Primera persona gramatical: Narrador dinámico (Gráfico)
Yo soy un narrador dinámico, hablo en primera
persona gramatical. Desde luego que estoy dentro de
la historia, soy homodiegético. Puedo contar desde el
principio o desde el final de la trama. Si cuento desde
el principio, voy cambiando, veo las cosas desde la
edad que tenga y esta perspectiva se va transformando
con cada uno de mis cambios. Si cuento desde el final,
voy sacando conclusiones que modifican mi
perspectiva respecto a la historia. Yo reflexiono
y
evoluciono mientras cuento. Tengo una focalización
interna fija.

Historia

Historia o diégesis

Puedo
cambiar de
manera de
pensar.
Evoluciono y
maduro.

Primera persona gramatical: Narrador estático (Gráfico)

Historia o diégesis

Yo soy el narrador estático en primera persona. Estoy cargado con mis
prejuicios y mis creencias. Hago en la historia lo que debo hacer, yo
tengo mis razones. Si la realidad no se adapta a lo que yo creo, será
peor para la realidad, que no merece serlo. Yo no cambio nunca a lo
largo de la trama, soy de una sola pieza. Estoy dentro de la historia,
desde luego, soy homodiegético. Puedo contar desde el principio o
desde el final. Yo mantengo una inalterable consistencia en lo que
narro. Tengo una visión limitada a lo que creo, hago y pienso. Narro
según mi personalidad y mi educación. Soy quizá el protagonista, el
antagonista o uno de los personajes principales. Tengo una
focalización interna fija.

Yo tengo la
razón. Por
eso hago
lo que
hago.

Historia	
  o	
  diégesis	
  

¿Ves? te
dije que yo
tenía la
razón.
Nadie salió
lastimado.
Yo ni los
veo ni los
oigo.

Primera persona autobiográfica (Gráfico)
Yo soy el autor empírico. He escrito varios libros Tengo una vida y recuerdos.
En realidad difícilmente alguien asociaría mi nombre con mi cara y mucho
menos con lo que escribo. Pienso prestarle al autor implícito de esta obra una
anécdota de mi vida para que él ponga a su narrador en 1a. a contarla de
manera autobiográfica. . Algunos me llaman autodiegético porque la historia da
cuenta de mí. Yo estoy absolutamente fuera de la historia, es como si se la
contara a cualquiera. Total, no estoy develando ningún secreto… espero…

Yo soy el autor implícito de esta obra, yo sólo existo en función
de este trabajo. Soy quien se lleva las críticas o las alabanzas
por lo escrito aquí. Voy a usar una anécdota de la vida del
autor para que mi narrador crea que es suya. Tal vez cambie
algunas cosas para tomar distancia y que no nos atrape la
tentación de suavizarla para quedar bien con nadie, ni con el
propio autor empírico, aunque le saquemos sus trapitos al sol.

Historia	
  o	
  diégesis	
  

Yo soy el narrador en
primera autobiográfica. Soy
el protagonista dentro de
esta historia, tengo una
focalización interna fija. Soy
autodiegético. A mí me
pasó esto que estoy
narrando, por eso lo cuento
con pasión, como yo hablo
con mis amigos o como me
hablo a mí mismo. Esto
que cuento es un hecho
autobiográfico. Yo sé lo
que yo digo y pienso. ¿De
los demás?, pues sólo
supongo, imagino, creo.

Historia	
  o	
  diégesis	
  

De toda mi vida, sólo puedo recordar esta única
anécdota. ¿Tendré amnesia o por fin aprendí a vivir
en el aquí y el ahora? Bueno, se vive y ya.

¿
?

zz

El narrador protagonista (Gráfico)
Historia o diégesis
Yo soy el narrador protagonista,
estoy tan inmerso en la historia
que no tengo objetividad. Yo veo
a través de mis emociones y mis
pensamientos, mi carácter y mi
educación. Así me expreso en
primera persona. No sé (ni me
importa) lo que los otros piensen.
Yo interpreto lo que puedo, a
veces bien, otras mal, ni modo.
Ah, soy intradiegético. Exploro mi
yo público, mi yo privado y mi yo
íntimo. Soy autodiegético y tengo
una focalización interna fija.

Historia	
  o	
  diégesis	
  

El narrador personaje secundario (Gráfico)

Yo sé lo que
yo pienso, no
lo que ella
piensa.
Interpreto a
través de mi
perspectiva y
mis
creencias.
Tengo una
focalización
interna fija.

Yo soy el narrador personaje secundario, tengo una visión limitada,
cuento mi versión de lo que pasó, estoy dentro de la historia, por
eso soy un narrador homodiegético. Debo contar en primera, según
mi personalidad y mi educación. Hago mis propios juicios desde la
parte de la historia que a mí me tocó vivir. Puedo, si quiero, dar pie a
otro que introduzca otra historia y eso me convierte en un narrador
extradiegético o complementar la primera con datos adicionales que el
protagonista no puede ver porque está demasiado involucrado. Soy un
poco más objetivo que él.
Yo soy el narrador
intradiegético de esta

nueva historia.

Cuento también un
poco de mi propia historia. ¿Quién dice que sólo la del
protagonista es interesante?

Historia o diégesis

El narrador personaje incidental (Gráfico)

Yo sé lo que
yo pienso,
no lo que
ella piensa,
mi mirada
es limitada.
Pero hay
muchas
cosas que
puedo
añadir a la
historia.

Yo soy el narrador personaje incidental, en realidad, a mí no me
pasa mucho sino a otros. Así que soy más objetivo que el
narrador personaje secundario. Pero aunque sigo estando
dentro de la historia, no me narro a mí, así que soy
heterodiegético, aunque me interesa más contar otras cosas que
me pasaron a mí. Por eso introduzco otra historia que puede
ser distinta o complemento de la primera. Puedo por eso ser
un narrador intradiegético de la segunda historia o quedarme con
mi focalización interna y simplemente contar las cosas que los
involucrados ocultan. Claro, desde mi perspectiva y a través de
mis juicios. Cuento según mi personalidad y mi educación.

Historia o diégesis

El narrador morfológico (Gráfico)
Historia o diégesis

Yo soy el narrador morfológico, me
expreso en el plural de la primera
persona: nosotros. Porque soy la voz del
pueblo, de la multitud, de la turba, a ratos
habla una de mis voces en singular de
primera, yo; a ratos me refiero a otra de
mis voces en tercera persona, ella o él o
ellos. Pero en realidad soy todos ellos en
un solo narrador. Estoy dentro de la
historia, por eso soy homodiegético. En
realidad a todos nos pasa lo mismo,
somos una comunidad. Tenemos una
focalización interna múltiple.

Expreso los
sentimientos, los
pensamientos y los
prejuicios de la
comunidad. Mi voz
es múltiple, según la
educación y
personalidad de los
individuos que me
conforman.

Historia o diégesis

