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Objetivo: Distinguir los tipos de focalización narrativa

Focalización, perspectiva o punto de vista

Cuando leemos un texto narrativo surgen preguntas como: ¿quién ve? ¿quién percibe lo narrado?
La respuesta a estas interrogantes tiene que ver con la focalización, es decir, la perspectiva, foco o
modo concreto que asume el narrador para relatar los hechos. De acuerdo con esto, la focalización
alude  al  grado  de  restricción  de  información  que  la  voz  narrativa  asume con  respecto  a  las
acciones que realizan los personajes.
Existen tres tipos de perspectiva o focalización:

1. Focalización cero
Se denomina así a la ausencia total de focalización, ya que no hay restricción en la información
que entrega el narrador. Esta modalidad narrativa se corresponde con el narrador omnisciente,
pues conoce todos los puntos de vista o perspectivas posibles. En otras palabras, el narrador sabe
más que los personajes.
Por ejemplo: 

“Ana  sabía  que  Pedro  era  pariente  del  príncipe  Basilio  por  línea  paterna  y  prometió
ocuparse de él.  En esto, la anciana señora que permanecía junto a la tía se levantó y
siguió  al  príncipe  hasta  la  antesala.  Su  rostro  dulce  y  dolorido  expresaba ansiedad y
alarma”.

2. Focalización externa
La voz narrativa solo describe lo que ve y oye; no accede a la conciencia de los personajes; actúa
sólo como un testigo del acontecer. El narrador se ubica fuera de los hechos narrados y fuera de
los personajes; se informa simultáneamente con el lector. Se trata de un relato objetivo que se
configura a partir de hechos y descripciones.
El grado de conocimiento del narrador es tan limitado, que todo se puede resumir en que sabe
menos que los personajes.
Por ejemplo:

“―-Ven acá,  Héctor,  que aquí te espero-  gritó,  rojo de furor,  Aquiles.  -Ya voy,  por los
dioses que ya voy- replicó Héctor mientras retrocedía velozmente. Entonces Aquiles arrojó
su broncínea lanza, la cual atravesó el escudo y la armadura del troyano, el cual cayó de
rodillas en el campo, arrojando lejos de sí su espada”.

3. Focalización interna
El punto de vista del narrador está situado en el interior del personaje, quien narra los hechos a
partir  de su propia  experiencia.  Por  ende, esta focalización supone un grado de conocimiento
relativo y parcial.
La focalización interna puede ser fija (un solo punto de vista), variable (cambia de focalizador) o
múltiple (un mismo hecho presentado por varios focalizadores).
Por ejemplo:

“Sin levantar los pies del suelo, retrocedí con el cuerpo para obtener una vista de conjunto
de toda mi cabeza, y no encontré nada nuevo ni sorprendente en ella aparte de aquel
destello turbio, como una capa de barniz impregnado de polvo que insistía en brillar sobre
unas pupilas incomprensiblemente húmedas”.



ACTIVIDAD

Lee con atención los siguientes fragmentos y señala a qué focalización corresponde. (2 ptos c/una)

1. “Pablo se aferró instintivamente a las piernas
de su padre. Le zumbaban los oídos y el piso
que  huía  debajo  de  sus  pies  le  producía  una
extraña sensación de angustia”.

………………………………………………………

2. “Y así que la tomé en mis brazos y la besé
apasionado. Era Helena, mi Helena, por la cual
habría  luchado  diez  años  bajo  los  muros  de
Troya y a quien, por fin, lograba encontrar. Mis
padecimientos encontraban al cabo un premio”.

………………………………………………………

3.” ―Él no contestó, entraron al bar. Él pidió un
whisky con agua; ella pidió un whisky con agua.
Él la miró; ella tenía un gorro de terciopelo negro
apretándole  la  pequeña  cabeza;  sus  ojos  se
abrían, oscuros, en una zona azul; ella se fijó en
la  corbata  de  él,  roja,  con  las  pintas  blancas
sucias, con el nudo mal hecho”.

………………………………………………………..

4. “Se miró las manos llenas de arañazos. Se
miró  las  piernas  flacuchentas  y  los  pies
enormes  en  los  zapatos  de  tenis,  (…)  y  se
avergonzó  de  sí  misma.  Un  impulso  la  hizo
correr a casa, con el corazón aturdiéndola por
el golpeteo sordo de la emoción”.

……………………………………………………..

5. “Entre Antioquia y Sopetrán, en las orillas del
río Cauca estaba yo fundando una hacienda. Me
acompañaba en calidad de mayordomo Simón
Pérez, que era todo un hombre, pues ya tenía
treinta años, y veinte de ellos los había pasado
en lucha tenaz y  bravía  con la  naturaleza,  sin
sufrir  jamás  grave  derrota…Un  sábado  en  la
noche,  después  del  pago  de  los  peones,  nos
quedamos  Simón  y  yo  conversando  en  el
corredor…”

………………………………………………………..

6.  “La  anciana  entró  a  la  caseta  del  banco
automático con la sensación de meterse en una
nube, pues la luz de neón le daba al recinto un
aire  de antesala celestial.  […] Acomodó unos
trapos viejos a modo de almohada, se tendió
sobre el cartón y se cubrió con su viejo abrigo,
pensando,  como  todas  las  noches,  en  la
enorme  cantidad  de  dinero  que  tenía  en  sus
pies”.

……………………………………………………….

7.  “Se  había  apartado  de  sus  compañeros  y
extraviado  su  caballo,  por  eso  caminaba  solo
aquella tarde un joven soldado español perdido
en medio de una tierra extraña. Sabía que era
una  tierra  hostil,  pero  no  sentía  temor,  sino
asombro y contemplaba sin recelo, maravillado,
el imponente paisaje”.

………………………………………………………..

8. La mañana del 4 de octubre, Gregorio Olías
se levantó más temprano de lo habitual. Había
pasado  una  noche  confusa,  y  hacia  el
amanecer creyó soñar que un mensajero con
antorcha  se  asomaba  a  la  puerta  para
anunciarle  que  el  día  de  la  desgracia  había
llegado al fin.”  

………………………………………………….

9. “El Moro acercó su cabezota y me dijo algo al
oído; para disimular le di un terrón de azúcar que
tenía en la  mano. Afortunadamente nadie oyó,
de lo contrario hubieran pensado que yo estaba
loco, porque la gente no habla con los animales
(o los animales no hablan con la gente, todo es
cuestión de puntos de vista)”.

……………………………………………………….

10. “Y dejando al señor Spenlow sentado en el
jardín con el catálogo, la señorita Marple subió
a su habitación, envolvió un vestido en un trozo
de  papel  castaño,  y  saliendo  de  la  casa,  se
encaminó a toda prisa a la oficina de Correos.
La señorita Politt,  la modista, vivía en una de
las  habitaciones  de  la  parte  más  alta  del
edificio”.
……………………………………………………….


