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ELEMENTOS  NARRATIVOS

EL  NARRADOR: 
ES EL ENCARGADO DE CONTAR O NARRAR   UNA 
HISTORIA EN UNA OBRA LITERARIA: CUENTO  O 
NOVELA.

EL NARRADOR ES  DIFERENTE  AL AUTOR  O 
ESCRITOR





NARRADOR  PROTAGONISTA  PRIMERA PERSONA (YO-
NOSOTROS)

EL  NARRADOR  ES UN PERSONAJE QUE CUENTA SU 
PROPIA HISTORIA.
CONOCE  LA HISTORIA Y   VIVE LA  HISTORIA.  



LA PARTIDA.   Franz Kafka.

“Ordené que trajeran mi caballo del establo. el sirviente no 
entendió mis órdenes. así que fui al establo yo mismo, le 
puse silla a mi caballo y lo monté. a la distancia escuché 
el sonido de una trompeta y le pregunté al sirviente qué 
significaba. él no sabía nada ni escuchó nada. en el portal 
me detuvo y preguntó:
-¿adónde va el patrón?”
-



NARRADOR  PRIMERA PERSONA  TESTIGO

ESTE NARRADO
CUENTA LA HISTORIA DE
DE OTRO. VE LA HISTORIA.
ES FISGÓN, ES  UN 
PERSONAJE
QUE  ASUME EL ROL DE
NARRAR.



NARRADOR  TESTIGO (PRIMERA  PERSONA)

LA  NOCHE

Autor Manuel Rueda (Republica Dominicana)

Es la noche oscura como el antifaz de los asesinos. Muy cerca se oye un

grito de terror, luego un disparo que lo silencia. Ninguna de nuestras

ventanas se ha abierto: todos temblamos en el interior, absteniéndonos de

ser testigos de un hecho que más tarde podríamos comprometernos. Un

automóvil arranca y se pierde a lo lejos con su carga de muerte. En la

esquina alguien agoniza en medio de un gran charco de sangre. A su

alrededor un vecindario de culpables trata en vano de conciliar el sueño.



EJEMPLO  DE NARRADOR TESTIGO

DULCE COMPAÑÍA(Fernando Iwasaki)

“No quería castigar al niño, pero fue inevitable. No sólo mintió sino que además

me amenazó. Desde entonces está raro. No habla, no juega y no quiere que lo

bese. Me da miedo cómo mira, la forma en que come, las cosas que canta. Esta

mañana salí al jardín y en un paquetito que estaba junto a unas velas negras

encontré uñas cortadas, sobras de comida y una foto de carné mía. No he querido

llamarle la atención de nuevo, pero lleva encerrado en su cuarto desde

anoche. He subido las escaleras y he sentido escalofrío, un olor extraño y unas

sombras huidizas. El niño habla con alguien y sigue cantando esas canciones

horribles. Le pido que me hable y me insulta y se ríe. No tengo más remedio que

abrir la puerta”.



NARRADOR TERCERA PERSONA. OMNISCIENTE.

CONOCE TODA LA HISTORIA DE LOS PERSONAJES, 
COMO SE  MUEVEN, QUE PIENSAN, LO QUE SIENTEN, 
DESEOS Y EMOCIONES. PUEDE  PREDECIR EL FUTURO.
ES  COMO  UN DIOS. 



NARRADOR TERCERA PERSONA.

El rastro de tu sangre en la nieve”, Gabriel García Márquez

Al anochecer, cuando llegaron a la frontera, Nena Daconte se dio cuenta 
de que el dedo con el anillo de bodas le seguía sangrando. El guardia civil 
con una manta de lana cruda sobre el tricornio de charol examinó los 
pasaportes a la luz de una linterna de carburo, haciendo un grande 
esfuerzo para que no lo derribara la presión del viento que soplaba de los 
Pirineos. Aunque eran dos pasaportes diplomáticos en regla, el guardia 
levantó la linterna para comprobar que los retratos se parecían a las 
caras.Nena Daconte era casi una niña, […]


