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El siglo XX marca un momento fundamental para la historia de la literatura, ya que se trata 

de una época de múltiples cambios y rupturas en relación con la mirada tradicional sobre 

la creación artística. Estas modificaciones, además, se relacionan directamente con una 

serie de fenómenos históricos que quiebran la forma de ver el mundo que había imperado 

hasta el siglo XIX.  

 

Cronología y contemporaneidad  

El siglo XIX se caracterizó por una mirada progresista del mundo (marcado principalmente 

por la Revolución francesa y la Revolución industrial). Se pensaba que la democratización 

del conocimiento podía llegar a todos los hombres y mujeres y que, como colectividad, la 

humanidad avanzaría perpetuamente hacia un estado de perfección creciente, 

alcanzando finalmente la felicidad. Estas ideas se basaban en el principio de la 

racionalidad como algo propio de los seres humanos, lo cual propiciaba el establecimiento 

de una ética universal y de una comprensión científica del mundo en su totalidad. El ser 

humano se sentía fuerte, capaz de conocer y ordenar el mundo, de configurar una serie 

de principios valóricos que todos respetarían, pues se pensaba que todos eran racionales. 

Sin embargo, el estallido de la Primera Guerra Mundial en 1914 hace temblar los 

cimientos de la concepción del mundo sostenida hasta ese momento. Las guerras 

mundiales muestran cómo el ser humano también puede utilizar los avances científicos 

para fines que no respetan los derechos básicos de hombres y mujeres. De la misma 

manera, la gran cantidad de muertes violentas que suceden en la primera mitad del siglo 

XX niegan la idea de la naturaleza racional del ser humano y su capacidad de llegar a 

establecer y respetar códigos valóricos universales. Estos fenómenos históricos influyen 

fuertemente en la literatura que se comienza a producir a partir de esa época, pues en ella 

se tratarán temas como la cercanía de la muerte, el carácter absurdo de la existencia, la 

presencia de lo ilógico como opuesto a lo racional, la soledad del ser humano en un 

mundo hostil, entre otros. Estos temas, más una serie de innovaciones en la estructura y 

forma de los textos literarios, constituirán los rasgos caracterizadores de la literatura del 

siglo XX.  Estos temas son: 

1. La soledad y la incomunicación como rasgos inherentes a la existencia humana. 

2. La inabarcabilidad de la realidad; la ilogicidad del mundo y de la conducta 

humana. 

3. La literatura como tema de sí misma. 

 

En esta unidad estudiaremos los dos primeros temas y las técnicas narrativas vinculadas 

a cada una. En una tercera unidad, el tercero de ellos.  

Es importante considerar que no se trata de que cualquier obra contemporánea tenga 

TODOS estos rasgos, sino que es posible que encuentres uno o varios de ellos al leer 

una obra escrita durante los siglos XX o XXI.  



 

Tema 1. La soledad y la incomunicación como rasgos inherentes a la existencia 

humana. 

 

1.1.  La soledad e incomunicación humana. 

 

La literatura contemporánea se sumerge en la mente del individuo, explorando desde su 

conciencia,  el mundo y la propia identidad. La soledad e incomunicación del hombre 

contemporáneo muestran un individuo alienado (enajenado, desequilibrado, incapaz de 

ajustarse a la sociedad) en un mundo percibido como hostil, la relación con los otros se 

va tornando inaccesible. El mundo se debate en un continuo desequilibrio preconizando 

futuros inciertos. El ser humano, a pesar de vivir entre las masas se siente más solo e 

incomunicado, cada vez se hace más individual. 

Ejemplo: ”La metamorfosis” de Franz Kafka: aislamiento y pérdida de la identidad, 

identifican al protagonista. 

Otro ejemplo, en este caso, ”la búsqueda de la propia identidad”, se encuentra en 

la novela ”Demian”, del alemán Hermann Hesse. 

 

1.2. La comunión con el otro. 

Opuesto a la soledad e incomunicación, en la literatura contemporánea se da la visión 

utópica (idealista) de una vida auténtica, de reencuentro con la propia identidad en 

comunión con los otros, en torno a la amistad y a la solidaridad. El amor y el cuerpo son 

valorados como vías de trascendencia hacia el otro; son vistos como valores de 

acercamiento y comunión. 

 Ejemplo: La distancia y el pasado permiten valorar el cuerpo como encuentro entre 

dos seres; lo erótico adquiere una dimensión metafísica, espiritual, en conexión con la 

experiencia personal de la soledad del hablante lírico. 

 

Tema 2. la inabarcabilidad de la realidad;  la ilogicidad del mundo y de la conducta 

humana. 

A diferencia de la seguridad propia del proyecto humano del siglo XIX, la literatura 

contemporánea se encargará de exhibir la imposibilidad de ordenar y comprender el 

mundo como un todo. La posibilidad de una verdad universal o igual para todos se había 

desvanecido, pues la estabilidad que el concepto de razón daba al ser humano estaba 

puesta en duda. De esta manera, ya no encontraremos en esta época obras que 

configuren un mundo coherente, en el cual las cosas sucedan siempre por una causa 

lógica, sino que veremos textos literarios que contradicen los modelos habituales de 

creación. Esta ruptura se expresa a través de los elementos que se señalan a 

continuación.  

 

 



 

2.1. Perspectivismo: el mundo visto desde una o varias conciencias personales 

(pluralidad de voces narrativas). 

En la literatura contemporánea la realidad se representa en forma múltiple y simultánea. 

Existen tantas realidades como individuos que las contemplan. Se parte de la base que la 

realidad es compleja y multifuncional. No existe una realidad única, unívoca, una sola 

visión o interpretación; sino una pluralidad de perspectivas. Este perspectivismo se 

manifiesta en la pluralidad de narradores, de voces o focos narrativos. 

En otras palabras, si el siglo XIX creía en la posibilidad de conocer y ordenar el mundo de 

manera objetiva, el tipo de narrador más adecuado para esa época era el omnisciente: 

aquel que no participa de la historia, sino que la ve desde fuera y conoce todo lo que en 

ella sucede. Por el contrario, para un siglo XX que comenzaba a cuestionar cualquier 

discurso ordenador del mundo, la única forma de narrar será desde un personaje 

protagonista, que, a veces, se confundirá con otras voces, o incluso desde la consciencia 

del sujeto, estableciendo una desaparición de la figura clásica del narrador a partir de 

técnicas como el monólogo interior o corriente de consciencia. Así, entonces, encontrarás 

que en gran parte de las obras contemporáneas predomina el narrador en primera 

persona, por lo tanto, que es protagonista o testigo de la historia. 

En la literatura contemporánea casi desaparece el narrador omnisciente en favor de 

narradores en primera persona que focalizan la historia desde su propia perspectiva, 

apareciendo varias voces como narradores, mostrando la realidad desde distintos puntos 

de vista. No existe más aquel narrador semejante a Dios, que todo lo sabía y que todo lo 

aclaraba. Ahora la novela se escribe desde la perspectiva de cada personaje. Y la 

realidad total resulta del entrecruzamiento de las diferentes versiones, no siempre 

coherentes ni unívocas. Tiene ambigüedad como la vida misma. 

 

Ejemplos 

La Hojarasca”, de Gabriel García Márquez: Distintos personajes van narrando 

simultáneamente, desde su perspectiva un mismo hecho o acontecimiento: el velorio de 

un suicida.  

Cuento de Julio Cortázar, “La noche boca arriba” : Donde un mismo narrador oscila entre 

dos conciencias distintas y dos tiempos distintos: un motonetista contemporáneo y un 

indígena azteca en épocas pasadas.  

Para dar cuenta del perspectivismo, la literatura contemporánea usa algunos 

procedimientos característicos tales como: 

a) El relato en primera persona 

b) El estilo indirecto libre 

c) La variedad de voces y focos narrativos 

 

 

 



 

2. 2. La representación subjetiva del tiempo. 

Hasta el siglo XIX la estructura tradicional de la narración y del drama llevaban una 

secuencia, comenzando por un planteamiento o presentación; nudo o desarrollo, clímax o 

desenlace. Se presentaban los hechos en un orden cronológico y lineal. Esta ordenación 

cronológica se altera en la literatura contemporánea. 

Este es uno de los rasgos que la literatura contemporánea va a romper: se alterará esta 

noción cronológica del tiempo y con ello, las relaciones de causalidad entre los 

acontecimientos exhibidos en las obras. Si el mundo ya no se puede abarcar como una 

totalidad, entonces la única forma de percibirlo es a través de la propia conciencia. Es por 

ello que el tiempo en la narración y el drama contemporáneos será subjetivo, es decir, no 

estará guiado por un orden externo a los hechos, sino que se ordenará de acuerdo con la 

conciencia de los personajes. Por ejemplo, si comparas el relato ordenado que podrías 

hacer de tu propia vida, partiendo por tu nacimiento y siguiendo en orden hasta el 

momento actual, en contraste con uno que se ordenara según lo que recuerdas primero y 

lo que recuerdas después. Desde esta perspectiva, podrías comenzar perfectamente por 

algún instante de tu adolescencia, luego saltar a tu niñez, después volver a la 

adolescencia y finalmente hablar sobre tu etapa actual, sin que exista un orden 

cronológico claro o lineal. 

Esto sucede, por ejemplo, en obras como Hijo de Ladrón, del escritor chileno Manuel 

Rojas, que se inicia en un momento que corresponde a la parte final de la historia, luego 

retrocede hacia la infancia del personaje, desde donde avanza intercalando distintos 

instantes, hasta volver al lugar en que la obra comenzaba. En obras como esta será el 

lector el que reconstruya el orden de los hechos, pues este no viene dado en el texto.  

El componente temporal de la narración puede entenderse desde tres perspectivas 

diferentes: como tiempo histórico, tiempo de la historia y tiempo del relato. El tiempo 

del relato se refiere a la disposición de los sucesos tal como se encuentran en la 

narración; es decir, es el orden en que el escritor dispone las acciones de su obra. 

Supone además la existencia de anacronías, es decir, rupturas temporales que alteran el 

presente de la narración. Existen dos tipos de anacronías: Analepsis o retrospección, que 

consiste en una mirada hacia el pasado y que se evidencia por medio de recursos como 

el flash back, que consiste en un rápido o breve retorno al pasado en la trama, que luego 

vuelve al presente. El racconto un regreso extenso al pasado. La prolepsis o 

prospección, se refiere a una anticipación o mirada hacia el futuro.  

En cuanto al modo en que se disponen y ordenan los acontecimientos, es  posible 

invertirlos transgredirlos de modo que se puede empezar a narrar la historia desde la 

mitad de los acontecimientos: in media res; desde el inicio: ad ovo o bien desde el final: 

in extrema res. 

 

El mundo narrativo tiene el carácter de ficción. Los elementos que lo integran no 

tienen que presentarse, necesariamente, como existen en la realidad. El mundo narrativo 

no siempre tiene un relato en orden cronológico. Esto significa que el narrador no tiene 

que seguir una línea pasado-presente-futuro en los hechos que va contando, sino que 



puede moverse a su antojo en el tiempo, volviendo al pasado o adelantando hechos 

futuros. Pero también, como en el cuento “La Noche Boca Arriba”, puede situar su relato 

en dos tiempos diferentes, entremezclándolos. 

 

Montaje Consiste en trasladar el relato de un tiempo a otro, usando 
como nexo algún elemento que ambos tengan en común. 
Esta técnica sirve para trasladar la narración de tiempo o de 
lugar o de ambas cosas a la vez. 

Flash back Es una retrovisión o vuelta extensa al pasado. 

Racconto Consiste en una retrovisión breve de algún hecho ocurrido 
anteriormente. 

 

2. 3. El descenso a los estratos más profundos de la conciencia. 

Gracias a los descubrimientos del sicoanálisis y a la sicología de este siglo, se pudo 

precisar que los seres humanos tenemos un lenguaje interior que canaliza de un modo 

muy particular nuestros deseos y pensamientos más íntimos. 

La literatura recogió estos descubrimientos de la sicología, hechos por el conocido médico 

y neurólogo austriaco Sigmund Freud (1856-1939) fundador del sicoanálisis, presentando 

la conciencia de los personajes del modo más creíble y verosímil posible. 

 

Recursos estilísticos o mecanismos propios de la exploración de la conciencia 

humana: 

a) El monólogo interior. 

b) El soliloquio. 

c) Flujo o corriente de la conciencia. 

d) La enumeración caótica. 

 
a) Monólogo interior: 
 

El monólogo interior es una técnica narrativa por medio de la cual los pensamientos de los 
personajes son revelados de manera que parecen no estar controlados por el autor. El 
propósito del monólogo interior es el de revelar lo más íntimo del personaje. Esta técnica 
narrativa es capaz de enmarcar las experiencias emocionales mientras están ocurriendo, 
a nivel consciente e inconsciente. En ella, el autor opta por no distinguir entre niveles de 
conciencia; maneja complejos patrones de memoria, imágenes y fantasías para 
representar sensaciones y emociones “en bruto”. Se trata, pues, de la representación del 
“discurso” interior de un personaje. 
Ejemplo: “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 en mis hermanos después sí ellos eran iguales a él pero yo 



soy distinto pero quieres que alguno de nosotros te implore perdón quieres que me 
arrastre a tus pies y que lo haga delante de mis feligreses para mayor perfección‟ .” 

(Guillermo Blanco, Misa de 
Réquiem) 

 
  
SOLILOQUIO O AUTODIALOGO: En este modo se destaca una voz o figura (personaje) 
que manifiesta su discurso como si estuviera ante un interlocutor o ante un auditorio que 
no reacciona. 
 
Ejemplo: “Pero, incluso, me pareció que allí conveniente no era quedarse mucho tiempo 
juntos, apartados de los otros. Cavilé que maliciaban, desconfiasen de ser feo pegadizo. 
Aquella gente estaba siempre mezclada, todo el mundo. Todo era hablado a todos, del 
común: a las muestras, a las vistas. Diferente mejor, fue cuando estuvimos con Madeiro 
Vaz: el mayor número allí era de personal de los generales, gente más callada en sí y 
sola, moradores de las grandes distancias. Pero, en fin, uno se acostumbra; esto es, yo 
me acostumbré. Sin recelo de ser quitado mi dinero, que yo empaquetaba todavía en 
buena cuantía, que Ze Babello siempre me pagó en lo puntual, y gastar y no tenía dónde. 
Reconté. Entonces, quise que supiesen luego cómo eran, cómo yo tiraba. Hasta les 
gustaba ver: - Tatarana, pon diez en el once…”  

(Joao Guimaraes.Veredas) 
 
 
FLUIR DE LA CONCIENCIA: Es un modo narrativo directo que representa el carácter 
temporal y fluyente de la conciencia, es decir, se relaciona con un flujo caótico, ilógico, 
inarticulado, de una modalidad de la lengua que pretende representar lo más fielmente 
posible el curso de nuestros propios pensamientos: sus desplazamientos, los saltos de un 
tema a otro, el fluir del tiempo psicológico. 
 

Ejemplo: “… yo le hice que me declarara sí primero le di el pedazo de galleta de anís 
sacándomelo de la boca y era año bisiesto como ahora sí ahora hace 16 años Dios mío 
después de ese beso largo casi perdí el aliento sí dijo que yo era una flor de la montaña sí 
esa fue la única verdad que dijo en su vida y el sol brilla para ti hoy sí eso fue lo que me 
gustó porque vi que entendía o sentía lo que es una mujer y yo sabía que siempre haría 
de él lo que quisiera y le di todo el gusto que pude animándole hasta que me lo pidió para 
decir sí y al principio yo no quise contestar sólo miré a los lejos al mar y al cielo estaba 
pensando en tantas cosas que él no sabía que Mulvey y el señor Stanhope y Hester y 
papá y el viejo capitán Groves y los marineros jugando a los pájaros volando y a la pidola 
como lo llamaban ellos en el muelle y el centinela delante de la casa del gobernador con 
la cosa alrededor del casco blando pobre diablo medio asado y las chicas españolas 
riéndose con sus mantillas y sus peinetas altas…” 
 

b) Enumeración caótica 
Es una técnica literaria que consiste en nombrar y acercar bruscamente cosas dispares y 
distantes, a través de una enumeración que por carecer de un orden lógico entre los 
elementos que se enumeran, da la impresión de ser caótica. Este recurso contemporáneo 
intenta reflejar una realidad en sus múltiples facetas. 
 
Se caracteriza por: 
 



- Nombrar y establecer relaciones entre elementos que no tienen, dentro de la lógica 
común de la narración una equivalencia o una cercanía coherente. Para esto se vale de 
una enumeración que dista mucho de ser normal o común, de ahí su carácter caótico. 
 
- Intenta reflejar una realidad particular o diversas manifestaciones en ésta se logra 
apreciar. 
 
Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, 
con furia, con olvido, 
paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia, 
y patios donde hay ropas colgadas de un alambre: 
calzoncillos, toallas y camisas que lloran 
lentas lágrimas sucias. 
 
                                         (Pablo Neruda. Wallking around) 


