
TIPOS DE NARRADOR Y TIPOS DE DISCURSO DE LOS PERSONAJES 

 

LOS TIPOS DE NARRADOR   Narrar es contar. El narrador es quien cuenta la historia. Pero, ¿quién es...? 

  
  

  

El narrador es un personaje creado por el autor que tiene la misión de contar la historia. 
Hay diferentes tipos de narrador según la información de que dispone para contar la 
historia y del punto de vista que adopta. 

Tipos de narrador:  

DE 3ª PERSONA  
NARRADOR OMNISCIENTTE ( que todo lo sabe). El narrador omnisciente es aquel cuyo 
conocimiento de los hechos es total y absoluto. Sabe lo que piensan y sienten los 
personajes: sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes… 

 
NARRADOR OBSERVADOR. Sólo cuenta lo que puede observar. El narrador muestra lo 
que ve, de modo parecido a como lo hace una cámara de cine. 

NARRADOR EDITOR. El escritor finge que la obra no la ha escrito él, sino que la ha 
encontrado escrita y se limita a editarla. A veces son cartas las que el autor dice estar 
publicando. 

DE 1 ª PERSONA 

NARRADOR PROTAGONISTA. El narrador es también el protagonista de la historia 
(autobiografía real o ficticia). 

NARRADOR PERSONAJE SECUNDARIO. El narrador es un testigo que ha asistido al 
desarrollo de los hechos.  

DE 2 ª PERSONA 
El narrador HABLA EN SEGUNDA PERSONA. Crea el efecto de estar contándose la 
historia a sí mismo o a un yo desdoblado. 

 

 

 
 EJEMPLOS 

      

  3ª Persona: Narrador omnisciente    

      

  

La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías se levantó más temprano de lo habitual. Había 
pasado una noche confusa, y hacia el amanecer creyó soñar que un mensajero con antorcha se 
asomaba a la puerta para anunciarle que el día de la desgracia había llegado al fin. 

Luis Landero, Juegos de la edad tardía 

  

  
 

  

  3ª Persona: Narrador observador    

      

  

Luego se habían metido poco a poco las dos y se iban riendo, conforme el agua les subía por 
las piernas y el vientre y la cintura. Se detenían, mirándose, y las risas les crecían y se les 
contagiaban como un cosquilleo nervioso. Se salpicaron y se agarraron dando gritos, hasta que 
ambas estuvieron del todo mojadas, jadeantes de risa. 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama 

 

  

  1ª persona: Narrador protagonista    

      

  

Me niego a corresponder, a representar el papel de esposa de alto status, que esconde su 
cansancio tras una sonrisa, lleva la batuta en conversaciones sin fuste, pasa bandejitas y se 
siente pagada de su trabajera con la típica frase: Has estado maravillosa, querida. 

Carmen Martín Gaite, Nubosidad variable 

  

     

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=1909
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2265
http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2006
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  Narrador en 2ª persona    

  
Observa el uso de la segunda persona en los paréntesis, en los que el personaje habla 
consigo mismo.  

  

      

  
Ahora él le apartaba los cabellos con la mano y Teresa bajó los ojos. La mano [...] se posó luego 
en el cuello de la muchacha, presionando levemente la nuca. [...] (Mal lo estás haciendo muy 
mal, ignorante [...])  

  

  
- Es lo normal. -Le acariciaba los cabellos, la línea suave de los hombros, la nuca-. Es tan fácil 
quererte, tan sencillo. Lo más sencillo del mundo. Eres bonita, inteligente... 

  

  - Pero, ¿qué dices?   

  
- Pues eso, que estás hecha para que te adoren (mal, muy mal, desgraciado, ¿qué te pasa?). 
Eres un ángel. 

  

  Sus cuerpos se tocaron. Teresa seguía con los ojos bajos.    

      

  Juan Marsé, Últimas tardes con Teresa    

 

TIPOS DE DISCURSO DE LOS PERSONAJES 
 

Ahora nos ocuparemos de los diferentes modos de transcribir las palabras o pensamientos del personaje en 
un relato. En primer lugar hay que tener en cuenta que el diálogo –o el monólogo– influirá en la construcción del 
relato. Por ejemplo, puede influir en el ritmo narrativo –los diálogos pueden ser rápidos o constar de parlamentos 
largos–, en ocasiones hacen avanzar la trama, son vehículo de ideas y opiniones –como hemos señalado en el caso 
de los personajes simbólicos de las novelas de tesis… 

En una narración podemos encontrar reproducidas las palabras de los personaes mediante el estilo directo, 
el estilo indirecto, el estilo indirecto libre y el monólogo interior. 
 
ESTILO DIRECTO 
 
 El narrador introduce las palabras del personaje, de forma literal, a través de un “verbum dicend”, un verbo 
de habla (‘decir’, ‘responder’, ‘exclamar’, ‘gritar’, ‘contestar’, ‘preguntar’…). Este verbo puede ir al comienzo, al 
final o en el interior de las palabras del personaje citadas. Cuando es largo el parlamento es frecuente que 
desaparezcan estos verbos introductorios o, al menos que no se repiten en cada intervención. En el estilo directo las 
referencias deícticas hay que entenderlas en relación a los personajes que hablan: “yo” es el personaje que habla, 
“tú” el que escucha y “él” /”ellos” el resto de los personajes. En cuanto al espacio y el tiempo estarán referidos 
también a los personajes que hablan. 
 
 Gráficamente el estilo directo se distingue por los guiones que preceden a la intervención de cada 
interlocutor; cuando se trata de una intervención breve suele entrecomillarse. Tanto en uno como en otro caso 
pueden aparecer los dos puntos después del verbo de habla en posición inicial. 
 
 En el siguiente texto –novela objetivista, con gran importancia del diálogo y escasa presencia del narrador– 
encontramos distintas formas de introducción del estilo directo: 

 –Chss, chss, a ver eso un segundo… –cortó Miguel–. Esa latita. 
 –¿Ésta? 
 -Sí, ésa; ¡verás tú…! 
 –Ahí te va.. 
 Santos lanzó la lata y Miguel la blocó en el aire y la miraba: 
 –¡Pero no me mates! –exclamó–. Lo que me suponía. ¡Sardinas! ¡Tiene sardinas el tío y se calla como un 
zorro! ¡No te creas que no tiene delito! -miraba cabeceando hacia los lados. 
 –¡Sardinas tiene! –dijo Fernando–. ¡Qué tío ladrón! ¡Para qué las guardabas? ¿Para postre? 

Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama 
 
ESTILO INDIRECTO 
 
 En este caso son las palabras del narrador –y no las del personaje- las que se reproducen. Lo que dijo o 
pensó el personaje es contado desde la perspectiva del narrador que, incluso, llega a resumir las palabras del 
personaje. En consecuencia, las referencias deícticas parten del narrador: “yo” es el narrador, “tú” el destinatario del 
discurso y la tercera persona será la de las referencias a otros personajes. El espacio y el tiempo se consideran 
desde el momento y el espacio en los que el narrador habla. Como en el estilo directo también hay verbum dicendi 
introductor que, en este caso, se convierte en el verbo principal de una subordinada sustantiva de complemento 
directo. 
 

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2001
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En el siguiente texto aparecen subrayados los verbos de habla y todo el discurso narrado del  personaje en 

rojo: 
 

 Ayer vino Gertru. No la veía desde antes del verano. Salimos a dar un paseo. Me dijo que no creyera que 
porque ahora está tan contenta ya no se acuerda de mí; que estaba deseando poder tener un día para 
contarme cosas. Fuimos por la chopera del río paralela a la carretera de Madrid. Yo me acordaba del verano 
pasado, cuando veníamos a buscar bichos para la colección con nuestros frasquitos de boca ancha llenos de 
serrín empapado de gasolina. Dice que ella este curso por fin no se matricula, porque a Ángel no le gusta el 
ambiente del Instituto. Yo le pregunté que por qué, y es que ella por lo visto le ha contado lo de Fonsi, aquella 
chica de quinto que tuvo un hijo el año pasado. En nuestras casas no lo habíamos dicho; no sé por qué se lo 
ha tenido que contar a él.  

  Carmen Martín Gaite, Entre visillos 
 
 
MONÓLOGO INTERIOR 
 
 Es el discurso con el que el personaje expresa su pensamiento más íntimo, casi subconsciente, a través de 
frases directas de sintaxis elemental. Se caracteriza porque no va dirigido a ningún interlocutor, sino a sí mismo. En 
el siguiente texto Villamil, personaje de Miau, va desgranando sus pensamientos y reflexiones por los pasillos del 
Ministerio: 
 

 Y como la esperanza reanimaba todo su ser dándole un inquieto hormigueo, lanzose al dédalo oscuro de los 
pasillos. «La combinación... la plantilla nueva... dar entrada a los funcionarios inteligentes, y además de 
inteligentes, digo yo, identificados con... ¡Dios mío!, inspírales, mete todas tus luces dentro de esas molleras... 
que vean claro... que se fijen en mí; que se enteren de mis antecedentes. Si se enteran de ellos, no hay 
cuestión; me nombran... ¿Me nombrarán? No sé qué voz secreta me dice que sí. Tengo esperanza. No, no 
quiero consentirme ni entusiasmarme. Vale más que seamos pesimistas, muy pesimistas, para que luego 
resulte lo contrario de lo que se teme. Observo yo que cuando uno espera confiado, ¡pum! viene el batacazo. 
Ello es que siempre nos equivocamos. Lo mejor es no esperar nada, verlo todo negro, negro como boca de 
lobo, y entonces de repente ¡pum!... la luz... Sí, Ramón, figúrate que no te dan nada, que no hay para ti 
esperanza, a ver si creyéndolo así, viene la contraria... Porque yo he observado que siempre sale la contraria... 
Y en tanto, mañana moveré todas mis teclas, y escribiré a unos amigos y veré a otros, y el Ministro... ante 
tantas recomendaciones... ¡Dios mío!, ¡qué idea!, ¿no sería bueno que yo mismo escribiese al Ministro?...» 

                                                                                                           Benito Pérez Galdós, Miau 

 
 EJERCICIOS: Lee atentamente los siguientes textos y señala el tipo de narrador que aparece en cada uno de ellos 

1. “Me despertó un ruido. No sabía dónde me hallaba ni qué hacía allí: los tentáculos del miedo paralizaban mi raciocinio. A 

tientas y más por instinto que por otra cosa oprimía la pera que colgaba del dosel, pero seguí sumido en la más completa 

oscuridad: quizá no había fluido eléctrico o quizá me había quedado ciego. Me empapó un sudor frío como si me estuviera 

duchando de dentro afuera...”                                     Eduardo Mendoza: El misterio de la cripta embrujada. 

2, “ Terminó de pasar el mercancías y apareció todo el grupo de bicicletas, al otro lado del paso a nivel. Paulina, al verlos se puso 

a gritarles, agitando la mano: 

-¡Miguel!, ¡Alicia!, ¡Qué estamos aquí! 

-Hola, niños,-contestaban de la otra parte-. ¿Nos habéis esperado mucho rato? 

Ya las barras del paso a nivel se levantaban lentamente. Los ciclistas entraron en la vía, con las bicis cogidas del manillar. 

-¡Y qué bien presumimos de moto!-dijo Miguel acercándose a Sebas y a su novia. 

Venían sudorosos. Las chicas traían pañuelos de colorines , como Paulina, con los picos colgando. Ellos camisas blancas casi 

todos...                                                                        Rafael Sánchez Ferlosio, El Jarama 

3. “Solo aquí, qué bien, me parece que estoy encima de todo. No me puede pasar nada. Yo soy el que paso. Vivo. Vivo. Fuera de 

tantas preocupaciones, fuera del dinero que tenía que ganar, fuera de la mujer con la que me tenía que casar, fuera de la clientela 

que tenía que conquistar, fuera de los amigos que me tenían que estimar, fuera del placer que tenía que perseguir, fuera del alcohol 

que tenía que beber”.                                                Luis Martín Santos, Tiempo de silencio 

4. “Mírala, contémplala. Graba su imagen en tu retina. El amor que os unió sencillamente ha sido ¿culpa de ella o de ti? Las 

fotografías te bastan y el recuerdo. Sol, montañas, mar, lagartos, piedra. ¿Nada más? Nada. Corrosivo dolor. Adiós para siempre, 

adiós. Tu desvío te lleva por nuevos caminos. Lo sabes ya. Jamás hollarás su suelo".   Juan Goytisolo, Señas de identidad 

5. “Holmes se inclinó hacia delante y puso sus largos y flacos dedos en el hombro de la mujer. Tenía un poder tranquilizador casi 

hipnótico cuando lo deseaba. El susto se desvaneció de los ojos de ella, y sus agitados rasgos volvieron a su habitual estado. Se 

sentó en la silla que él le indicaba”.                        Arthur Conan Doyle,   Aventuras de Sherlock Holmes 

6. “Al llegar la octava noche, procedí con mayor cautela que de costumbre al abrir la puerta. El minutero de un reloj se mueve con 

más rapidez de lo que se movía mi mano. Jamás, antes de aquella noche, había sentido el alcance de mis facultades, de mi 

sagacidad. Apenas lograba contener mi impresión de triunfo. ¡Pensar que estaba ahí, abriendo poco a poco la puerta, y que él ni 

siquiera soñaba con mis secretas intenciones o pensamientos! Me reí entre dientes ante esta idea, y quizá me oyó, porque lo sentí 

moverse repentinamente en la cama, como si se sobresaltara. Su cuarto estaba tan negro como la pez, ya que el viejo cerraba 
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completamente las persianas por miedo a los ladrones; yo sabía que le era imposible distinguir la abertura de la puerta, y seguí 

empujando suavemente, suavemente”.             Edgar Allan Poe, El corazón delator 

7. "Si un cuerpo encuentra a otro cuerpo cuando van entre el centeno, muchas veces me imagino que hay un montón de niños 

jugando en un campo de centeno. Miles de niños, y están solos, quiero decir que no hay nadie mayor vigilándolos. Sólo yo. Estoy 

al borde del precipicio y mi trabajo consiste en evitar que los niños caigan en él. En cuanto empiezan a correr sin mirar adónde 

van, yo salgo de donde esté y los cojo. Eso es lo que me gustaría hacer todo el tiempo. Yo sería el guardián entre el centeno" J.D. 

Salinger, El guardián entre el centeno 

8. “Bajo la luz del flexo la mosca se quedó quieta.Alargué con cuidado el dedo índice de la mano derecha. Poco antes de aplastarla 

se oyó un grito, después el golpe del cuerpo que caía.En seguida llamaron a la puerta de mi habitación. 

–La he matado –dijo mi vecino. 

–Yo también –musité para mí sin comprenderle”.        Luis Mateo Díez, Un crimen 

9. “Dicho en una palabra y de forma brutal, Pelletier y Espinoza mientras paseaban por Sant Pauli, se dieron cuenta de que la 

búsqueda de Archimboldi no podría llenar jamás sus vidas. Podían leerlo, podían estudiarlo, podían desmenuzarlo,  pero no 

podían morirse de risa con él ni deprimirse con él, en parte porque  Archimboldi siempre estaba lejos, en parte porque su obra, a 

medida que uno se  internaba en ella, devoraba a sus exploradores”.   Roberto Bolaño, 2666 

10. “Se me permitirá que antes de referir el gran suceso de que fui testigo diga algunas palabras sobre mi infancia, explicando por 

qué extraña manera me llevaron los azares de la vida a presenciar la terrible catástrofe de nuestra marina”  Benito Pérez Galdós, 

Trafalgar 

11 En un ejemplar del primer volumen de las Mil y una noches de Lane, que me consiguió mi querido amigo Paulino Keins, . 

descubrimos el manuscrito que ahora traduciré al castellano. La esmerada caligrafía -arte que las máquinas de escribir nos están 

enseñando a perder- sugiere que fue redactado por esa misma fecha. Jorge Luis Borges, El informe de Brodie. 

12.  Cuando se cansó de mirar la calle vacía, se echó en el sofá tras haber entreabierto la puerta del vestíbulo para poder identificar 

inmediatamente a los que llegaran. Se quedó ahí fumando un puro, hasta las once más o menos. Luego, no resistiendo más fue a 

pasearse un poco por el vestíbulo como si con ello pudiera apresurar la llegada de la señorita X.  Franz Kafka, Metamorfosis 

 

IDENTIFICA EL TIPO DE DISCURSO DE LOS PERSONAJES: DIRECTO, INDIRECTO, MONÓLOGO INTERIOR 

 

1.”Estar tranquilo. Sentirse tranquilo. Llegar a encontrar refugio en la soledad, en la protección de las paredes. En la misma 

inmovilidad. No se está mal. No se está tan mal. Para qué pensar. No hay más que estar quieto. No pensar en nada. Llegar a hacer 

como si fuera un deseo propio estar quieto”  Luis Martín Santos, Tiempo de silencio 

2. “Le temo más a la vejez indigna e incapacitada que a la muerte y a la soledad”, dijo Rosa Montero en referencia a cuestiones 

íntimas. Entrevista 

3. Rosa Montero habló de su intimidad y reconoció que le teme más a la  vejez indigna e incapacitada que a la muerte y a la 

soledad. Entrevista 

4.” Don Bernardo replicaba que las cosas marchaban solas y había que dejarlas; que el  secreto de la vida estribaba en poner las 

cosas a funcionar y dejarlas luego para que avanzasen a su ritmo. Pero Ignacio argumentaba que tenía el almacén abandonado y 

que a Dionisio Manrique le faltaban luces para sustituirle.” Miguel Delibes, El hereje 

5. “Estaba allí, con mi maletín, mirando aquellos zapatos como quien mira una película de Fred Astaire, y se acercó un hombre 

muy grandote, calvo, la frente enorme como el dintel de una puerta. 

-¿Qué llevas ahí, chaval? -me preguntó sin más. 

-¿Quién, yo? 

-Sí, tú. ¿Es un instrumento, no? 

-Es un saxo.” 

Manuel Rivas, ¿Qué me quieres, amor? 
6. “Después de ese beso largo casi perdí el aliento sí dijo que yo era una flor de la montaña sí eso somos todas flores un cuerpo de 

mujer sí ésa fue la única verdad que dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy sí eso fue lo que me gustó porque vi que entendía o 

sentía lo que es una mujer...” James Joyce,  Ulises 

7. “Después, mientras se secaba, el forastero le suplicó con los ojos llenos de lágrimas que se casara con él. Ella le contestó 

sinceramente que nunca se casaría con un hombre tan simple que perdía casi una hora, y hasta se quedaba sin almorzar, sólo por 

ver bañarse a una mujer”. Gabriel García Márquez, Cien años de soledad 

8. “Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar: 

 -Es el diamante más grande del mundo. 

 -No –corrigió el gitano-. Es hielo”.  Gabriel García Márquez, Cien años de soledad 

9. “-Vamos, vamos -dijo impaciente el rey-. ¿No tienes nada que sugerirnos? 

-Estoy tratando de pensar algo nuevo -repuso vagamente el enano, a quien el vino había confundido por completo.”  Edgar Allan 

Poe, Hop- frog 

10. “-¿Quién eres y cuál es tu patria?  

El hombre declaró:  

-Soy de la ciudad famosa de El Cairo y mi nombre es Yacub El Magrebí.  

El juez le preguntó:  

-¿Qué te trajo a Persia?”  Gustavo Weil , Historia de dos que soñaron 

11. El licenciado le dijo que le daría a un primo suyo, famoso estudiante y muy aficionado a leer libros de caballerías, el cual con 

mucha voluntad le pondría a la boca de la misma cueva y le enseñaría las lagunas de Ruidera, famosas asimismo en toda la 

Mancha, y aun en toda España   Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha 
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