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Lo primero que es preciso tener claro a la hora de exponer qué es un narrador 
es que éste tiene un carácter ficticio, y por tanto juega como figura 
fundamental en el conjunto completo de la ficción.  
El escritor es el que escribe, el narrador el que narra. Algo que parece tan 
obvio no siempre es fácil de hacer comprender a los que pretenden escribir 
ficción. El escritor es el que ha de elegir qué tipo de narrador utilizará a la 
hora de contar una historia, para ello cuenta con una surtida gama de 
narradores tipo, aunque siempre se podrá inventar una nueva variante, un 
componente sutil que particularice un narrador tipo. Para comenzar baste con 
exponer cuáles son esos narradores catalogados, los más usuales. 
Podemos abordar la narración de una ficción desde las tres personas 
gramaticales: 

- 1ª persona. 
- 2ª persona. 
- 3ª persona. 

 
Narración en 1ª persona. 
Una narración en primera persona siempre estará contada por alguno de los 
personajes de la ficción creada. Lo que le dará un carácter subjetivo y 
unilateral, nos acercaremos la historia a través de su percepción, con su visión 
particular de los hechos. El personaje podrá contar su propia historia, lo que 
le convierte en protagonista, o contar la historia desde un plano secundario 
participando poco o nada en los acontecimientos de la ficción, de tal manera 
que principalmente narraría la historia de otros y no la suya propia. 
Al primero lo llamaremos narrador autodiegético, es decir, un personaje que narra 
en primera persona su propia historia. 
Al segundo lo llamaremos narrador homodiegético, que es aquel que narra en 
primera persona historias de otros. 
Veamos unos ejemplos: 
 
Narrador autodiegético: 
“Desde que regresé, cada mañana doy un paseo por el barrio. Siento la necesidad de 
averiguar qué queda de entonces, y, sobre todo, de ir reconociendo las novedades. Creí que 
volver donde fui feliz me vendría bien, que calmaría esta angustia, y ahora no sé que me 
pasa. Todavía sigue el estanco en la esquina donde compré los primeros cigarrillos, un día 
entré aunque ya no fumo, no sé por qué, la verdad, los pies me metieron sin premiso, por un 
momento no supe qué pedir y al final compré una postal del expositor de un paisaje con 
niebla.  Allí el paso del tiempo solo se percibe en que al señor Paco se le ha envejecido el 



rostro, todo lo demás sigue igual, incluso la máquina registradora es la misma. Creo que no 
me reconoció, mejor, estoy cansado de dar la explicación que me he inventado de por qué he 
vuelto.” 
 
Narrador homodiegético: 
“Desde que ha regresado, cada mañana lo veo pasar por delante del estanco. Debe sentir la 
necesidad de averiguar qué queda de entonces, o tal vez de ir reconociendo las novedades. Se 
le ve tristón, gris, muy diferente a ese joven alegre que compraba aquí sus primeros 
cigarrillos. Un día entró y se quedó como un pasmarote mirándolo todo, total para comprar 
una postal de cuatro perras. Nadie se cree la historia que cuenta de por qué ha vuelto. Tiene 
que haber algo más, parece un fantasma, pobre hombre. No quise dar muestras de 
reconocerlo y ponerle en un compromiso. Ya se irá sabiendo de qué pie cojea.”    
 
Sin duda existen otras variables y muchos matices que particularizan tanto un 
narrador en primera persona como cualquier otra modalidad narrativa. 
Señalemos aquí tan solo algunas variables: el uso del plural en primera 
persona, o el monólogo interior y el fluir de la conciencia.   
 
Narrador autodiegético en plural. Imaginemos que llega al barrio un grupo 
homogéneo que maneja una sola voz para expresarse, por ejemplo una familia: 
 
“Desde que regresamos, solemos pasear por el barrio como si tuviéramos necesidad de 
averiguar qué queda de entonces o de ir reconociendo las novedades. Creímos que volver al 
lugar donde fuimos felices nos vendría bien, que tal vez calmaría esta angustia que 
arrastramos. En el estanco sigue el señor Paco al que se le ve más envejecido. Nadie parece 
creer la historia que hemos inventado… ” 
 
Narrador homodiegético en plural: imaginemos ahora que fuera el barrio el que 
narra como voz de un colectivo. 
 
“Desde que ha regresado, lo vemos pasear por el barrio como si tuviera necesidad de 
averiguar qué queda de entonces o de ir reconociendo novedades. Se aprecia que arrastra algo 
gordo, lo dice su cara como de susto, su piel gris y opaca. Sabemos que miente, que se ha 
inventado una historia falsa. Pero no podrá engañarnos, pronto o tarde averiguaremos por 
qué ha vuelto.” 
 
Narrador en forma de monologo interior. Aquí se muestra cómo el personaje 
dialoga consigo mismo: 
 
“No sé para qué he regresado, la verdad. Es esta angustia que no me deja vivir… El 
barrio parece que me huye, como si las fachadas se dieran la vuelta. ¿Dónde está aquella 
felicidad? Cómo ha envejecido el señor Paco. ¿Qué trabajo me hubiera costado decirle: “Eh, 
señor Paco, que soy yo?” Pero no, ¿y por qué no me atrevo? Está viejo, sí. El estanco sigue 



igual, y ese olor…  Ni sé por qué he elegido esa postal con niebla, ni por qué miento. Eso 
que veo que nadie se cree ni media palabra…” 
 
Narrador en forma de fluir de la conciencia. En esta modalidad se intenta reflejar 
el fluir del pensamiento con su estructura caótica. 
 
“Regresar. Regresar. Regresar, por fin. El estanco un día y otro. ¿Por qué los pasos hasta 
aquí? La cabeza como una cloaca maloliente. Ese sol en las fachadas taladrándome el 
cerebro. Incide en el ojo hasta el fondo de la nuca. El estanco, alivio. Señor Paco, señor Paco 
una cajetilla de Ducados. Aristas de balcones en línea que se juntan al final de la calle. 
Pásame el balón. No, es mío. Eres un raro, ya entonces. Clin, clin. Monedas, calderilla. 
Clin, clin, un billete. La niebla, cuánta niebla en la postal. Qué viejo el señor Paco…  
  
Narración en 2ª persona: 
El narrador en 2ª persona suele ser poco habitual, quizás por sus 
características particulares y restrictivas. Este es un narrador que está siempre 
pegado a un personaje, y actúa, normalmente, como la voz de su conciencia. 
La conciencia misma le habla al personaje.  
 
“Ahora que has regresado, no sabes muy bien qué buscabas en el barrio. ¿Qué buscas? ¿La 
felicidad que viviste aquí? Eso no te va a curar de la angustia que arrastras, ya lo ves. Ni 
siquiera te has atrevido a decirle al señor Paco quién eres, ha debido de pensar  si no serías 
el fantasma de lo que fuiste en caso de que te haya reconocido. ¿Qué esperabas encontrar en 
el estanco si ya no fumas? Nadie cree esa historia que te has inventado, solo tienes que ver 
sus caras para darte cuenta. En un momento u otro se te escapará algo que te descubra.” 
 
Narración en 3ª persona: 
El narrador en 3ª persona gramatical es el más frecuente en literatura y, sin 
duda, el más complejo, pues a este narrador es preciso añadirle, sin más 
remedio, las focalizaciones cuyas variantes son las siguientes: focalización interna 
fija o variable, focalización externa, focalización omnisciente. 

- Focalización interna: es aquella en la que el narrador se pega al personaje y 
nos cuenta lo que siente, piensa, desea, sufre, etc. Será fija si el narrador 
a lo largo de la historia se pega tan solo a un personaje. Será variable si 
muestra sentimientos o sensaciones de más de un personaje. 

- Focalización externa: es aquella donde el narrador solo muestra los hechos 
desde un punto de visto objetivo sin entrar a valorar ni opinar. 
Digamos que el narrador se mantiene al margen de la historia que 
relata. 

- Focalización omnisciente: es aquella en la que el narrador, aun siendo ajeno 
a los hechos que cuenta, se inmiscuye en el universo ficticio. 

Cabe señalar que en una narración en 3ª personas se pueden dar juntos varios 
tipos de focalizaciones.   
 



Veamos pues cómo suelen ser los narradores en 3ª persona. Distinguiremos 
entre narrador heterodiegético y narrador extradiegético. 
 
Narrador heterodiegético: Es el que narra en 3ª persona gramatical sin 
participar en la historia como personaje, pero sí se inmiscuye en ella. Éste es el 
típico narrador de las grandes novelas del siglo XIX. Suele tener una posición 
de ulterioridad y demiúrgica, es decir que conoce todos los acontecimientos de 
ante mano y tiene entidad moral, de tal modo que puede adelantar 
acontecimientos del futuro de la historia, opinar y hacer juicios de valor. 
Como suele ser un ente omnipresente, el punto de vista de los hechos, los 
juicios y opiniones se suelen revestir de un carácter subjetivo.  Digamos que 
este narrador focaliza desde una posición omnisciente (a este narrador se le suele 
denominar, de manera común, como narrador omnisciente), lo que no restringe la 
utilización de otras focalizaciones. Ejemplo: 
 
“Desde que regresó, cada mañana da un paseo por el barrio. Siente la necesidad de 
averiguar qué queda de entonces, y, sobre todo, de ir reconociendo las novedades 
(focalización interna). Cree que volver al lugar donde fue feliz le vendrá bien, que 
calmará la angustia que arrastra (focalización interna). Qué equivocado está el pobre. 
Se debe a que aún goza de esa juventud de las ilusiones vanas que tanto dañan a quienes 
esperan algo bueno del pasado (focalización omnisciente). Todavía sigue el estanco en la 
esquina donde compró los primeros cigarrillos, un día entró aunque ya no fuma, no sabe por 
qué, la verdad, los pies le condujeron allí sin premiso, por un momento no supo qué pedir y 
al final compró una postal del expositor de un paisaje con niebla (focalización interna).  
Allí el paso del tiempo solo se percibe en que al señor Paco se le ha envejecido el rostro, todo 
lo demás sigue igual, incluso la máquina registradora es la misma. Cree que no le ha  
reconocido, mejor, piensa (focalización interna). Está cansado de dar esas explicaciones 
que se ha inventado de por qué ha vuelto (focalización interna).” 
  
Repetimos que las focalizaciones internas que se dan en este texto, son 
pensamientos, creencias, deseos, temores… del personaje. Señalar que aquí se 
da un focalización interna fija, pues cada vez que se ha hecho uso de ella ha 
sido siempre desde el mismo personaje. La focalización omnisciente es 
cosecha del narrador: opina, adelanta y generaliza como si estuviera en 
posesión no ya solo de lo que habrá de acontecer, sino también de la verdad, 
como si existiera una única verdad de la que él, el narrador, es dueño. Cuando 
la focalización omnisciente está en boca del narrador, todo el texto tiene esta 
referencia omnisciente, y, en consecuencia, subjetiva. 
 
Narrador extradiegético: Es el que narra en 3ª persona gramatical desde una 
posición ajena a los acontecimientos que narra y sin inmiscuirse en ellos. Éste 
es el narrador más usual en la literatura moderna. Un narrador que pretende 
ser objetivo, dejando que los hechos y acciones de los personajes hablen por sí 



mismos. Como narrador mantiene una focalización externa, pero en cuanto a 
los personajes suele utilizar focalizaciones internas. 
 
Vamos un par de ejemplos, en el texto que venimos utilizando, para 
diferenciar al narrador extradiegético que no usa focalización interna, del que 
sí la usa. 
 
  
“Desde que regresó, cada mañana da un paseo por el barrio. Baja por la acera de la derecha 
de la calle principal, por donde da la sombra. A cada rato se para y mira las fachas 
bañadas de sol de la acera de enfrente. También observa los locales, los antiguos y los nuevos. 
Cuando llega al final de la calle da la vuelta y sube por la acera contraria. Pasa cada día 
por delante del estanco. Un día entró. De uno de los expositores cogió una postal de un 
paisaje con niebla. Pagó y se fue. Él no le dijo nada al señor Paco, ni el señor Paco a él”. 
(Solo focalización externa) 
  
“Desde que regresó, cada mañana da un paseo por el barrio. Baja por la acera de la derecha 
de la calle principal, por donde da la sombra. A cada rato se para y mira las fachas 
bañadas de sol de la acera de enfrente. También observa los locales, los antiguos y los nuevos. 
Cree que volver al lugar donde fue feliz le vendrá bien, que calmará la angustia que arrastra 
(focalización interna). Cuando llega al final de la calle da la vuelta y sube por la acera 
contraria. Pasa cada día por delante del estanco. Un día entró. Le agradó ver que todo 
seguía igual allí dentro, incluso el mismo olor, solo al señor Paco se le veía más arrugado 
(focalización interna). De uno de los expositores cogió una postal de un paisaje con 
niebla. Pagó y se fue. Él no le dijo nada al señor Paco, ni el señor Paco a él.” 
(Focalización externa en cuanto al narrador, focalización interna fija en cuanto 
al personaje). 
 
 
 
 
 
 
 


