
LOS ESTILOS NARRATIVOS 

Los llamados estilos narrativos son tres: el estilo directo, indirecto e indirecto libre. Constituyen tres 
procedimientos diferentes para reproducir la voz y el pensamiento de los personajes: 

-ESTILO DIRECTO [modelo: Juan llegó hasta la verja. Pensó: «¡Aquí estoy por fin! Si no me largo en el 
próximo minuto, me quedaré encerrado toda la vida»]: la voz o pensamiento de los personajes se 
reproducen de forma literal, tal como el personaje los dijo o pensó. Conserva todos los matices emocionales 
y expresivos del personaje (interrogaciones, exclamaciones, léxico afectivo). Se reconoce por ciertas marcas 
lingüísticas y gráficas: 

-Los verbos de lengua o pensamiento (dijo, pensó, etc.). 

-Los guiones o comillas. 

-La primera persona en verbos y pronombres. 

-Los verbos y adverbios tienen como punto de referencia el tiempo en que el personaje habla o 
piensa (aquí, este, debo, tendré). 

-ESTILO INDIRECTO [modelo: Juan llegó hasta la verja. Pensó que, si no salía de allí inmediatamente, se 
quedaría en aquel lugar para siempre»]: la voz o pensamiento de los personajes no se reproducen 
literalmente, sino interpretados y resumidos por el narrador. Se priva a las palabras de casi todos los matices 
emocionales y expresivos. Se reconoce por ciertas marcas lingüísticas y gráficas: 

-Los verbos de lengua o pensamiento (dijo, pensó, etc.). 

-En lugar de guiones o comillas se usan nexos (que). 

-La tercera persona en verbos y pronombres. 

-Los verbos y adverbios tienen como punto de referencia el tiempo en que el narrador cuenta la 
historia (allí, aquel, salía, se quedaría). 

-ESTILO INDIRECTO LIBRE [modelo: Juan llegó hasta la verja. ¡Allí estaba por fin! Tendría que salir en aquel 
mismo momento. Si no, se quedaría encerrado toda la vida.]: como variante que es del anterior, la voz o 
pensamiento de los personajes no se reproducen literalmente, pero, al faltar los verbos de lengua o 
pensamiento, da la impresión de que es el propio narrador, y no el personaje, quien piensa, recuerda, supone, 
anticipa. Mantiene cierta fidelidad al pensamiento del personaje, pues suele conservar los matices 
emocionales y expresivos. El narrador se acerca de tal modo al personaje, que al lector le cuesta reconocer 
si es el narrador quien habla o el propio personaje el que monologa mentalmente; de esta manera, el lector 
puede entrar en la intimidad del personaje y quedar con una mayor sensación de verdad. Se reconoce por 
ciertas marcas lingüísticas y gráficas: 

-No se emplean ni verbos de lengua o pensamiento, ni guiones o comillas, ni nexos. 

-La tercera persona en verbos y pronombres. 

-Los verbos y adverbios tienen como punto de referencia el tiempo en que el narrador cuenta la 
historia (allí, aquel, debía, tendría). 

 

TAREA DE COMENTARIO 

ENUNCIADO: Comenta el uso de los estilos narrativos en el siguiente fragmento, señalando el 
efecto que cada uno produce. 

«Si no fuese por mis padres, ya hace tiempo que me hubiese despedido [del trabajo]. 
En cuanto tenga reunida la cantidad necesaria para pagar las deudas que mis padres 
tienen con él –unos cinco o seis años todavía– ¡vaya si lo hago! Bueno; pero, por ahora, 
lo que tengo que hacer es levantarme, que el tren sale a las cinco». 

Volvió los ojos hacia el despertador, que hacía su tictac encima del baúl. 



-¡Santo Dios! –exclamó para sus adentros. 

Eran las seis y media, y las manecillas seguían avanzando tranquilamente. Es decir, ya 
era más. Las manecillas estaban casi en menos cuarto. ¿Es que no había sonado el 
despertador? Desde la cama podía verse que estaba puesto efectivamente en las cuatro; 
por tanto, tenía que haber sonado. Mas, ¿era posible seguir durmiendo impertérrito, a 
pesar de aquel sonido que conmovía hasta a los mismos muebles? Su sueño no había sido 
tranquilo. 

 

RESPUESTA. 

Los estilos narrativos usados por el autor del texto son dos: el directo y el indirecto libre. Los 
párrafos 1 y 3 son de estilo directo: reproducen literalmente los pensamientos (el 1, que emplea las 
comillas, sin verbo de pensamiento) y las palabras (el 3, que emplea guiones y verbo de lengua: 
“exclamó”) de Gregorio. Se usa la primera persona (“mis padres”, ”lo que tengo que hacer…”) y los 
verbos y adverbios tienen como punto de referencia el tiempo en que Gregorio lo piensa (“por 
ahora”, “tengo que hacer”, “en cuanto tenga”, “el tren sale”). Conocemos así de un modo 
totalmente claro ciertos hechos: su actitud hacia su trabajo de viajante de comercio, que no le 
satisface y piensa dejar en cuanto haya pagado las deudas de sus padres; su obligación de levantarse 
de la cama para ir a trabajar; su sorpresa al comprobar que ya es demasiado tarde para coger el tren 
de las cinco. Obsérvese que este estilo conserva los matices emocionales y expresivos del personaje, 
mediante el uso de la exclamación (“¡Santo Dios!”, “¡Vaya si lo hago!”). Este estilo resulta un tanto 
artificial: nadie piensa con sujetos y predicados. 

Por su parte, el cuarto párrafo es de estilo indirecto libre. Los pensamientos de Gregorio se 
reproducen indirectamente, a través de la voz del narrador, pero faltan verbos de pensamiento. Se 
usa la tercera persona (“su sueño no había sido tranquilo”) y los verbos y adverbios tienen como 
punto de referencia el tiempo pasado propio del narrador (“tenía que haber sonado”, “¿era posible 
seguir durmiendo?”, “su sueño no había sido tranquilo”). Sin embargo, y aunque falta el verbo de 
pensamiento, sabemos que es Gregorio quien lo está pensando. “Eran las seis y media” no es aquí 
–aunque dé la impresión de lo contrario- una observación del narrador, sino el motivo por el que el 
personaje acaba de exclamar: “¡Santo Dios!”. Y al decir “desde la cama podía verse que estaba 
puesto efectivamente en las cuatro”, el adverbio “efectivamente” viene a significar: ‘tal como 
Gregorio había imaginado’. Y la deducción “por tanto, tenía que haber sonado” la hace también el 
personaje. A través de esta ingeniosa técnica narrativa, se conservan casi intactos los matices 
emocionales y expresivos del pensamiento, ahora mediante el uso de interrogaciones: “¿Es que no 
había sonado el despertador?”, “¿era posible seguir durmiendo…?”. Todo ello nos permite entrar en 
la intimidad del protagonista, dejándonos una mayor sensación de verdad. 

 


