Lección 1
Identificar el punto
de vista
CÓMO APLICAR LA HABILIDAD
El punto de vista es el elemento más complicado de
deducir en la narración. Si bien es posible analizarlo y
definirlo, se trata en última instancia de una relación
entre escritor, personajes y lector.

3. Interpretar para los lectores la apariencia de los per-

En primer lugar debemos desechar que punto de vista
es sinónimo de opinión. Identificar las creencias del
narrador no sirve para describir el punto de vista en el
relato. La visión del autor acerca de lo que es o debería
ser el mundo, su opinión, se nos revelará al final, según
el uso que haga del punto de vista. Es cuestión de analizarlo como el punto desde donde se mira.

dar vistas panorámicas o microscópicas; puede hablar
sobre el presente, el pasado y el futuro.

Para realizar el análisis del punto de vista, se debe
preguntar por: ¿Quién habla?, ¿a quién?, ¿cómo?, ¿a
qué distancia de la acción?, ¿con qué limitaciones?

¿Quién habla?
La primera decisión que toma un autor respecto al
punto de vista tiene que ver con el narrador. Ésta es la
clasificación más simple de quién habla: una narración
puede hacerse en tercera persona (Ella pasea bajo la
luz de la luna), en segunda persona (Paseas bajo la luz
de la luna) o en primera persona (Paseo bajo la luz de
la luna).
Tercera persona

La tercera persona, desde la cual el narrador cuenta
el relato, se puede subdividir según el grado de conocimiento u omnisciencia que asume el narrador. Un autor
siempre decide cuánto sabe. Puede conocer la verdad
plena: narrador omnisciente; puede saber qué hay en
la mente de uno de los personajes pero no qué piensa
el otro: narrador omnisciente limitado; o puede saber
únicamente lo que se ve desde fuera: narrador objetivo.
Al comienzo del escrito deberá indicar al lector qué
grado de omnisciencia ha elegido.
El narrador omnisciente tiene conocimiento total
que le permite:
1. Informar objetivamente lo que está pasando.
2. Introducirse en la mente de los personajes.
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sonajes, lo que dicen, sus actos o sus ideas, aun si los
propios personajes no pueden hacerlo.

4. Moverse libremente en el tiempo y el espacio para

5. Hacer reflexiones generales, juicios y proporcionar

verdades.

El siguiente párrafo muestra los cinco grados que
acabamos de señalar:
(1) Juan le dio una feroz mirada al bebé que lloraba.
(2) Asustado por el gesto el bebé tragó saliva, y lloró
más fuerte aún. Odio esto, pensó Juan; (3) pero lo que
sentía no era odio. (4) Hace sólo dos años él había llorado de esa manera. (5) Los chicos no saben diferenciar
entre el odio y el miedo.
Desde el punto de vista del narrador omnisciente
limitado el narrador puede moverse con libertad parcial.
Se puede conceder a sí mismo, por ejemplo, el conocimiento de lo que piensan los actores en escena, y el de
sus actos. Sin embargo, a los demás personajes puede
conocerlos sólo exteriormente.
Aunque parece restringida esta forma de omnisciencia
limitada, dispone no obstante de una libertad que ningún
ser humano posee. En la vida cotidiana uno sólo tiene
acceso total a la propia mente, y al mismo tiempo, no
se puede observar desde el exterior. Un escritor, en
cambio, puede estar simultáneamente dentro y fuera
de un personaje determinado.
A veces el escritor no desea mostrar más que los
signos externos. Así, se expresa a través del narrador
objetivo. Este narrador es impersonal y restringe su conocimiento a los sentidos y a los hechos que cualquiera
puede observar. Guía al lector al descubrimiento de lo
que realmente ha pasado. Los personajes pueden disimular, pero sus verdaderas intenciones y pensamientos
son traicionados por sus gestos y su lenguaje. El lector,
guiado por el autor, obtiene sus propias conclusiones.
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Segunda persona

¿Cómo?

La segunda persona es experimental e idiosincrásica.
Si un autor omnisciente se dirige al lector como tú o
usted (recuerda que fulano estaba en tal situación
al comienzo...), esto no cambia el modo básico de la
narración en primera o tercera persona. Sólo cuando tú
se convierte en personaje, en actor del drama, éste se
encuentra en segunda persona. En el siguiente ejemplo
se muestran ambos usos de la segunda persona:

Dependiendo del tipo de relación que un escritor
establezca con un lector –quién habla–, se establece
un código de comunicación entre ellos. Éste puede ser
más o menos íntimo dependiendo de qué tanto conoce
el autor a sus personajes.

Si puede usted abrochar su reloj pulsera a un rayo
de luz su reloj seguirá caminando, pero las manecillas
ya no se moverán.
Pero cuando el narrador se dirige al personaje central, la narración está básicamente en segunda persona:
Tira dedo. Al comienzo tímidamente, mostrando
apenas el puño, inclinándote levemente en dirección
a tu soñado destino. Una ardilla corre por una rama.
Tú, le tiras dedo a la ardilla.
Primera persona

Un relato está en primera persona cuando el que
habla es un personaje que se convierte en el narrador.
Puede ser el protagonista, yo que cuento mi historia,
en cuyo caso se trata de un personaje narrador central.
O puede ser alguien que cuenta la historia de otro,
en cuyo caso es un narrador periférico. En cualquier
forma, es importante indicar desde el comienzo de qué
tipo de narrador se trata, de manera que se sepa quién
protagoniza el relato. El narrador central siempre está
en el centro de la acción; el narrador periférico puede
estar en otra posición que no sea el centro. Puede ser
el segundo en importancia en el cuento, o no estar
involucrado en la acción, sino ocupar simplemente la
posición de un observador.

¿A quién?
Un autor puede escribir para:
1. Público indeterminado. El autor emplea convencio-

nes narrativas y estilísticas comunes a un público
masivo que esté en capacidad de comprenderlas.

2. Público determinado. Para este sector previamente

delimitado, el autor presupone que quien lea el texto
puede llegar más o menos a la misma idea que él. De
hecho la mayoría de escritores, aunque no lo admitan,
se dirigen a alguien afín o con un interés específico.
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1. Un autor omnisciente generalmente opta por re-

calcar, matizar, atenuar y aclarar el mensaje de un
personaje. Además, tiene la facultad de utilizar su
‘poder’ de escritor para ‘engañar’ al lector y hacerle
ver lo que él quiere.
2. Un autor objetivo, que se halla más distante de la acción, pasa con mayor superficialidad por el mensaje
que desea transmitir. Sus facultades son restringidas
y le ha ‘vendido’ al lector la imagen de alguien que
no conoce íntimamente a sus personajes.

¿A qué distancia de la acción?
Cuando un autor establece quién habla, da el carácter a su narración. Esto establece la distancia con
la acción.
1. Tercera persona omnisciente limitada: El es-

critor narra los pensamientos y experiencias del
protagonista de la acción. Con esto se aumenta el
protagonismo del personaje principal y el lector
se siente más identificado con aquél.
2. Tercera persona omnisciente: Se describe lo que
sienten y piensan todos los personajes. El lector se
convierte en un espectador omnipotente capaz de
conocer detalladamente a cada personaje.
3. Tercera persona objetiva. Los hechos son narrados
sin adentrarse en los pensamientos o sentimientos de
ningún personaje. Así, a manos del lector llega un
relato de hechos un tanto frío e impersonal.
4. Primera persona central. El autor toma el lugar del
personaje principal y relata en primera persona su
propia historia.
5. Primera persona periférica: El autor narra los sucesos en primera persona, pero, aunque participa
en la historia, no es su protagonista.
6. Segunda persona narrativa: El autor emplea este
recurso para ofrecerle al lector la sensación de
participar de los pensamientos del personaje,
creando en ocasiones falsos diálogos del protagonista consigo mismo.
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¿Con qué limitaciones?
Las restricciones de un autor con sus personajes
surgen en el momento en que delimita ¿Quién habla?
y ¿A quién? y es a partir de esta posición que el autor
mantiene una línea.
1. Si se trata de un narrador limitado, el autor no

tiene ni tendra la ‘facultad’ de leer la mente de los
personajes.

2. El narrador omnisciente tiene amplias facultades

para saber qué piensan sus personajes y puede emplear este conocimiento como lo desee.

3. El narrador omnisciente limitado, sólo tiene cono-

cimiento y manejo restringindo de sus personajes.

• El siguiente organizador gráfico te permite visua-

–Me gustaría que mi mente lógica me ayudase
a aclarar esta serie de asesinatos. Pero a pesar
de las numerosas pistas y pruebas indiciarias que
he podido reunir en este tiempo, sigo sabiendo lo
mismo que antes.
El significado de la palabra indiciarias de la segunda
oración puede ser deducido del contexto del párrafo,
pues se hace referencia a unos asesinatos y a las pistas
y pruebas que darían indicios sobre aquéllos.
Cuando leas una palabra desconocida y no encuentres suficientes pistas de contexto para explicarla,
utiliza un diccionario para averiguar su significado.
Puede ser conveniente terminar la lectura y luego
buscar las palabras que desconozcas.

lizar la mejor forma de aplicar la habilidad Identificar
el punto de vista.
Identificar el punto de vista

Selección de Literatura
El siguiente texto corresponde a una selección

¿Quién habla?

del libro Felidae, de Akif Pirinçci. En este frag-

¿A quién?

mento, Francis, el protagonista, se muda a

¿Cómo?

habitantes del lugar va descubriendo cosas

un nuevo vecindario y al ir conociendo a los
interesantes que ocurren allí. Entre otras, se en-

¿A qué distancia de la acción?

cuentra con que se están cometiendo una serie

¿Con qué limitaciones?

de asesinatos y uno de los habitantes del sector
guarda en la base de datos de su computador

PISTAS DE CONTEXTO
Lee el siguiente fragmento. Halla el significado de
la palabra subrayada por medio de pistas de contexto
que encuentras en oraciones próximas a aquélla.

datos interesantes sobre las víctimas de estos
crímenes.

Felidae
Mi mirada se desvió por fin del mural y se fijó
en el ordenador que había sobre el escritorio de
cristal, ante cuya pantalla estaba sentado nuestro
amigo. En un primer instante pensé que se había
quedado dormido allí, pero entonces vi que movía
rápidamente la pata delantera derecha para manipular el teclado. Era sencillamente increíble. ¡Al
final, aún resultaría que aquel tipo había provocado
el último crac bursátil! Yo ya había escuchado las
más descabelladas historias sobre nuestra especie,
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pero aquella escena era sencillamente absurda,
contraria a la naturaleza.
Mientras estaba aún ocupado conteniendo la respiración de tanto asombro, el individuo se volvió
hacia nosotros y parpadeó sonriente.
–¡Sed bienvenidos, amigos míos! –nos saludó
efusívamente–. Empezaba a preguntarme por qué
tardábais tanto. Barba Azul me había dicho...
Advírtió mi cara de asombro y sacudió la cabeza
con una sonrisa de satisfacción.
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–dijo Pascal con una cordialidad enervante, plantándose
ante nosotros–. ¿Tal vez pueda ofreceros un bocado?
Aqui tengo LatziKatz con gambas.
–No, gracias, acabamos de comer.
Aquellas refinadas filigranas de urbanidad me estaban
poniendo nervioso.
–Pues yo personalmente no tendría nada en contra
de un bocado –dijo Barba Azul–. Esta mañana no tenía
apetito y no he podido tragarme la comida, no sé si me
entendéis.
–Me habéis cogido jugando. En fin, los avances de
la microelectrónica tienen al mundo bajo el peor de
los hechizos: ¡Jugar hasta perecer jugando! Así que
no dejéis, en lo sucesivo, que los orgullosos dueños de
ordenadores os cuenten que necesitan estos prodigios
por motivos puramente racionales. La mayor parte del
tiempo lo pasan jugando con ellos. Y yo no soy una
excepción.
Era un ‘Habana marrón’, así que pertenecía a una
raza que eclipsa a las demás en cuanto a inteligencia y
sagacidad. Una raza que ha llegado a ser propiamente
americana, cuya cabeza es algo más larga que ancha y
cuya nariz hace un claro STOP entre los ojos. No se podía comparar a ningún otro congénere de cuantos había
conocido hasta entonces por la forma caracteristica de su
hocico y por sus grandes orejas puntiagudas. Su pelaje
sedoso, de un fuerte y cálido color marrón chocolate
que fácilmente podía confundirse con negro bajo una
luz mortecina, absorbía los últimos rayos otoñales de sol
que entraban por el gran ventanal desde detrás del escritorio. Sí, tenía un aspecto soberbio, pero, al igual que
los demás congéneres del barrio, parecía ocultar algo
extraño. No podía decir exactamente qué era, pero me
daba la impresión de estar ante un gran rompecabezas
infantil compuesto de muchas piezas que, en realidad,
no encajan bien unas con otras. Quizá fuese por su edad,
puesto que estaba en la etapa previa a la senilidad.
–Bien –nos presentó Barba Azul–, este muchacho es
Francis, y el listillo de allí se llama Pascal.
Bajó del escritorio de un salto y se acercó a nosotros
mientras yo echaba una mirada furtiva al monitor. Pero,
aparte de ver la criptografía ilegible de algún texto, entre
la que se mezclaban unos gráficos muy coloridos, no
entendí nada.
–Es para mí una alegría y un honor conocerte, Francis
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–Pero, por supuesto, querido Barba Azul. La falta de
apetito es un asunto que hay que tomar en serio. Tal
vez fuera aconsejable que te sometieses a un examen
médico.
–Ah, no, no –lo tranquilizó Barba Azul–. Se trataba
sólo de una ligera indisposición. Creo que me sentiré
mejor tan pronto como tenga algo entre las costillas.
–Claro, claro. Ve y come. El LatziKatz está en la
cocina. Tomó la delantera y nos quiso llevar hasta allí.
Pero como Barba Azul ya había comenzado a cojear
en dirección a la cocina al oír las palabras mágicas, le
corté rápidamente el paso al especialista en informática.
–Perdona, Pascal, pero nunca habría soñado que uno
de los nuestros pudiese manipular uno de esos aparatos.
¿Me podrías mostrar cómo lo haces?
Una sonrisa entusiasmada se extendió por su cara. ¡El
chico era la amabilidad en persona!
–Pues claro, Francis. Me encantaría. Si quieres, incluso puedo enseñarte. Por cierto, Barba Azul me ha
hablado mucho de ti. Naturalmente, sólo me ha dicho
cosas buenas. Tus esfuerzos por poner fin a los asesinatos en el barrio me parecen ejemplares. Yo también
estoy intentándolo, dentro de mis humildes posibilidades. Creo que si unimos nuestros esfuerzos podremos
acabar con las actividades del asesino. Ahora verás
cómo funciona el sistema...
Subimos al escritorio de un salto y nos colocamos delante del monitor, que estaba sobre la caja del ordenador.
El señor de la casa tampoco había sido mezquino para
eso: el aparato era un auténtico IBM. El texto en pantalla era claramente un ensayo científico, y tras haber
leído los primeros renglones, se esfumó mi concentración como el olor del perfume de un frasco abierto.
–Mi dueño, claro, no sabe que juego con su herramienta de trabajo en su ausencia. Pero él está todo el
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día fuera de casa, y esto puede llegar a ser bastante
aburrido. Créeme. A mi edad uno tiene pocas ganas de
andar dando vueltas por ahí fuera.
Otro al que le daba miedo salir ‘ahí fuera’. Había
muchos monjes en aquel barrio. Tambíén resultaba
comprensible, teniendo en cuenta que el mundo de
‘ahí fuera’ estaba bajo el control del Hermano Loco–
Homicida.
–Eso es increíble, Pascal. ¿Cómo, por todos los santos, lo has aprendido?
–Muy sencillo. Los libros sobre programación de
mi compañero siempre están por todas partes en el
despacho. Les echo un vistazo y aprendo las cosas por
mi cuenta. Los disquetes se los birlo a él. Y hasta he
manipulado el sistema a sus espaldas para poder abrir
ficheros secretos en el disco duro...
–Un momento, un momento, no tan de prisa –protesté–. Si tienes algún interés en que te siga escuchando,
vas a tener que hablar más despacio. Libros de programación, disquetes, disco duro; todo eso me suena
a árabe.
Sonrió avergonzado.
–Sí, sí, el viejo Pascal habla por los codos. Sobre todo,
dice tonterías. Es la edad. Uno charla hasta quitarse la
soledad de las entrañas. Pero no te preocupes, Francis.
Te lo enseñaré todo. En realidad, es muy fácil, porque
todo es lógico. y en tus ojos puedo leer que eres un
lógico nato.
–Me gustaría que mi mente lógica me ayudase a
aclarar esta serie de asesinatos. Pero a pesar de las numerosas pistas y pruebas indiciarias que he podido reunir en este tiempo, sigo sabiendo lo mismo que antes.
–Así que volvemos al tema.

acinónices, felinos, linces y leopardos. Aunque entre
zoólogos todavía existen diferencias de opiniones sobre
filiación, todas esas razas están oficialmente incluidas
en el género original de los félidos.
La mirada de Pascal se perdió entonces en el vacío,
como si estuviese atisbando aquellos tiempos remotos.
–Felidae... –susurró, con un suspiro–. La evolución
ha producido una diversidad asombrosa de seres vivos.
Más de un millón de especies animales viven hoy en
día sobre la Tierra, pero ninguna infunde más respeto
ni admiración que los félidos. Aunque sólo abarca unas
cuarenta subespecies, a ella le pertenecen las criaturas
absolutamente más fascinantes que existen.
–Pero ¿qué contiene esa lista, Pascal? ¿Haces investigaciones genealógicas con el ordenador? ¿Y qué tiene
todo eso que ver con los asesinatos?
Se rió con picardia.
–Paciencia, joven amigo, un poco de paciencia.
Cuando hablas con un anciano, necesitas tener sobre
todo dos cosas: ¡una inmunidad absoluta contra el mal
aliento y paciencia!
Mediante las teclas hizo que se iluminaran sucesivamente los distintos puntos de la lista hasta que alcanzó
el subtítulo Comunidad, y entonces pulsó otra tecla. La
lista se desvaneció y apareció en su lugar un completo
registro de nombres, a cada uno de los cuales seguía
un texto de aproximadamente media página.
–Ésta es una relación detallada de todos los miembros de nuestra comunidad, los habitantes de nuestro
barrio –explicó Pascal–. Cada congénere se halla inscrito según su nombre, edad, sexo, raza, marcas de la
piel, familia, dueño, cualidades más destacadas, rasgos
característicos, condición física, etcétera, etcétera.

Pascal tocó una de las teclas de ‘función’ que se
encontraban en la parte superior del teclado. Seguidamente, el monitor comenzó a oscurecerse desde
arriba hacia abajo hasta que, por fin, toda la pantalla
estuvo completamente oscura. Sobre esa oscuridad
apareció una lista que contenía un montón de títulos
con números romanos. El nombre que encabezaba la
lista era FELIDAE.
–¿Sabes lo que significa esa palabra? –preguntó
Pascal.
–Claro –respondí–. Es el término científico para los
de nuestra especie, que nos dividimos en panteras,
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Se han documentado especialmente las numerosas
relaciones entre los congéneres individuales, y un
complicado sistema de búsqueda y coordinación puede
establecer las principales conexiones entre ellos, a
voluntad. Ahora que me acuerdo, a ti todavía te tengo
que inscribir. Hay aquí un total de unos doscientos hermanos y hermanas censados. Hice la lista al comienzo
de mi cursillo de informática para practicar con esa
base de datos introduciendo un material complejo.
De nuevo tocó una tecla, después de lo cual apareció
un pequeño signo de interrogación intermitente en la
esquina superior derecha. A su lado, Pascal escribió la
palabra Asesinato. El ordenador emitió una especie de
gemidos y recorrió rápidamente la lista de arriba abajo
hasta llegar al nombre Atlas, donde enmarcó el nombre
y sus correspondientes datos en negro, los subrayó con
un rojo intenso y los marcó con una gran cruz negra.

–¿Sabías que todas las víctimas estaban en... ?
–Sí, todos estaban enamorados en el momento de
su muerte; o sea, estaban detrás de alguna hembra
en celo. Eso es lo único que tenían en común; aparte,
claro está, de que todos eran varones y de que existían
relaciones cruzadas entre sus familias. Pero dejemos
eso por el momento.
Otra vez manipuló sus teclas mágicas y nuevamente
apareció un nombre acompañado de una cruz.
–Segunda víctima: Tomtom. Un animal neurótico;
padecía continuamente de manía persecutoria. Muy
tímido y bastante inadaptado a la vida. Probablemente,
si no hubiese recibido el mordisco mortal en el cuello,
tarde o temprano habría acabado mal...

–Atlas fue el primero en caer en las redes de aquella
bestia.
Era un pequeño donjuán; joven, despreocupado, y
con un insaciable apetito de vida y amor. Es improbable que tuviese enemigos. Por cierto, no estaba
castrado, por lo que algunas veces tenía problemas
con los jefes del barrio. Como todos los demás no
castrados, tenía un punto de vista bastante liberal en
cuanto a derechos de territorio.

Reconocimiento de los hechos
1. ¿Qué detalles molestaron a Francis del primer encuentro con Pascal?

______________________________________________________________________________________
2. ¿Cuál era la clave del computador de Pascal para tener acceso a la información de los crímenes?

______________________________________________________________________________________
3. ¿Cómo estaba ordenada la información de los crímenes recopilada por Pascal?

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué pensaba Pascal que TomTom aunque no hubiese sido asesinado igual hubiera terminado mal?

______________________________________________________________________________________
5. ¿De qué forma morían las víctimas?

______________________________________________________________________________________
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6. Escribe la letra del significado correcto frente a cada palabra. (Éstas se encuentran subrayadas dentro del texto).

__________ bursátil

a. Quiebra.

_________ filiación

b. Perteneciente o relativo a las operaciones que se realizan en la bolsa.

_________ filigranas

c. Del mismo género o de un mismo origen.

_________ crac

d. Maneras delicadas y pulidas.

_________ congénere

e. Procedencia de los hijos respecto a los padres.

Interpretación de los hechos – Lectura crítica
1. ¿Cuál es la mayor particularidad de este escrito?

______________________________________________________________________________________
2. ¿Qué quiso decir Francis con la expresión: “Había muchos monjes en aquel barrio”?

______________________________________________________________________________________
3. ¿Qué se puede inferir del contexto que rodea a Pascal?

______________________________________________________________________________________
4. ¿Por qué Pascal querría tener la información de los asesinatos organizada de esta forma?

______________________________________________________________________________________
5. ¿Por qué los animales no castrados representaban mayores problemas para los jefes del barrio?

______________________________________________________________________________________

Aplicación de la habilidad: Identificar el punto de vista
Con base en la selección, desarrolla las preguntas de la siguiente tabla.
Identificar el punto de vista
¿Quién habla?

¿A quién?

¿Cómo?

¿A qué distancia de la acción?

¿Con qué limitaciones?
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Conexión con la escritura: Toma un fragmento de la selección anterior
y, tomando en cuenta los elementos de la habilidad Identificar el punto
de vista, redáctalo en segunda persona.
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