos, habíase negado 
rotundamente a vivir bajo el mismo techo que su cónyuge. […]”. 

****** 
 “Como a menudo sucede, el recuerdo más ingrato que conservaba Esteban Arkadievich, no 
era la actitud de su mujer, sino la suya. Habíase hallado en la situación de quien,  

convencido de haber cometido una acción fea, no sabe adoptar la expresión que demandan 
las circunstancias. En vez de negar, de disculparse, de pedir perdón, de fingirse ofendido o 
indiferente -¡cuánto más le hubiera valido hacerlo!- se había puesto a sonreír. […]” 
 
“Ana Karenina”. Lev Tolstoi. 
 
 
 
 
 
 
 



“Nadie que hubiera visto a Catherine Morland en su infancia habría podido imaginar 
nunca que estaba llamada a ser una heroína. Su posición social, el carácter de sus 
progenitores, su propio físico y manera de ser se confabulaban en igual medida contra ella”. 
[...] 

******* 
“La conversación que reproducimos a continuación, que tuvo lugar entre las dos amigas en el 
salón del balneario a los ocho o nueve días de haberse conocido, se ofrece como muestra de su 
intimísima amistad y de la delicadeza, discreción, originalidad de pensamiento y gusto 
literario que marcaban la sensatez de aquella relación.” […] 

******** 
“Ante la mirada del lector ha ido discurriendo toda una semana, de lunes a sábado; los 
acontecimientos de cada día, sus esperanzas y temores, sus dichas y sinsabores han sido 
reseñados detalladamente, sólo quedan por descubrir las angustias del domingo para cerrar 
la semana.” […] 
 
“La abadía de Northanger”. Jane Austen. 
 
 
 
“¿Dónde estamos, entonces? ¿A qué bendito rincón de la tierra nos traslada el sueño de 
Oblómov? ¡Qué maravillosa comarca! 
Cierto es que allí no hay mar, ni altísimas montañas, ni rocas, ni precipicios, ni espesos 
bosques; no existe nada grandioso, salvaje o sombrío. 
Además, ¡qué falta hace lo salvaje o lo grandioso! ¿El mar, por ejemplo? ¡Vaya bendito de 
Dios! Sólo entristece al hombre: mirándolo se sienten ganas de llorar.” […] 

******* 
“Pero que a nadie se le ocurra pensar que las codornices son allí un objeto de lujo 
gastronómico; no, semejante depravación no se ha introducido aún en los hábitos de sus 
moradores; la codorniz es un ave que los estatutos no incluyen entre las comestibles. Allí 
deleita con su canto el oído de los vecinos y por ello, bajo el techo de cada cas, se ve una 
codorniz en una jaula hecha de hilos.” […] 
 
“Oblómov”. Iván A. Goncharov  
 


