
Reconocer tipos de estilos 
narrativos 

OBJETIVO  



Estilos narrativos 

Cuando se narra es necesario citar aquello 
que los personajes que participan de la 
acción dijeron mientras esta se desarrollaba.  

 

El narrador puede exhibir lo dicho por los 
personajes de tres maneras diferentes.  



Estilo Directo  

se refiere al diálogo directo de los 
personajes (sólo hablan ellos), esto es, se 
reproduce textualmente lo que dicen. Los 
diálogos expuestos en estilo directo estarán 
indicados con guiones o citados con 
comillas.  



Ejemplo  

“- ¿Y cómo se llama Usted?- preguntó con 
voz seca.  

- Martín Rivas- contestó el provinciano, 
tratando de dominar su impaciencia, que no 
dejó por esto de reflejarse en sus ojos.  

-Espérese, pues- le dijo el criado; y entró con 
paso lento a las habitaciones del interior.”  

 

Alberto Blest Gana, Martín Rivas  



Estilo Indirecto  

el narrador nos hace saber lo que dijo el 
personaje a través de sus palabras usando el 
adverbio “que”. Cotidianamente esta forma 
es muy utilizada pues permite repetir lo que 
nos dijo alguien sin utilizar exactamente las 
mismas palabras.  

 
“María me contó que va a viajar fuera de Chile”.  



Ejemplo  

Me miró fijamente y dijo que nunca había 
imaginado que fuera tan pérfido 



Estilo Indirecto Libre 
En este estilo, el narrador se mantiene presente, pero 
habla desde el interior del personaje, lo que produce 
una identificación del narrador con la interioridad del 
personaje. La reproducción de palabras o de 
pensamientos se hace mediante una oración que posee 
independencia sintáctica, no hay verbo introductor 
(decía que, dijo que, pensó que) que anuncie que el 
personaje dirá o dijo algo específico. Por ello, un 
procedimiento lingüístico común del estilo indirecto 
libre es la variación de los tiempos verbales y en la 
escritura suele ir después de dos puntos.  

 

Ella siguió aferrada a su idea: no iría a la fiesta.  



Ejemplo  
“Quería ir a Marte en el cohete. Bajó a la 
pista en las primeras horas de la mañana y a 
través de los alambres les dijo a los hombres 
uniformados que quería ir a Marte. Les dijo 
que pagaba impuestos, que se llamaba 
Pritchard y que tenía derecho de ir a Marte. 
¿no había nacido allí mismo en Ohio? ¿no era 
un buen ciudadano? entonces, ¿por qué no 
podía ir a Marte?”  

Ray Bradbury, Crónicas Marcianas  



Determina cuál es el estilo narrativo presente en 
cada ejemplo 

“Antonio José Bolívar Proaño leía novelas de amor, y en cada 
uno de sus viajes el dentista le proveía de lectura. 

–¿Son tristes? –preguntaba el viejo. 

–Para llorar a mares –aseguraba el dentista.” 

Luis Sepúlveda, Un viejo que leía novelas de amor 
(fragmento) 

 



“Al entrar en el coche, alcanzó a oír cuando el locutor anunciaba 
que las tropas habían ocupado la editorial “Quimantú”, y habían 
procedido a secuestrar la edición de varias revistas subversivas, 
tales como “Nosotros los chilenos”, “Paloma” y “La Quinta Rueda”. 

Antonio Skármeta, Ardiente paciencia (fragmento) 

 

 

“El oficial sonríe como un autómata y la lluvia ha impregnado la 
habitación de ruidos: los goterones caen como pedradas sobre la 
calamina del techo, el viento silba en los resquicios del tabique. 
¿Cuándo había tenido el cabo la última licencia?, ¿el año pasado? 
Ah, bueno, ese era otro cantar y el rostro del capitán se crispa.” 

Mario Vargas Llosa, La casa verde (fragmento) 

 

 

 



“Me voy lejos padre, por eso vengo a darle el aviso. 

-¿Y pa ónde te vas, si se puede saber? 

– Me voy pal norte. 

-¿Y allá pos pa qué? ¿No tienes aquí tu negocio? ¿No estás 
metido en la merca de puercos?” 

Juan Rulfo, Paso del norte. 

 

 

“Regresó del viaje y vino a verme enseguida. Lo encontré muy 
bien. Ilse dice que Don Pepito llega siempre rejuvenecido y que a 
pocos días comienza a palidecer”  

A. Gligo, Diario de una pasajera  

 



  

Traspasa los siguientes fragmentos a estilo 
indirecto 

  
Me miró directo a los ojos y me dijo: 
“Nunca creí que fueras capaz de 
engañarme” 
  

  

  
-No iré a la fiesta. 
-¿Estás segura? 
- Completamente 
  

  

  
-Mamá, ¿me dejas ir al cine? 
  
  

  

  
“Mañana viajaremos a Puerto Montt” – 
dijo Franco entusiasmado. 
  

  



TAREA 

• Lee el cuento “Viejo Pillo” (Guillermo Blanco) de la página 106 de tu 
texto del estudiante e identifica un ejemplo para cada tipo de estilo 
narrativo visto en la clase de hoy, siempre y cuando sea posible. 


