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GUÍA TEÓRICA-PRACTICO n°1:  LITERATURA  CONTEMPORÁNEA 

 

Nombre: _____________________________________________________ curso:______ fecha:__________ 

 

 
OBJETIVOS:-     Comprender las características fundamentales de la literatura contemporánea 

- Identificar cada técnica narrativa 
- Valorar los aportes de las técnicas narrativas  a la literatura contemporánea. 

 

Introducción a la narrativa contemporánea  

La literatura contemporánea (siglo XX) tiene como característica central, buscar el desarrollo económico y la justicia social. Los 

cambios se producen en todos los ámbitos: político, social, científico, tecnológico y valórico; lo que modifica la manera de entender el 

mundo y al ser humano.  

Algunas de las características del siglo XX son: 

- Avance de la ciencia y la tecnología 
- Surgimiento de grandes movimientos sociales. 
- Violencia e irracionalidad de dos guerras mundiales 
- Economía de mercado en avance 
- Transformación e inserción social de las mujeres 
- Creciente autonomía de los jóvenes 
- Derrumbe de las utopías sociales. 
- Expansión de  diversas religiones. 

Los narradores urbanos y la masificación  latinoamericana 

Frente al campo y a las provincias, sumidos en el abandono y el anacronismo, se levantan las gigantescas metrópolis 

hispanoamericanas. 

Las ciudades formadas por sucesivas oleadas de inmigrantes van uniformando el modo de sentir, de pensar y de comportarse de sus 

habitantes .Pero, bajo esta uniformidad, subyacen el desarraigo, la enajenación y la ausencia de identificación. Por ejemplo, en Lo 

imborrable, Juan José Saer, a través de una prosa despojada y directa, muestra al protagonista deambulando por una ciudad fantasmal 

y lluviosa. El escritor cubano Alejo Carpentier plantea que una de las grandes dificultades de los narradores contemporáneos es la de 

nombrar sus ciudades, crearlas para la literatura, no sólo porque en la literatura hispanoamericana anterior estuvieron práct icamente 

ausentes, sino también porque nuestras metrópolis carecen de un estilo propio. 

Sin embargo, parece que esta dificultad es atractiva, ya que la pintura de la ciudad y su gente es uno de los rasgos comunes de los 

escritores. En sus obras suelen aparecer como temas: 

 El abandono y la desprotección de las zonas rurales;  

 El avance de la modernización sobre la ciudad tradicional;  

 El hombre anónimo, solitario, oprimido, masificado en las grandes ciudades;  

 Los conflictos y las dificultades propios de la convivencia entre las distintas clases sociales y la inserción de los inmigrantes;  

 La marginalidad, como el espacio desde el cual se describe un tipo literario específico;  

 Los excesos de los gobiernos, los agudos problemas de injusticia social y violencia política.  

 

 

 

 

Estas realidades fueron expresadas a través de una nueva concepción del 

lenguaje y de las formas estéticas. 

 



Caracterización de la nueva narrativa 

Aunque es imposible enumerar todos los rasgos de la nueva narrativa, hay una serie de elementos que se repiten en las obras 

literarias contemporáneas, que las diferencia de las de otros períodos. 

Algunos de estos elementos son: 

 Él quiebre de la cronología narrativa: los hechos narrados no siguen el orden temporal exterior, sino que son presentados por 
el narrador con total libertad, según el efecto que desee producir en la obra.  

 La multiplicidad de espacios: el espacio no es único sino que se multiplica. Esta multiplicación muchas veces se corresponde 
con una diversidad de tiempos, pero también con tiempos coincidentes.  

 El narrador protagonista, más frecuente que el omnisciente: este cambio del punto de vista de los acontecimientos narrados 
provoca una nueva y particular visión de los hechos, relatados desde la persona que los está viviendo y no desde afuera. 
Muchas veces se emplean, también, varios narradores en un texto; de ese modo, un mismo suceso es relatado desde distintos 
puntos de vista.  

 La incorporación de lo fantástico, de elementos inexplicables y absurdos que proyectan el texto más allá de la comprensión 
racional. La razón no es la única vía de acceso a la verdad absoluta (que se cuestiona dentro del relato). Se plantea la 
inexistencia de una única verdad y se provoca incertidumbre en el lector.  

La nueva narrativa y su relación con el lector 

Los nuevos narradores proponen un cambio de actitud respecto del modelo de lector y de su literatura. Esta actitud se manifiesta en los 

siguientes rasgos: 

 La presencia de elementos humorísticos e irónicos que establecen una relación particular con el lector, pues aparece la 
necesidad de compartir códigos que no pertenecen a todos, pero que son vitales para la comprensión de la obra.  

 La preocupación literaria por la relación entre el artista, la obra de arte y el público, que da tema a muchas obras.  

 La renovación temática y lingüística que provoca el nacimiento de una narrativa fundamentalmente urbana, en cuyos 
ambientes el lector se ve reflejado y, algunas veces, aparece como protagonista anónimo.  

 Para encontrar un lenguaje y una estructura que se adecuaran a los cambios ocurridos durante el siglo XX, los narradores 
experimentaron con formas y técnicas tendentes a una mayor abstracción y al simbolismo. Con ese fin, crearon una nueva 
convención expresiva que les posibilitó plasmar en sus obras las realidades de su tiempo.  

Los poetas hispanoamericanos se sumaron a la revolución que produjeron las vanguardias, los narradores partieron de la revolución que 

provocó, en la segunda y tercera década de este siglo, la obra del novelista irlandés James Joyce (1882-1941), quien experimentó al 

extremo con la estructura y el lenguaje narrativos, especialmente en su novela Ulises (1922). 

Categorías de lo narrado 

Los textos narrativos contemporáneos se conforman sobre la base de ciertas categorías: 

 La ambigüedad: el lenguaje muestra su polisemia o multiplicidad de significaciones y crea un mundo autónomo a partir de la 
palabra.  

 El humor, el lirismo, la parodia y lo fantástico: por medio de estas actitudes se relativizan los valores absolutos y se da una 
mayor independencia de la obra literaria. Estos procedimientos alejan la obra de arte del extratexto histórico-social, pero 
mediatizan esa interrelación. Por ejemplo, Osvaldo Soriano, en su novela Triste, solitario y final, parodia el procedimiento y los 
personajes de las novelas policiales del escritor norteamericano Raymond Chandler.  

 La alianza entre imaginación y crítica: la responsabilidad social del escritor radica en el uso creativo de su imaginación.  

 La mitificación: la construcción de mitos es un procedimiento que permite conciliar diferentes tiempos y otorgarles 
simultaneidad.  

 El rescate de géneros caídos en desuso o considerados secundarios. Por ejemplo, Manuel Puig recoge la literatura de folletín 
en Boquitas pintadas y vuelve a ubicarla en un lugar central.  

 Hiperbolización del procedimiento realista: la descripción es tan minuciosa que, en lugar de fortalecer la realidad, la anula casi 
por completo.  

 Creación de un lector propio: hay escritores que emplean un código tan particular y hermético que, en lugar de conectarse con 
el lector, crean un elemento de distanciamiento.  

 Uso permanente de la intertextualidad: (Explica este concepto y busca tres obras distintas donde se presente). 

 

 

 

 

 



Técnicas narrativas contemporáneas 

 

Monólogo interior 

 

-      Muestra el flujo de pensamiento del personaje sin interrupción del narrador en el orden que surgen, sin explicar el encadenamiento 

lógico. 

-      Da la impresión de reproducir los pensamientos tal como llegan a la conciencia. 

-      Presenta al personaje expresando sus sentimientos y pensamientos más íntimos 

-      Reduce al mínimo las relaciones sintácticas. Esto supone falta de lógica. 

-      Permite la emergencia confusa e inestructurada de imágenes, sensaciones e ideas expuestas sin coherencia: continuas 

repeticiones y enumeraciones caóticas. 

-     Alude a una conciencia confusa o alterada patológicamente ya sea por un estado febril, por drogas o por un trauma o perturbación 

emocional profundos. 

Corriente de la conciencia 

-     Designa el proceso mental de la conciencia que fluye en forma de “río” o “corriente” 

-     Alude al singular fluir que se dirige, tanto al pasado, como al presente o al futuro sin orden. 

-     Muestra la conciencia en su movimiento natural e íntimo. 

-     Es un modo narrativo que representa una conciencia en vigilia, es decir, en vela. 

-     Muestra una fuerte supresión de nexos oracionales o de conectores y de marcadores Lingüísticos de orden, hecho que influye en 

que el discurso resulte caótico, sin lógica. 

-     Suprime los signos de puntuación o los reduce al mínimo. 

-      Emplea comillas y suprime la mayúscula como marca discursiva. 

-      Muestra una evidente alteración del espacio y del tiempo. 

-      Permite conocer la personalidad del sujeto sin censuras ni inhibiciones. 

 

Soliloquio     

- Es trascripción directa de contenidos de conciencia analizados lógicamente por un personaje. 
- Se plantea como un autoanálisis  o confesión. Esto supone una relación dialógica entre el personaje y su discurso o 

un ser imaginario. 
                     -        Se presenta mucho más estructurado y lógico que el monólogo interior y la corriente de la conciencia. 

- Conserva la sintaxis y la puntuación. Se trata en consecuencia, de un discurso con sentido lógico. 
- Posibilita el conocimiento de la argumentación del personaje en relación con una situación determinada. 

 

Montaje 

 

- Modo narrativo tomado del cine par presentar en forma simultánea acontecimientos que se desarrollan en planos 
temporales y / o espaciales distintos  

- Los planos se asocian o se relacionan a través de un elemento común, que sirve de nexo. 
- Permite ordenar el orden real de los acontecimientos, según la intención del narrador. 
- Puede presentar sucesión violenta de planos, con la finalidad de provocar una reacción intelectual o emotiva en el 

lector. En este caso se habla de montaje de choque. 
- Rompe la continuidad cronológica, denotando así un carácter subjetivo del tiempo- flash back (pasado), flash forward 

(futuro). 
- Condensa vertiginosamente días, meses, años. En este caso se habla de montaje americano. 



 

Observa atentamente cada uno de los siguientes ejercicios y determina el ejemplo que le corresponde  a cada técnica anterior. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. (Imagínate que tienes una herida en alguna parte 

de tu cuerpo, en alguna parte que no puedes ubicar 

exactamente, y que no puedes, tampoco, ver ni 

tocar, y supón que esa herida te duele y amenaza 

abrirse o se abre cuando te olvidas de ella y haces 

lo que no debes, inclinarte, correr, luchar o reír; 

apenas lo intentas, la herida surge, su recuerdo 

primero, su dolor en segunda: aquí estoy, anda 

despacio. No te quedan más que dos caminos: o 

renunciar a vivir así, haciendo a propósito lo que no 

debes, o vivir así, evitando hacer lo que no debes) 

(…). 

______________________________________ 

2. “Mi bastón de fresno se lo llevará la 

corriente. Tengo que esperar. No, pasarán 

allá, pasarán rozando las bocas bajas, 

remolineando, pasando. Mejor acabar 

pronto este asunto. Escucha: un habla de 

olas en cuatro palabras: 

sisuu,jr,rssiieess,uuus. Aliento vehemente 

de aguas entre serpientes de mar (…)” 

 

_______________________________________ 

__________________________________________ 

3. “Ya no torno a tener conciencia de lo que hacía. 

Notaba de vaga manera el movimiento de sus 

manos, y olía las fórmulas latinas que a la distancia 

profería su boca, en la misma forma inerte que 

podía oír y ver un feligrés distraído, presente sólo en 

lo físico. Por cumplir con la letra del precepto. 

 Mientras, en su interior, las imágenes del miedo se 

sucedían otra vez en galope de potros desbocados, 

potros desbocados en la noche, en el temporal- 

ruge el viento, llueve, y hay truenos y relámpagos-, 

galopando, y era él galopando, y la noche era esa 

otra noche de hacía ocho, diez años, cuando ( …)”. 

______________________________________ 

4. “Su voz sonaba tranquila, acorde con la serenidad de 

tiempo ido de los latines, y por dentro, jadeante, su 

pensamiento corría desatentado: 

  o podría dejar de lado el evangelio y la epístola y 

dirigirme a él sin subterfugios decirle llanamente 

cordialmente has venido a vengarte a asesinarme 

a desquiciarte en mí de un daño que no te hice y 

que no te habría hecho y tú lo sabes y además 

estás más que vengado de mi padre y en mis 

hermanos después sí ellos eran iguales a él pero 

yo soy distinto pero quienes que alguno de 

nosotros te imploré perdón quieres que me (…)”. 

______________________________________ 



Escritura automática 

 

 La escritura automática es una forma de hacer que aflore el subconsciente. Consiste en situar el lápiz sobre el papel y empezar  

a escribir, dejando fluir los pensamientos sin ninguna coerción moral, social ni de ningún tipo. 

 

          Es un método defendido y usado principalmente por André Breton y los surrealistas, en la primera mitad del siglo XX, 

considerando que de esa forma el yo del poeta se manifiesta libre de cualquier represión y dejando crecer el poder creador del hombre 

fuera de cualquier influjo castrante. Su propósito es vencer la censura que se ejerce sobre el inconciente, merced a unos actos creativos 

no programados y sin sentido inmediato para la conciencia, que escapan a la voluntad del autor. 

Entonces compone directamente el inconciente, liberado de la censura. 

 

Modo de empleo 

 

1. Tomar un lápiz y un papel o sentarse frente al teclado de su computadora. 

2. Relajarse. 

3. No temer. 

4. Observar. 

      A lo mejor la mano no quiere moverse, se queda quieta, como muerta, sin saber cómo ni por dónde empezar. Pero puede también 

que se ponga a marcar la hoja de papel enseguida, aunque sea un poquito sólo, al principio, antes de adquirir más fuerza y rapidez. Y 

puede también que se ponga a bailar frenéticamente desde el inicio. Puede que decida manchar o destrozar lo escrito anteriormente. 

Observar. Esto es todo lo que está permitido. 

      Está prohibido participar en el marcaje de la hoja de manera reflexiva, ni se puede interferir en el proceso, sólo cabe observar. 

La regla es desaparecer, no intentar actuar. Pero es grato – a veces – sentir que su mano tiene una vida propia, tiene su propia energía, 

su ritmo, unas ideas propias insospechadas, y que sabe más de la cuenta. No se trata de reproducir ni de ilustrar, sólo de abrir nuevos 

canales creativos. En un momento, que es preciso reconocer por arte de magia, se para la composición. Está terminada. Ya no se 

puede ni añadir ni quitar nada. 

     

Uno de los poemas que mejor expresan las posibilidades líricas del automatismo es el citado "La unión libre", de Breton, que en 

traducción del argentino Aldo Pellegrini dice en sus primeros versos: 

 Mi mujer con cabellera de llamaradas de leño 

con pensamiento de centellas de calor 

con talle de reloj de arena 

mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre 

mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas de última magnitud con dientes de huella de ratón blanco sobre la 

tierra blanca 

con lengua de ámbar y vidrio frotados 

mi mujer con lengua de hostia apuñalada 

con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos 

con lengua de piedra increíble (...) 

   El fragmento permite observar algunas de las modalidades del poema surrealista canónico: una fórmula base ("Mi mujer con...") es el 

engarce de innumerables imágenes que resultan de la libre asociación, mecanismo que aparece explicitado por Breton en uno de los 

sentidos posibles del título del poema; además, desaparición de la rima, de las mayúsculas, de la puntuación y de las regularidades 

métricas. La estructura es acumulativa, genera el efecto de "no acabar nunca" y el todo del poema parece surgir de la incesante suma 

de fragmentos. 

    

 

 



DIAGNÓSTICO INICIAL. Realiza los siguientes ejercicios de NARRATIVA  considerando todo lo que recuerdas, y todas las 

técnicas de este ítem.  

 

I. COMPRENSIÓN DE TEXTO.  
 

“En la cocina andaban ya con el mate. El velorio se organizaba solo, por sí mismo: las caras, las bebidas, el calor. Ahora que Celina 

acababa de morir, increíble cómo la gente de un barrio larga todo (hasta las audiciones de preguntas y respuestas) para constituirse en 

el lugar del hecho. (…) 

De la pieza al comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. Peña el loco Bazán, los dos hermanos menores de Mauro 

y un viejo indefinible me saludaron con respeto. 

-Gracias por venir, doctor- me dijo uno-. Usté siempre tan amigo del pobre Mauro. 

- Los amigos se ven en estos trances- dijo el viejo, dándome una mano que me pareció una sardina viva. Todo esto ocurría, pero yo 

estaba otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, bailando en el Carnaval del cuarenta y dos, Celina de celeste que le iba tan mal 

con su tipo achinado, Mauro de palm- beach y yo con seis whiskies y una mamúa padre. Me gusta salir con Mauro y Celina para asistir 

de costado a su dura y caliente felicidad. Cuanto más me reprochaban estas amistades, más me arrimaba a ellos (a mis  días, a mis 

horas) para presenciar su existencia de la que ellos mismos no sabían nada. 

Me arranqué del baile, un quejido venía de la pieza trepando por las puertas. 

-Esa debe ser la madre- dijo el loco Bazán, casi satisfecho. 

“Silogística perfecta del humilde”, pensé.” Celina muerta, llega madre, chillido madre.” 

                                                                                                                                     Julio Cortázar. Las puertas del cielo 

 
1. ¿Qué recurso narrativo contemporáneo presenta el 

texto anterior? 
 

a) Corriente de la conciencia 
b) Montaje 
c) Prolepsis 
d) Soliloquio 
e) Monólogo interior 
 

2. El estilo presenten la siguiente cita es:” De la pieza al 

comedor había sordos centinelas fumando en el pasillo sin luz. 

Peña el loco Bazán, los dos hermanos menores de Mauro y un 

viejo indefinible me saludaron con respeto. 

-Gracias por venir, doctor- me dijo uno-. Usté siempre tan 

amigo del pobre Mauro.” 

a) Directo 
b) Indirecto 
c) Indirecto Libre 
d) Directo Libre 
e) Directo e indirecto 

 

3. El narrador que cuenta la historia es: 
 

a) Protagonista 
b) Testigo 
c) Personaje 
d) Conocimiento relativo 
e) Omnisciente 

 
 
 

4. La focalización presente en la siguiente cita es:” 
Los amigos se ven en estos trances- dijo el 
viejo, dándome una mano que me pareció una 
sardina viva. Todo esto ocurría, pero yo estaba 
otra vez con Celina y Mauro en el Luna Park, 
bailando en el Carnaval del cuarenta y dos (…)” 

 

a) Cero 
b) Interna 
c) Externa 
d) Intermedia 
e) Ambigua  

 

5. Es verdadero con respecto al texto anterior 
 
a) El narrador se sentía asilado de aquel lugar 
b) Se ha cometido un crimen 
c) El contexto inicial es un velorio 
d) Nadie se da cuenta de la presencia del 

doctor 
e) Todas las anteriores 

 

6. Es falso con respecto al texto anterior 
 

a) El acontecimiento sucede en Chile , ya que es 
usual tomar mate en los velorios 

b) El narrador es doctor 
c) El narrador era amigo de la difunta 
d) Mauro y Celina eran personas que fueron felices 
e) El narrador en ningún pasaje de su relato emite 

juicios u opiniones 
 



7. Del texto anterior se puede inferir que 
 

a) Mauro y Celina tenían una relación amorosa 
b) Mauro y Celina eran buenos hermanos 
c) El velorio tiene una duración de tres días 
d) El conocía a todos los presentes  
e) Ninguna de las anteriores 

 
 

8. El contexto físico de los hechos era: 
 

a) De clase alta y adinerada 
b) Sencillo, de gente de esfuerzo 
c) Pobre y vulnerable 
d) Tristeza y abandono 
e) Calor , tristeza y pobreza 

 

          

 

 

 

    

  9. Se puede inferir que el narrador 

 

 I.            Tenía muchos amigos 

II. Bebía alcohol 
III. Era profesional 
IV. Era culto 
 

a) Sólo I 
b) Sólo II 
c) I  y III 
d) II, III y IV 
e) I, II, III y IV 

 

10. Las tres frases destacadas en el texto tienen en común: 

 

a) Los tres acontecimientos trascurren en el mismo 
lugar 

b) Se alude al  mismo personaje 
c) Corresponden a verbalizaciones orales  del narrador 

a un personaje 
d) Son expresiones que hacen alusión a la muerte 
e) Las tres frases presentan un lenguaje figurado  

 
LÉXICO CONTEXTUAL 

 

        11. ORGANIZABA                                    12. REPROCHABAN                                       13. ARRIMABA       

 

A) MANTENÍA                                           A) PROVOCABAN                                       A) ENTREGABA 
B) COORDINABA                                     B) HERÍAN                                                   B) ACOMODABA 
C) GOBERNABA                                      C) CENSURABAN                                        C) ADAPTABA 
D) SUMINISTRABA                                  D) INSULTABAN                                          D) ENCARIÑABA 
E) MONOPOLIZABA                                E) PROHIBÍAN                                             E) APEGABA 

 

 

 

 

    14. MORIR                                            15. RESPETO 

 

A) TERMINAR                                             A) COMPASIÓN 

B) EXPIRAR                                                B) ESTIMACIÓN 

C) RETIRARSE                                           C) TRISTEZA 

D) VIAJAR                                                   D) MELANCOLÍA 

E) VISUALIZAR                                           E) EMPATÍA 

 

 



16. El fragmento siguiente manifiesta la presencia de estilo: 

“Hubo cuatro años en mi vida en los que no pude escribir, porque me había bloqueado”, comentó, y agregó: “En ese tiempo me di 

cuenta de que la vida es un lugar muchísimo menos habitable de lo que uno se imagina. Se la pasa muy mal en muchas ocasiones” 

A) Directo 
B) Indirecto 
C) Directo libre 

D) Indirecto libre 
E) N de Anteriores 

 

“El teniente comandante Datum lo hubiera sacrificado todo para convertirse en humano, y eventualmente así lo hizo: destruyó su eterno 

cuerpo mecanoide y logró introducir su conciencia en un frágil cuerpo biológico. La primera emoción humana que experimentó fue 

miedo, luego furia, después se echó a reír.” 

17. El narrador que presenta el fragmento anterior es de tipo: 

A) Observador 
B) Testigo 
C) Omnisciente 

D) Personaje 
E) Protagonista 

 

18. La aparición del cine a fines del siglo XIX tuvo consecuencias en la narrativa del siglo XX, específicamente en el recurso 

conocido como: 

A) Montaje 
B) Corriente de la conciencia 
C) Predominio de narrador personaje 

D) Monólogo Interior 
E) Soliloquio 

 

19. NO se considera característica de la narrativa contemporánea: 

A) Participación activa del lector en la construcción de la historia 
B) Ruptura de la linealidad temporal y espacial de las historias 
C) Predominio de un narrador objetivo que de cuenta de la verdad última de los hechos y de los personajes. 
D) Presentación de los acontecimientos de manera subjetiva y parcial 
E) Los límites entre los géneros literarios y no literarios se tornan difusos 

 

20. Se consideran características propias del ensayo: 

I. Carácter misceláneo 
II. Extensión breve 
III. Visión parcial de los hechos o problemáticas abordadas 

 

 

A) Sólo I 
B) Sólo II 

C) Sólo III 
D) Sólo I y II 

E) Todas son correctas 

 21.  

 

Plantilla de respuestas 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A 

B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B 

C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C 

D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D 

E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E 


	Nombre: _____________________________________________________ curso:______ fecha:__________

