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COLEGIO SANTA BERNARDITA 

TALCAHUANO 

ASIGNATURA: Lengua y Literatura 

PROFESOR(A): Georgina Cabezas González 

CURSO: NM2 

 

I Unidad: Sobre la ausencia: exilio, migración e identidad (Narrativa) 
 

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

 
Objetivo de Aprendizaje:   

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

>>El o los conflictos de la historia. 

>>Un análisis de los personajes que considere su relación con otros personajes, qué dicen, qué se dice de ellos, 

sus acciones y motivaciones, sus convicciones y los dilemas que enfrentan. 

>>Cómo el relato está influido por la visión del narrador. 

 

Conceptos relacionados con la unidad 

 

1. La migración es el desplazamiento de una población que se produce desde un lugar de origen a 

otro destino y lleva consigo un cambio de la residencia habitual en el caso de las personas o 

del hábitat en el caso de las especies animales migratorias.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdf_d3kf9QY 

 

 

 

 

 

2. El exilio es el hecho de encontrarse lejos del lugar natural (ya sea ciudad o nación) debido a 

la expatriación, voluntaria o forzada, de un individuo 

mientras que alguna circunstancia, generalmente por 

motivos políticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Identidad: 

circunstancias de ser una persona o cosa en concreto y no 

otra, determinada por un conjunto de rasgos o 

características que la diferencian de otras. 

 

 También se refiere al conjunto de rasgos o características 

de una persona o cosa que permiten distinguirla de otras en un conjunto 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sdf_d3kf9QY
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EL GÉNERO NARRATIVO Y SUS ELEMENTOS 

 

El género narrativo es una expresión literaria que se caracteriza porque se relatan historias 

imaginarias o ficticias (sucesos o acontecimientos) que constituyen una historia ajena a los 

sentimientos del autor. Presenta acciones que son el conjunto de hechos, a través de los cuales se 

desarrolla el argumento. Este se presenta en tres instancias: 

a) Presentación (Situación inicial). 

b) Nudo y desarrollo.  

c) Desenlace (situación final 

 

 

EJEMPLO: 

 

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. 
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Los elementos antes mencionados son los que forman el mundo narrativo. 

 

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

 

 

 

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 

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

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. 

 

 

 

 

 

 

Recuerda las 

personas 

gramaticales. 
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 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. 

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). 
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 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) 

 

“Yo me había despedido de un grupo de turistas y estaba solo, mirando de 

lejos, las ruinas de piedra, cuando un niño del lugar, enclenque, haraposo, se 

acercó a pedirme que le regalara una lapicera. No podía darle la lapicera que 

tenía, porque la estaba usando, en no sé qué aburridas anotaciones, pero le 

ofrecí dibujarle un cerdito en la mano”. 

 
Persona gramatical Primera Persona Gramatical 
Tipo de narrador Protagonista 
Homo o Heterodiegético Homodiegético 
Focalización Interna 
 

 

2)  

 

Pippin miró fuera amparado en la capa de Gandalf. No sabía si estaba 

despierto o si dormía, dentro aún de ese sueño vertiginoso que lo había 

arrebujado desde el comienzo de la larga cabalgata. [...]  

                                                  - El Señor de los Anillos (J.R.R. Tolkien) 

Persona gramatical Tercera persona singular 

Tipo de narrador Omnisciente 
Homo o Heterodiegético Heterogiegético 

Focalización Cero 
 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=YaEVCXcqaZs
https://www.youtube.com/watch?v=pGPft5yh8iM
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3) 

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. 

Persona gramatical Primera persona singular 

Tipo de narrador Testigo 
Homo o Heterodiegético Homodiegético 

Focalización Interna 
 

4)  

“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.   

 

Persona gramatical Tercera persona singular 

Tipo de narrador De conocimiento relativo 
Homo o Heterodiegético Heterogiegético 

Focalización Externa 
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ACTIVIDAD II: Lee los siguientes textos y responde encerrando la alternativa correcta. 

TEXTO 1 (1–4) 

1. Mi amigo me había telefoneado por la mañana y su voz me llenó de ternura por él. El sentimiento de 

ser esperada y querida me hacía despertar mil instintos de mujer; una emoción como de triunfo, un 

deseo de ser alabada, admirada, de sentirme como la Cenicienta del cuento, princesa por unas horas, 

después de un largo incógnito. 

2. Me acordaba de un sueño que se había repetido muchas veces en mi infancia, cuando yo era una 

niña cetrina y delgaducha, de esas a quienes las visitas nunca alaban por lindas y para cuyos padres 

hay consuelos reticentes... 

Esas palabras que los niños, jugando al parecer absortos y ajenos a la conversación, recogen 

ávidamente: 

«Cuando crezca, seguramente tendrá un tipo bonito», «Los niños dan muchas sorpresas al crecer»... 

3. Dormida, yo me veía corriendo, tropezando, y al golpe sentía que algo se desprendía de mí, como un 

vestido o una crisálida que se rompe y cae arrugada a los pies. Veía los ojos asombrados de las 

gentes. Al correr al espejo, contemplaba, temblorosa de emoción, mi transformación asombrosa en 

una rubia princesa —precisamente rubia, como describían los cuentos—, inmediatamente dotada, por 

gracia de la belleza, con los atributos de dulzura, encanto y bondad, y el maravilloso don de esparcir 

generosamente mis sonrisas... 

4. Esta fábula, tan repetida en mis noches infantiles, me hacía sonreír, cuando con las manos un poco 

temblorosas trataba de peinarme con esmero y de que apareciera bonito mi traje menos viejo, 

cuidadosamente planchado para la fiesta. 

5. «Tal vez —pensaba yo un poco ruborizada— ha llegado hoy ese día.» Si los ojos de Pons me 

encontraban bonita y atractiva (y mi amigo había dicho esto con palabras torpes, o más 

elocuentemente, sin ellas muchas veces), era como si el velo hubiera caído ya. 

                                                                                    Carmen Laforet, Nada (fragmento). 

 

1. Respecto a Pons es correcto afirmar que 

A) conocía a la narradora desde pequeño. 

B) se encontraba muy lejos de la narradora. 

C) poseía el título de príncipe. 

D) se interesaba por la narradora. 

E) tenía más edad que la narradora. 

 

2. Del párrafo dos se puede inferir que la narradora 

A) conserva la misma figura de cuando era pequeña. 

B) era despreciada por las visitas que iban a su hogar. 

C) oía los comentarios de los adultos referidos a ella. 

D) tenía una salud bastante inestable para su corta edad. 

E) solía sentarse a conversar con las visitas que iban a su casa. 

 

3. ¿Cuál es la idea principal del párrafo tres? 

La descripción de 

A) un antiguo viaje realizado por la narradora. 

B) un sueño en el que la narradora dejaba de ser quien era. 

C) una pesadilla que aquejaba diariamente a la narradora. 

D) una fantasía que desarrollaba recurrentemente en sus juegos. 

E) una pintura que la narradora tenía en su casa. 
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4. ¿Cuál(es) de los siguientes enunciados se relaciona(n) con la narradora del relato? 

I. Anhelaba ser apreciada y valorada por los demás. 

II. Sentía un poco de vergüenza ante la posibilidad de ser considerada atractiva. 

III. Provenía de un estrato social bastante pobre. 

 

A) Solo I           B) Solo II           C) Solo III          D) Solo I y II     E) Solo II y III 

 

TEXTO 2 (5–6) 

1. Esta cama resulta familiar, o más bien lo es la pared de enfrente. Paddy Stanton me mira desde 

arriba con sus patillas años setenta. Iggy Pop está sentado destruyendo una pila de discos con su 

martillo. Mi viejo dormitorio, en el hogar paterno. Mi cabeza lucha por recomponer las piezas del 

cómo he llegado aquí. Recuerdo el piso de 

Johnny Swan, y a continuación sentir que iba a morir. Entonces me acuerdo; Swanney y Alison 

bajándome por la escalera, metiéndome en un taxi y saliendo a toda hostia para la enfermería. 

2. Lo curioso es que me acuerdo de haber fanfarroneado de que en la vida había tenido una 

sobredosis justo antes de que pasara. Hay una primera vez para todo. 

                                                                          Irvine Welsh, Trainspotting (fragmento). 

 

5. Del primer párrafo es correcto afirmar que el narrador 

I. recuerda parcialmente la forma en que llegó a aquella habitación. 

II. conocía a las personas que estaban a su alrededor. 

III. tardó un tiempo en reconocer el lugar en el que se encontraba. 

 

A) Solo I     B) Solo I y II      C) Solo I y III      D) Solo II y III    E) I, II y III 

 

6. Según el texto, ¿qué hizo que el narrador diera a parar en la enfermería? 

A) consumió en exceso algún tipo de droga. 

B) se puso a pelear y termino mal herido. 

C) ingirió comida en mal estado durante una fiesta. 

D) se torció el pie y se estrelló contra el piso. 

E) sufrió un terrible accidente automovilístico. 

 

TEXTO 3 (7–9) 

“Las familias rurales son muy violentas. Casi todos los padres son campesinos. Todos logran a duras 

penas sobrevivir. 

Están exhaustos por trabajar de sol a sol, acaban bebiendo y, cuando se enfadan, son más dados a 

pegar que a hablar. 

No es ningún secreto. Pero los niños no lo viven como algo ominoso, no guardan ningún resentimiento y 

esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón. Pero el padre de Nakata era profesor de 

universidad, y su madre, según pude apreciar por sus cartas, era una mujer que había recibido una 

educación esmerada. Es decir, que pertenecían a la elite de la gran ciudad. Y si en su hogar estaba 

presente la violencia, forzosamente tenía que ser muy diferente a la violencia cotidiana de los niños 

del pueblo. Debía de ser una violencia más íntima, compuesta de elementos más complejos. Un tipo de 

violencia capaz de dejar huella en el corazón de un niño. 

                                                                     Haruki Murakami, Kafka en la orilla (fragmento). 
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7. Según el texto, ¿qué relación existe entre la violencia ejercida por personas campesinas y la 

violencia ejercida por personas educadas?  (La B es la alternativa correcta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ¿Cómo sabe el narrador que la madre de Nakata poseía una buena educación? 

A) Porque ambos se conocían tras vivir años en el campo. 

B) Puesto que fueron compañeros durante la escuela. 

C) Ya que este había leído algunas cartas escritas por ella. 

D) Debido a que en el pueblo se sabía acerca de la vida de todos. 

E) Pues este era uno de los hijos mayores que tenía ella. 

 

9. ¿Qué quiere decir la frase “y esos golpes no dejan ninguna huella en su corazón”? 

A) Algunos ataques van dirigidos a otras partes del cuerpo humano. 

B) El dolor se concentra tanto en la mente como en el corazón. 

C) Es tanta la violencia recibida que llega un punto en el que nada duele. 

D) El daño ejercido a la persona tarde o temprano pasa al olvido. 

E) Cuando el mal proviene de un ser querido, se suele perdonar.  

 


