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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSOS: NM1 A- B 

 

I Unidad: La libertad como tema literario (Narrativa y lírica) 

 
Nombre:……………………………………………………………………………………………………………. Fecha:…………………………. 

 
Objetivo de Aprendizaje:   

Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión, considerando, cuando sea pertinente:  

> El o los conflictos de la historia.  

> La relación de un fragmento de la obra con el total. > Cómo influye en el relato la narración en primera o 

tercera persona. 

 

ELEMENTOS DEL MUNDO NARRATIVO: EL NARRADOR 

 

 

El género narrativo se caracteriza por relatar sucesos 

desarrollados en una situación literaria determinada. Dicho 

de otro modo, el narrador nos cuenta acontecimientos de un 

mundo imaginado. 

Está compuesto por acciones, ejecutadas por los personajes, 

y presenta los sucesos en un tiempo y ambiente 

determinado. 

Los elementos antes mencionados son los que forman el 

mundo narrativo. 

 

Observemos cómo los podríamos identificar en un relato 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8   Observa el video. 

https://www.youtube.com/watch?v=h2NX7TE5gg8
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En esta guía trabajaremos con el narrador como primer elemento del mundo narrativo. 

 

 

El narrador: 
El narrador es el encargado de relatar la historia. Es, además, quien 

organiza todo el relato de acuerdo con la perspectiva que adopta. Es decir, 

puede conocer todo el acontecer de los personajes y gobernar toda la 

información del mundo narrado o puede tener un punto de vista más 

restringido, conociendo sólo algunos aspectos de la ficción. Por este motivo, 

la elección del narrador o los narradores que intervienen en un relato es 

un proceso delicado y que se ajusta a las intenciones del autor de la obra, 

a lo que nos desea comunicar.  

 

Los narradores se pueden clasificar de acuerdo a tres criterios diferentes. 

 

I. Persona gramatical. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Narradores en primera persona gramatical (Yo- Nosotros) 

 

Narrador protagonista: este tipo de narrador cuenta los hechos en primera persona; el universo 

representado está organizado en torno a su accionar, por lo mismo, cuenta su propia historia. El 

relato, en consecuencia, es personalizado y subjetivo. El narrador y el protagonista se funden en una 

sola entidad ficticia, desempeñando los roles de manera simultánea. 

 

Narrador testigo: es un personaje de orden secundario que narra la historia en primera persona; 

en consecuencia, lo que narra le ocurre a otro, siendo un mero espectador del acontecer. Está en la 

línea intermedia de la subjetividad y la objetividad. 

 

 

2. Narradores en tercera persona gramatical (Él- Ellos) 

 

Narrador omnisciente: este narrador se caracteriza por conocer todo 

respecto al mundo creado. Se entiende como una especie de dios que 

conoce al detalle todo lo que ocurre, ocurrió y ocurrirá; además, posee un 

conocimiento cabal de los personajes tanto en sus aspectos externos 

como internos. 

Recuerda las 

personas 

gramaticales. 
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Tiene el poder de influir en el lector respecto de la simpatía o antipatía por ciertos personajes o 

hechos, al tomar partido a favor o en contra de ellos, sin embargo, intenta presentar objetivamente 

el mundo creado. 

 

 

Narrador objetivo o de conocimiento relativo: este tipo de narrador registra exclusivamente lo que 

ocurre en el exterior del mundo representado, asumiendo el rol de una cámara de cine. 

 

 II. Según esté dentro o fuera del relato 

Tipo Definición Puede ser 
Homodiegético  

(Narrador interno) 
- Homo: Igual,  

- Diégesis: narración, 

historia. 

Este tipo de narrador se 

ubica al interior de la 

historia, es parte del relato. 

Es decir, está presente en la 

narración como un personaje. 

- Narrador protagonista. 

       Narrador testigo. 

Heterodiegético 

(Narrador externo) 
- Hetero: distinto, diferente. 

- Diégesis: narración, 

historia. 
El narrador se sitúa al 

exterior de la ficción y no 

participa de la historia 

narrada  

 

- Narrador omnisciente. 

-Narrador de conocimiento 

relativo u objetivo. 

 

III. SEGÚN SU FOCALIZACIÓN O PUNTO DE VISTA. 

La focalización es la perspectiva o punto de vista que adopta el narrador para contar la historia. 

Tiene que ver con la cantidad de información que el narrador nos entrega a lo largo del desarrollo de 

los acontecimientos, acerca de las acciones de los personajes.  

Se vincula con una restricción del campo narrativo esto es, el foco desde el cual se cuenta la historia.  

 

Clases de focalización  

 

 Focalización Cero  

- Se sitúa fuera del relato. 

- No tiene restricciones respecto a la 

información que maneja sobre las acciones de 

los personajes. 

- Se relaciona con un estilo de narración clásica. 

- El punto de vista adoptado es objetivo, pues 

narra la historia sin comprometerse 

directamente en los hechos. 

- El narrador sabe más que los personajes. 

- Corresponde al narrador omnisciente. 
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Ejemplo: 

“La angelical dulzura que madame de Rénal debía a su carácter y a su felicidad actual sólo 

sufría una ligera alteración cuando daba en pensar en su doncella Elisa. A esta moza le 

cayó una herencia, fue a confesarse con el cura Chélan y le confió su proyecto de casarse 

con Julián. El cura sentía una verdadera alegría por la suerte de su amigo, y se quedó 

estupefacto cuando Julián le dijo muy resuelto que la proposición de Elisa no le 

acomodaba…” 

Sthendal, “Rojo y negro” (fragmento). 

 

 Focalización interna  

- Se sitúa en el interior del relato. 

- El punto de vista del narrador está en el interior del personaje, es decir, adopta los dos 

roles: narrador y personaje. 

- Narra las acciones desde la visión que tiene el personaje de ellas. 

- Se vincula con un grado de conocimiento relativo y parcial. El narrador no sabe más que los 

personajes.  

- Su punto de vista es subjetivo, pues está comprometido con la historia y con la visión del 

personaje. 

- El narrador conoce lo mismo que los personajes. 

- Corresponde a narrador protagonista o testigo  

 

Ejemplo: 

Nací en Bonn y conozco aquí mucha gente: parientes, conocidos, antiguos, condiscípulos. 

Mis padres viven aquí, viven aquí, y mi hermano Leo, quien, bajo el patrocinio de Züpfner, 

sea convertido, estudia Teología católica. A mis padres debería yo verles forzosamente 

aunque sólo fuese para arreglar con ellos la cuestión del dinero. Puede que lo ponga en 

manos de un abogado, Aún no he decidido nada al respecto… 

Henrich Böll, Opiniones de un payaso (fragmento) 

 

 

 Focalización Externa 

- Se sitúa al exterior del relato y los personajes. 

- Sólo nos entrega la visión de lo que se ve y oye, puesto que no puede acceder a la conciencia 

de los personajes. Adopta una perspectiva semejante a la de una cámara de cine. Sólo 

describe el mundo exterior.  

- Tiene un afán de objetivismo extremo, puesto que no se compromete con la narración y los 

personajes.  

- Es la perspectiva más limitada para narrar una historia, porque el narrador tiene menor grado 

de conocimiento que los personajes. 

- Corresponde al narraor e conocimiento relativo u objetivo.  

 

Ejemplo: 

A la izquierda, una mujer con los ojos cerrados. Sentada. 

El hombre que camina no mira, nada, que no sea la arena que tiene ante él.  

Su caminar es incesante, regular, lejano. 

El triángulo se cierra con la mujer de los ojos cerrados. Está recostada en un muro que 

delimita la playa hacia su final, hacia la ciudad.  

El hombre que mira se encuentra entre esa mujer y el hombre que camina por la orilla de 

la mar… 

Marguerite Duras, “El amor” (fragmento) 
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Revisa estos videos. 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs 

https://www.youtube.com/watch?v=pGPft5yh8iM 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD. 

Lee con atención los siguientes fragmentos y luego clasifica los narradores según su persona,  si está 

dentro o fuera del relato y su focalización o punto de vista en la narración. 

 

1)  

 

Era un día lluvioso. Laura caminaba por la calle Recoletos, como lo hacía todos 

los días al volver a su casa después de un largo día de trabajo. Todo parecía 

normal, era un día común y corriente, o eso era lo que Laura creía. Lo que ella 

no sabía es que ese día su vida iba a cambiar por completo.  

Persona gramatical  

Tipo de narrador  
Homo o Heterodiegético  

Focalización  
 

2) 

Si se piensa en que Holmes permaneció ejerciendo activamente su profesión 

por espacio de veinte años, y que durante diecisiete de ellos se me permitió 

cooperar con él y llevar el registro de sus hazañas, se comprenderá fácilmente 

que dispongo de una gran masa de material. Mi problema ha consistido siempre 

en elegir, no en descubrir. Aquí tengo la larga hilera de agendas anuales que 

ocupan un estante, y ahí tengo también las cajas llenas de documentos que 

constituyen una verdadera cantera para quien quiera dedicarse a estudiar no 

solo hechos criminosos, sino los escándalos sociales y gubernamentales de la 

última etapa de la era victoriana. A propósito de estos últimos, quiero decir a 

los que me escriben cartas angustiosas, suplicándome que no toque el honor de 

sus familias o el buen nombre de sus célebres antepasados, que no tienen nada 

que temer. La discreción y el elevado sentimiento del honor profesional que 

siempre distinguieron a mi amigo siguen actuando sobre mí en la tarea de 

seleccionar estas memorias, y jamás será traicionada ninguna confidencia. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
https://www.youtube.com/watch?v=pGPft5yh8iM
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Persona gramatical  

Tipo de narrador  
Homo o Heterodiegético  

Focalización  
 

3)  

Actué como médico en dos barcos sucesivamente y durante seis años hice 

varios viajes a las Indias Orientales y Occidentales, lo que me permitió 

aumentar mi fortuna. Pasaba mis horas de ocio leyendo a los mejores autores 

antiguos y modernos, pues llevaba siempre conmigo muchos libros. Cuando 

estaba en tierra, estudiaba las costumbres y la índole de la población, y 

trataba de aprender su idioma, lo que me facilitaba mi buena memoria. 

Persona gramatical  
Tipo de narrador  
Homo o 

Heterodiegético 
 

Focalización  
 

4)  

 

Érase una vez una patita que tenía ocho hijos. A todos los cuidaba y quería por 

igual, pero Larry era su consentido por ser el más inteligente y sensible de 

todos. Todos los días les leía cuentos y les preparaba pasteles. Los ocho 

patitos eran muy felices y siempre ayudaban a su mamá con los deberes. 

Persona gramatical  

Tipo de narrador  
Homo o Heterodiegético  

Focalización  
 

5) 

Lo recuerdo, la cara taciturna y aindiada y singularmente remota, detrás del 

cigarrillo. Recuerdo (creo) sus manos afiladas de trenzador. Recuerdo cerca 

de esas manos un mate, con las armas de la Banda Oriental; recuerdo en la 

ventana de la casa una estera amarilla, con un vago paisaje lacustre. Recuerdo 

claramente su voz; la voz pausada, resentida y nasal del orillero antiguo, sin los 

silbidos italianos de ahora. 

Persona gramatical  

Tipo de narrador  
Homo o Heterodiegético  

Focalización  
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6)  

La campanilla que estaba colgada en el extremo superior de la puerta sonó, 

como cada vez que entraba un nuevo cliente. La mujer saludó con una sonrisa y 

fue directo a la estantería en la que se ubicaban las novelas clásicas. Mientras 

sujetaba unas carpetas con su mano izquierda, con su dedo índice derecho fue 

repasando los libros, uno por uno. Por momentos, inclinaba su cabeza para 

poder leer sus lomos. Estuvo un buen rato allí, sacando y hojeando varios 

ejemplares, hasta que se decidió por uno. Era el segundo tomo de En busca del 

tiempo perdido, de Marcel Proust. Le pagó al señor que fumaba una pipa detrás 

de un viejo escritorio y se fue directo al café de la esquina. Pidió un expreso y 

se quedó leyendo hasta que las luces de la calle se encendieron. 

Persona gramatical  

Tipo de narrador  
Homo o Heterodiegético  

Focalización  
 

ACTIVIDAD II: Lee el siguiente texto y responde encerrando la alternativa correcta. 

 

1. Nuestra primera Navidad en familia, después de la muerte de papá, ocurrida cinco meses antes, 

fue de consecuencias decisivas para la felicidad familiar. Nosotros siempre fuimos una familia feliz, 

en ese sentido bien amplio de felicidad: gente honesta, sin crímenes, hogar sin peleas internas ni 

graves dificultades económicas. 

Pero, debido en parte a la naturaleza gris de mi padre, ser desprovisto de todo tipo de lirismo, 

instalado en la mediocridad, siempre nos había faltado ese disfrute de la vida, ese gusto por las 

felicidades materiales: un buen vino, un balneario, el refrigerador, cosas así. Mi padre había sido un 

gran equivocado, casi dramático, el purasangre de los esfuma-placeres. 

2. Mi padre murió, lo sentimos mucho, etc. Cuando ya nos acercábamos a la Navidad, yo no sabía qué 

hacer para poner distancia con esa memoria del muerto que obstruía, que parecía haber 

sistematizado para siempre la obligación de un recuerdo doloroso en cada comida, en cada mínimo 

gesto de la familia. Una vez sugerí a mamá que fuera al cine a ver una película. ¡Se puso a llorar! 

¡Dónde se vio ir al cine estando de luto riguroso! El dolor ya se cultivaba por las apariencias, y yo, que 

siempre había querido bien a papá, más por instinto fraternal que por espontaneidad del amor, me 

veía a punto de detestar al bueno del muerto. 

3. Fue sin lugar a dudas por eso que me nació, en este caso sí, espontáneamente, la idea de hacer una 

de mis llamadas “locuras”. Esa había sido, en realidad, y desde muy niño, mi excelente conquista 

contra el clima familiar. 

Desde muy temprano, desde los tiempos de la secundaria, en que me las arreglaba para sacar 

regularmente un reprobado todos los años, desde el beso a escondidas a una prima, cuando tenía diez 

años, descubierto por la tía Velha, una tía detestable; y principalmente desde las lecciones que di o 

recibí, no sé, de una criada, conseguí, en el reformatorio del hogar y con la vasta parentela, la fama 

conciliadora de “loco”. “¡Está loco, el pobre!” decían. 

Mis padres hablaban con cierta tristeza condescendiente, el resto de la parentela me buscaba como 

ejemplo para sus hijos y probablemente con aquel placer de los que se convencen de alguna 

superioridad. No tenían locos entre sus hijos. Pues esa fama es la que me salvó. Hice todo lo que la 

vida me presentó y que mi ser exigía que se realizara con integridad. Y me dejaron hacer de todo, 

porque era loco, pobrecito. El resultado de todo esto fue una existencia sin complejos, de la cual no 

tengo nada de qué quejarme. 
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4. Siempre teníamos la costumbre, en la familia, de realizar la cena de Navidad. Cena insignificante, 

ya puede usted imaginarse; cena tipo mi padre: castañas, higos, pasas después de la Misa de Gallo. 

Empachados de almendras y nueces (si habremos discutimos los tres hermanos por el cascanueces...), 

empachados de castañas, nos abrazábamos e íbamos a la cama. Fue al recordar esto que arremetí con 

una de mis “locuras”. 

5. –Bueno, para Navidad, quiero comer pavo. 

                                                           Mario de Andrade, El pavo de Navidad (fragmento). 

 

 

1. ¿Cuál es el sentido del término RIGUROSO en el fragmento anterior? 

A) ÁSPERO, porque la madre del narrador prefiere no ir al cine mientras tenga un ánimo desapacible. 

B) CRUEL, porque la madre del narrador se ve incapacitada para ir al cine mientras sea insufrible el 

duelo que vive. 

C) AUSTERO, porque la madre del narrador rechaza ir al cine para no excederse en el período de 

luto. 

D) MINUCIOSO, porque la madre del narrador opta por no ir al cine mientras su dolor se manifieste 

en cada detalle. 

E) SEVERO, porque la madre del narrador considera inadmisible ir al cine mientras se mantenga en 

estricto luto 

 

2. En el texto, ¿cómo aparece caracterizado el padre del narrador? Como un hombre 

A) triste y equivocado en su manera de criar a sus hijos. 

B) honesto y acostumbrado a obtener todo con esfuerzo. 

C) tranquilo y ajeno a todo tipo de peleas o discusiones. 

D) mediocre y alejado de los placeres que entrega la vida. 

E) contento y sin preocupaciones ni dificultades económicas. 

 

3. ¿Qué enunciado contiene una síntesis del segundo párrafo del texto? 

A) La llegada de la Navidad provoca que la familia recuerde al padre que falleció. 

B) La madre del narrador decide mantener un luto permanente por el esposo. 

C) El recuerdo del padre muerto impide que la familia disfrute en el presente. 

D) El padre fue tan querido que su ausencia provoca dolor en la familia. 

E) Los miembros de la familia necesitan superar la pérdida del padre cuanto antes. 

 

4. A partir del contenido de los párrafos cuatro y cinco, se infiere que 

A) realizar la cena de Navidad es un buen homenaje al padre muerto. 

B) comer pavo en Navidad es una propuesta inusual para la familia. 

C) sorprender a su familia en Navidad es una costumbre en el narrador. 

D) preparar frutos secos es una tradición de toda la comunidad. 

E) irse a la cama temprano en Navidad es una muestra del luto familiar. 

 

5. ¿Qué sentimiento(s) demuestra el narrador hacia su padre muerto? 

I. Rechazo hacia su forma austera de vivir. 

II. Dolor intenso frente al hecho de que haya fallecido. 

III. Compasión por la triste vida que tuvo. 

A) Solo I 

B) Solo I y II 

C) Solo I y III 

D) Solo II y III 

E) I, II y III 
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6. ¿Qué opinión manifiesta el protagonista hacia su propia “locura”? 

A) Critica, porque le significó ser expulsado de su familia. 

B) Analítica, dado que se cuestiona su forma de vivir. 

C) Incierta, puesto que ignora si fue bueno ser distinto. 

D) Angustiosa, ya que vio que sus padres sufrían por él. 

E) Positiva, pues le permitió vivir su vida con libertad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


