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Nombre: ___________________________________________________       Curso: _______________ 

SEGÚN SU PARTICIPACIÓN EN LOS ACONTECIMIENTOS 

1.1 Narrador Personaje 
1.2 Narrador no Personaje 

2. SEGÚN LA PERSONA GRAMATICAL QUE UTILICE 

2.1. Narrador en Primera, segunda o tercera Persona 

3. SEGÚN SU GRADO DE CONOCIMIENTO DEL MUNDO 
3.1. Narrador de Conocimiento Total (u omnisciente) 
3.2. Narrador de conocimiento limitado (testigo) 
 
Determine en los siguientes ejemplos a qué tipo de narrador corresponde cada ejemplo de acuerdo a la 

clasificación anterior.  

Apenas había dejado la adolescencia me fui a vivir a una ciudad grande. Su centro -donde todo el mundo se 
movía apurado entre casas muy altas- quedaba cerca de un río. 
Yo era acomodador de un teatro; pero fuera de allí lo mismo corría de un lado para otro; parecía un ratón 
debajo de muebles viejos. Iba a mis lugares preferidos como si entrara en agujeros próximos y encontrara 
conexiones inesperadas. Además, me daba placer imaginar todo lo que no conocía de aquella ciudad. 
El acomodador, Felisberto Hernández 
__1._____________________________________________ 
__2._____________________________________________ 
__3._____________________________________________ 
 

 

“El caso del Ojo es paradigmático y ejemplar y tal vez no sea ocioso volver a recordarlo, sobre todo cuando 
ya han pasado tantos años. 
En enero de 1974, cuatro meses después del golpe de Estado, el Ojo Silva se marchó de Chile. Primero estuvo 
en Buenos Aires, luego los malos vientos que soplaban en la vecina república lo llevaron a México en donde 
vivió un par de años y en donde lo conocí.” 
 
Fragmento del cuento El Ojo Silva de Roberto Bolaño, chileno. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

 

GUÍA DE APLICACIÓN – GÉNERO NARRATIVO: NARRADOR 

OBJETIVO: Analizar narrador dentro del relato clasificando los textos.  
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Hace unos años, -no importa cuántos exactamente-, teniendo poco o ningún dinero en el bolsillo y nada en 
particular que me interesara en tierra, pensé en irme a navegar un poco por ahí, para ver la parte acuática 
del mundo. Es un modo que tengo de echar fuera la melancolía.  
Herman Melville 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

“Lees ese anuncio (…) Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en 
condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomando la delantera, ocupando el puesto. 
Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina.” 
Fragmento de la novela Aura de Carlos Fuentes, mexicano. 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

Era Matías Manzano un hombre adormecido, maquinal. Se había acostumbrado a quitar las hojas del 
calendario, a bostezar; a ponerse la bufanda, a oír cómo le daban los buenos días sus compañeros de la 
oficina y cómo contestaba él.  
Carmen Martín Gaite 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

“El hombre aquel que hablaba se quedó callado un rato, mirando hacia afuera. 
Hasta ellos llegaba el sonido del río pasando sus crecidas aguas por las ramas de los camichines, el rumor 
del aire moviendo suavemente las hojas de los almendros, y los gritos de los niños jugando en el pequeño 

espacio iluminado por la luz que salía de la tienda. 
Los comejenes entraban y rebotaban contra la lámpara de petróleo, cayendo al suelo con las alas 

chamuscadas. 
Y afuera seguía avanzando la noche. 

!Oye, Camilo, mándanos otras dos cervezas más! -volvió a decir el hombre. Después añadió: Otra cosa, 
señor. Nunca verá usted un cielo azul en Luvina. Allí todo el horizonte está desteñido…” 

Fragmento del cuento Luvina de Juan Rulfo, mexicano. 
 

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
_______________________________________________ 
 

 

 


