
La voz narrativa 

Capítulo IV:



La voz del narrador, voz narrativa o punto de vista es la voz de aquel que 
tiene la responsabilidad de comunicarnos todo lo que está aconteciendo 
en el cuento o la novela. Esa voz nos lleva de escena en escena, construye 
la historia y a través de ella se muestran los personajes, se describen los 
ambientes, se plantean las situaciones, se trasmiten las emociones, se ha-
cen comentarios, nos da la entrada a los diálogos, damos opiniones. Y es 
el motor principal para generar el suspenso, la intriga.  

En síntesis, la voz del narrador, voz narrativa o punto de vista es vital en 
el escrito. 
Ahora, no necesariamente para comenzar a escribir el cuento o la novela 
se requiere definir quién va a ser el narrador. Incluso se pueden escribir 
fragmentos y ensayar con las diferentes voces narrativas para ver cuál nos 
parece que está más acorde con el texto.   

Pero esta voz narrativa si debe quedar clara en el texto definitivo. Si no 
está bien definida, el lector se puede confundir, sería lamentable que en 
algún momento dijera: “Y, ¿quién está narrando?”. 

Los cuentos o las novelas cuentan con las siguientes voces narrativas: 

Narrador omnisciente: 

La omnisciencia es la facultad de saberlo todo. Por lo tanto, este tipo de 
narrador se hace desde una tercera persona que posee un total conoci-
miento de todo lo que está aconteciendo. El narrador omnisciente conoce 
los pensamientos, los sentimientos, las sensaciones, lo que se proponen 
hacer los personajes.  



Ejemplo: 
Francisco se percató de que el semáforo estuviera en verde para él, pero 
tan pronto puso un pie en el pavimento, sintió que una fuerza descomunal 
acompañada de un ruido infernal lo sacudió y lo levanto en vilo. Mientras 
volaba por el aire, escuchó el griterío de la gente. “¡Lo mató!”, exclamó la 
señora de la venta de dulces de la acera del frente. Francisco cayó como a 
diez metros. Adolorido y atolondrado se tocó la cabeza y pensó: “Casi me 
mata ese irresponsable”. “¡La moto venía rápido y en contravía, descarado 
y ni siquiera paró!”, dijo el primero que corrió a auxiliarlo. Y eso fue lo 
último que escuchó Francisco antes de perder el conocimiento.  

Con esta tercera persona como narrador existe una variante, la del narra-
dor observador. Este, al igual que una cámara de televisión o de cine, solo 
se limita a mostrar lo que ve. Este narrador desconoce lo que el personaje 
siente, piensa o se propone, solo narra lo visto y punto. 

Quinto taller

Intenta narrar desde un narrador observador toda la escena anterior. 

Narrador en primera persona:
Este tipo de voz narrativa se utiliza en las autobiografías, 
ya sean reales o ficticias. Por lo tanto, queda claro que el 
narrador es el mismo protagonista. 

Entonces utilizaremos la escena de Francisco para ejem-
plificar esta voz narrativa en primera persona: 



Miré atentamente que el semáforo estuviera en verde para mí, pero tan 
pronto puse un pie en el pavimento, sentí que una fuerza descomunal 
acompañada de un ruido infernal me sacudió y me levantó en vilo. Mien-
tras volaba por el aire, escuché el griterío de la gente. “¡Lo mató!”, excla-
mó la señora de la venta de dulces de la acera del frente. Caí como a diez 
metros. Adolorido y atolondrado me toqué la cabeza y pensé: “Casi me 
mata ese irresponsable”. “¡La moto venía rápido y en contravía, descarado 
y ni siquiera paró!”, dijo el primero que corrió a auxiliarme. Y eso fue lo 
último que escuché antes de perder el conocimiento.  

El narrador es Francisco.

Narrador en segunda persona: 

Es una de las voces narrativas, que, por su dificul-
tad, es de las menos empleadas. Su efecto da la sen-
sación que el narrador se está hablando así mismo, 
o a un yo desdoblado. Ese yo desdoblado pareciera 
también que está hablándole a quien lee. Si esta téc-
nica no se lleva con tacto, se puede cometer el error 
de intimidar al lector.  

Si quieres profundizar en esta voz narrativa te invitamos a leer “Diario de 
Invierno” de Paul Auster. Auster trabaja con bastante propiedad esta voz 
narrativa desde la segunda persona. 

Aquí te dejamos su inicio: 

“Piensas que nunca te va a pasar, imposible 
que te suceda a ti, que eres la única persona 
del mundo a quien jamás ocurrirán esas cosas,
 y entonces, una por una, empiezan a
pasarte todas, igual que le suceden 
a cualquier otro”.



Como podrás notar es posible que el narrador se esté hablando a sí mis-
mo, pero de igual manera le puede estar hablando al lector y, como lo 
dijimos, es factible que este se sienta intimidado.  

Vistos estos tipos de voz del narrador, voz narrativa o punto de vista ya 
tienes la visión de quién será el que conducirá el hilo de tu narración: ¿Un 
narrador omnisciente? ¿Un narrador observador? ¿Un narrador en prime-
ra persona? ¿Un narrador en segunda persona? Si deseas utilizar varios 
tipos de voces lo puedes hacer, pero ¡Ojo!, jamás lo hagas dentro de una 
misma escena, incluso dentro de un mismo capítulo, eso sería catastrófi-
co, confundirías al lector, eso es como pretender entender con claridad a 
cuatro personas distintas que te hablan al mismo tiempo de cuatro temas 
diferentes. O pretender ver al mismo tiempo cuatro películas diferentes 
en cuatro pantallas distintas. Ya lo habíamos dicho es desconsolador que 
nuestro lector se pregunte: “¿Quién me está hablando?”. Ten un especial 
cuidado cuando tu narrador sea omnisciente, ya que no puedes en una 
misma escena revelar el pensamiento de cada protagonista o antagonista. 
Repetimos el lector debe reconocer con claridad quién es el que le está 
narrando su punto de vista. 

Si quieres tener varios puntos de vista, hazlo, pero en capítulos diferen-
tes. Eso se utiliza cuando la novela va en coro, es decir los narradores son 
diferentes, los protagonistas son diferentes, por lo tanto, pueden tener 
puntos de vista diferentes.


