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5. ¿QUIÉN CUENTA LA HISTORIA? EL PUNTO DE VISTA DEL NARRADOR 

Una historia bien contada es aquella que posee el don de la persuasión, y 

para ello la elección de quién va a ser la voz encargada de narrarla no debe ser 

arbitraria. Todo lo que se vaya a contar —y a omitir— en una novela o en un relato 

dependerá del punto de vista del narrador. 

Puede afirmarse que elegir el o los puntos de vista desde el cual o los cuales 
va a contarse la historia es la decisión más importante que el novelista debe 
tomar, pues influye enormemente sobre la reacción, tanto emocional como 
moral, de los lectores frente a los personajes ficticios y a sus acciones.  

El arte de la ficción, David Lodge. 
Excepto en las autobiográficas, al planificar una novela o un cuento el 

escritor debe preguntarse quién contará la historia, a través de qué ojos,  qué oídos 

y con qué voz narrativa será más persuasiva.  

Para analizar los tipos de narradores, voy a remitirme a una clasificación 

básica, sustentada en la posición respecto a la historia: Internos y externos. Pero 

antes, algunos conceptos básicos. 

¿Qué es la omnisciencia? 

Onmisciencia es la capacidad de saberlo todo, lo que se puede percibir con 

los sentidos y lo que no (los pensamientos ajenos, por ejemplo) y de estar en todas 

partes al mismo tiempo (ubicuidad). Ser omnisciente es tener acceso a ilimitado a 

la información. 

¿Qué es ser deficiente? 

A nivel narrativo, ser deficiente es no poder registrar nada que esté fuera 

del radio de percepción de los sentidos: oído, tacto, vista, gusto y olfato. Esto 

significa que no se puede acceder a los pensamientos y sentimientos de los demás. 

Para que se entienda mejor, piensa si tú puedes leer la mente de las personas. Ya te 

gustaría… Pues, eso mismo es ser deficiente cuando hablamos de los tipos de 

narrador. Aquí le llamaré cámara, y ya sé que las cámaras que tú conoces no tienen 

tacto ni gusto ni olfato. La que yo digo, la cámara narrativa, sí, y ya verás que no 

miento. Te lo prometo. 

¿Qué es la objetividad? 

Ser objetivo es no opinar, no juzgar, no valorar ni a los personajes ni a los 

sucesos narrados 

¿Qué es la subjetividad? 



  

Pues, lo contrario de objetividad: opinar, juzgar, valorar… 

¿Quién es el narrador? 

El narrador es la voz que cuenta la historia. Excepto en la autobiografía, y en 

cierto grado en la autoficción, el narrador nunca es el autor, sino su máscara. 

Digamos que es una interfaz, una línea común entre el autor y el lector. Como 

Windows, la interfaz que conecta al usuario con el sistema del ordenador. El 

narrador es algo así como un filtro o un colador de información. Contar una 

historia es, al fin y al cabo, desplegar un sistema de informaciones dispuestas 

estratégicamente para mantener la tensión narrativa, y la principal fuente de 

información del relato es, justamente, el narrador. Como veremos, cada tipo de 

narrador, por su naturaleza, tiene acceso limitado a la información, exceptuando a 

«comodios», es decir, al omnisciente, y este es uno de los rasgos que influirá en la 

elección de quién va a contar la historia y en la «estrategia narrativa». 

5.1. Narrador Interno  

El narrador interno es un personaje de la historia, protagonista o 

secundario. Ambos comparten características básicas: 

∴ Narra en primera persona, singular o plural. 

∴ Cuenta con sus propias palabras lo que hace, siente, piensa y lo que 

observa.   

∴ Tiene la visión limitada a lo que puede ver y oír. 

∴ No tiene acceso al pensamiento del resto de personajes. 

5.1.1. El narrador protagonista 

Si quien cuenta la historia es el personaje central del relato, estamos ante un 

narrador protagonista. Con este narrador no hay intermediarios entre el 

protagonista y el lector; la historia nos llega contada directamente por personaje 

central y con sus propias palabras. El grado de complicidad entre personaje y 

lector llega a ser bastante alto y esto favorece la implicación emocional del lector.  

5.1.2. El narrador testigo 

En este caso, el narrador no es el protagonista, sino un personaje 

secundario que presenció los hechos; es decir, que cuenta desde su punto de vista 



  

la historia de otro. No obstante, a pesar de ser un personaje secundario, incluso 

siendo el tercero o cuarto en importancia dentro del relato, debe haber algo que le 

afecte y que lo impulse a contar la historia. Un clásico narrador testigo es el Dr. 

Watson, el ayudante de Sherlock Holmes. 

5.1.3. El narrador en segunda persona 

Este es un narrador con matices interesantes. Por una parte, suele ser un yo 

encubierto (o falsa primera persona) que se convierte en la voz de la conciencia 

del protagonista, en un diálogo consigo mismo o monólogo interior, como si le 

hablara a su imagen reflejada en un espejo. En ocasiones se trata de un narrador 

que interpela al lector en busca de complicidad. En otras, se oculta tras un yo 

implícito para dirigirse a otros personajes, o al protagonista en una suerte de 

narrador testigo.  

5.2. Narrador Externo  

Este tipo de narrador es «alguien» que presencia la historia desde fuera, 

como si fuera el locutor que observa una disputa deportiva desde su cabina, relata 

todo lo que ocurre, pero no juega el partido. Por lo tanto, narra en tercera persona, 

se refiere a él o a ellos.  

El narrador externo puede ser omnisciente u cámara —deficiente— según 

la información a la cual puede acceder. 

5.2.1. Narrador omnisciente 

Este tipo de narrador en un dios todopoderoso con acceso ilimitado al 

pensamiento de los personajes. Sabe qué sienten, conoce sus planes, el pasado, 

presente y futuro de cada uno. Tiene el don de la ubicuidad, hasta el punto de 

conocer hechos que los propios personajes ignoran.  

Desde la segunda mitad del siglo XIX, las técnicas narrativas han 

evolucionado, básicamente, hacia el desplazamiento del narrador omnisciente a 

favor de un mayor protagonismo de los personajes. Incluso se han generado 

ciertos prejuicios entorno a la omnisciencia. La realidad es que el único riesgo 

tangible es que el escritor carente de experiencia y técnica utilice el narrador 

omnisciente para EXPLICAR que Juan está triste o que planea suicidarse, en lugar 

de construir una escena que MUESTRE la tristeza o los planes para quitarse la vida. 



  

Indudablemente, explicar es más cómodo, pero menos persuasivo que mostrar. No 

se puede emocionar explicando las emociones. 

5.2.2. Narrador cámara 

Este tipo de narrador suele tomar distintos nombres: narrador deficiente, 

narrador observador, objetivo, cámara o cinematográfico, narrador de 

conocimiento relativo... 

Su principal característica es la de informar a golpe de escenas y escenarios. 

No tiene acceso a la mente de los personajes, ignora los planes o deseos que tienen, 

el futuro o el pasado. Si lo comparamos con una cámara de cine, el narrador 

objetivo MOSTRARÁ lo que los personajes hacen y dicen, sus gestos y expresiones 

(lágrimas, rubores, temblores, palideces, fruncimientos de ceño...), pero será el 

lector quién las interprete. Todo el peso de la historia lo llevarán los personajes; el 

narrador se limitará a referir lo que percibe con sus cinco sentidos, lo cual requiere 

esfuerzo creativo y mucha destreza para ilustrar los hechos sin explicarlos.  

5.2.3. Cámara vs. Omnisciencia 

En todos los cursos/talleres me preguntan si es tan malo el narrador 

omnisciente, y luchan por no serlo, sobre todo cuando les pido que escenifiquen la 

forma de ser de un personaje en lugar de explicar que Juan era un tanto superficial. 

Una omnisciencia moderada, y ejecutada sutilmente, crea cierta atmósfera de 

intimidad que favorece la empatía del lector y, además, evita parir textos sin 

vida, completamente distanciados del lector. El verdadero riesgo de la 

omnisciencia reside en que ahorra el esfuerzo creativo de MOSTRAR que, 

justamente, exige el narrador cámara. Y cuando esto ocurre, solo tiene dos causas: 

inexperiencia o carencias técnicas. 

En realidad, un escritor experimentado, conocedor de las técnicas y 

recursos narrativos, hace bascular sus relatos en una franja intermedia entre la 

omnisciencia y la cámara. Mostrará/escenificará los hechos esenciales y explicará 

aquellos sucesos que revisten menor importancia, generalmente en los resúmenes, 

unidad narrativa que veremos en el siguiente tema. 

5.2.4. El narrador externo con visión única 

¿Te acuerdas de las características del narrador interno, que podía ser el 

protagonista o un personaje secundario? Bueno, el narrador externo con visión 



  

única es lo mismo que un narrador interno, pero desde fuera de la historia y, por 

supuesto, en tercera persona (él, ellos). Es decir, el narrador externo (que no está 

en la historia) relata los hechos desde el punto de vista de uno de los personajes. 

Conoce lo mismo que el personaje, incluidos sus pensamientos y sus sentimientos, 

pero, al igual que el narrador interno, no tiene acceso al interior del resto de los 

personajes. 

5.2.5. Narrador externo con visión múltiple 

A menudo es interesante ver el mismo acontecimiento desde la perspectiva 

de varios personajes. Este narrador conserva las características del narrador 

externo con visión única, pero nos refiere la historia desde el punto de vista de 

varios personajes. Es muy recurrido en novelas. Normalmente, el autor dedica un 

capítulo a cada punto de vista. En la narrativa breve no es habitual, básicamente 

por el problema de la extensión, pero no es imposible.  

Y ahora te toca a ti... 

Utilizando un narrador omnisciente, imagínate que un muchacho va a pedir 

la  mano de su novia (si, que ya sé que eso ya no se usa). Ponle obstáculos, haz que 

durante la cena ocurra o se diga algo que haga tambalear sus planes. Recuerda que 

el narrador omnisciente tiene todos los poderes: Puede leer los pensamientos de 

todos los personajes, conocer el futuro y el pasado, etcétera. Sácale provecho a 

esos poderes y escribe la historia. 

Luego, reescríbela desde el punto de vista de un narrador cámara (ahí te 

quiero ver). 



  

6. JUEGOS TEMPORALES. RITMO NARRATIVO Y ANACRONÍAS 

6.1. Las unidades narrativas 

Narrar es referir un suceso o conjunto de sucesos que ocurren dentro de 

determinados límites de tiempo, por ejemplo: seis meses. Dentro de ese lapso 

habrá hechos que generan tensión e influyen en el sentido de la historia, y otros 

que son insustanciales y que, por lo tanto, descartamos. Narrar  solo los hechos que 

adquieren interés requiere estructurar el relato de modo que adquiera la solidez 

necesaria. Se denomina composición, y está relacionada con la administración del 

tiempo del relato respecto a la «historia real». Para ello utilizamos las «unidades 

narrativas». Son cinco: 

6.1.1. Elipsis  

Acelera el transcurso del tiempo. Con la elipsis omitimos los hechos 

ocurridos en un lapso. Por ejemplo, narramos lo que ocurrió en febrero de 2015 y 

luego saltamos a mayo. La utilizaremos, mayormente, para descartar hechos 

irrelevantes, pero también como estrategia para ocultar información sin que el 

lector «note el truco». 

6.1.2. Resumen 

Acelera el transcurso del tiempo, pero menos que la elipsis. El resumen es la 

forma de conectar acontecimientos ocurridos entre febrero y mayo de 2015 y que, 

si bien justifican los sucesos posteriores, no merecen que nos detengamos en los 

detalles. Por ejemplo, en un párrafo de unas pocas líneas se pueden describir diez 

años de la vida del personaje: se pone de novio, se casa, tiene un hijo y enferma 

gravemente. Haciendo un símil cinematográfico, en una película veríamos algunas 

microescenas de amor (se besan, van de la mano caminando por la playa, etc.), 

luego dan el sí ante el altar, a continuación la vemos a ella embarazada... Todo en 

dos o tres minutos. La economía narrativa es notable: podemos condensar un 

volumen importante de información en pocas líneas, lo cual representa un 

progreso, un avance en el la línea temporal del relato. 



  

6.1.3. Escena 

La escena es, por excelencia, la unidad de acción dramática, sometida a un marco 

referencial de tiempo y lugar. Por lo tanto, las escenas son los hechos que hemos 

seleccionado como principales porque generan tensión e influyen en el sentido de 

la historia. Así como en el resumen los hechos se EXPLICAN sintéticamente y el 

tiempo se acelera, en la escena los hechos se MUESTRAN y el tiempo ficcional 

transcurre casi como si fuese real.  

6.1.4. Pausa descriptiva 

Cuando describimos, se detiene el transcurso del tiempo. La descripción de un 

escenario, aunque aporte mucha información útil para la trama, detiene la acción y 

produce cierta sensación de morosidad. 

6.1.5. Pausa reflexiva 

Del mismo modo que la pausa descriptiva, las reflexiones de los personajes (por 

ejemplo, un detective razonando las pruebas), también detienen la acción. 

Naturalmente, luego de leer esto de las cinco unidades narrativas pensarás 

¿y ahora, qué hago con esto? Pues, hay un concepto denominado «ritmo narrativo» 

y es el resultado de la combinación de las unidades narrativas. Acelero, freno, voy 

despacio y ahora un poco más rápido. ¿Y para qué sirve eso del «ritmo narrativo»? 

Sirve, por ejemplo, para aumentar la tensión. En la cabaña está la chica y el 

descuartizador de chicas está en el bosque y se va acercando. Entonces, 

aprovechamos y ralentizamos la llegada de «ese momento que el lector espera» 

describiendo el bosque, la casa, esa puerta entreabierta, el cuchillo con rastros 

resecos de otras sangres… En resumen, creamos la atmósfera adecuada.  

Cada unidad narrativa, además de su relación directa con el  «ritmo 

narrativo», cumple otras funciones que enriquecen la historia. 

6.2. Las anacronías 

Pero ahora supongamos que desordenamos el tiempo. Nuestra historia 

empieza un lunes y acaba el viernes siguiente. Sin embargo, como nos interesa 

alterar el orden cronológico de los hechos para generar tensión narrativa (dejar 

intrigado al lector), empezamos a contar la historia por los sucesos del miércoles, 



  

cuando la doncella encuentra el cadáver de Sir Daniels (sí, ya sé que esa escena es 

un tópico, ¿vale?).  

Podemos empezar a contar una historia desde el origen, es decir, por el 

inicio de la secuencia cronológica natural (el lunes); por el medio (el miércoles) y 

se denomina in medias res (en el medio del asunto); o podemos empezarla por el 

final (el viernes), y se denomina in extrema res (al final del asunto). 

La odisea¸ de Homero y Cien años de soledad, de Gabriel García Márquez 

son obras que empiezan in media res. 

El túnel de Ernesto Sábato y La sombra sobre Innsmouth, de H. P. Lovecraft, 

son ejemplos de historias narradas in extrema res. 

Cuando alteramos el orden cronológico comenzando la narración in media o 

in extrema res, necesariamente tendremos que hacer una retrospección para dar a 

conocer los sucesos previos.  

Las retrospecciones (mirar hacia atrás) se denominan analepsis o flashback. 

Esta técnica interrumpe la línea de acción para trasladarla a un plano temporal 

anterior y recuperar información del pasado. Pero también podemos dar a conocer 

hechos futuros con la prolepsis o flashfoward. Es el caso del comienzo de Crónica 

de una muerte anunciada de Gabriel García Marquez: «El día en que lo iban a matar, 

Santiago Nasar se lavantó a las 5.30 de la mañana […]». 

Ambas técnicas implican un cambio en los planos temporales de la 

narración y, por lo tanto, deben llevarse a cabo con claridad para que el lector no 

se nos pierda. Puede indicarse con fórmulas clásicas del tipo «tres años antes»,  «en 

el invierno de 1998» si estamos en 2016. Especial atención hay que prestar a los 

tiempos verbales utilizados en los distintos planos temporales: presente versus 

pasado o futuro.  

Y ahora te toca a ti... 

Narra una historia que abarque un día (puede ser un día de tu vida) y utiliza 

cada una de las unidades narrativas. Utiliza el resumen para aportar informaciones 

necesarias pero que no precisen ser narradas en detalle, y la elipsis para los lapsos 

que omitirás. En las escenas puedes incluir diálogos. Recuerda que el ritmo 

narrativo dependerá de la combinación de unidades. Incluye una analepsis que nos 

transporte a un hecho ocurrido antes del día que estás narrando. 
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