
Colegio Santa María de La Florida 

Dpto. lenguaje y Comunicación 

 
Propósito: comprender e Interpretar obras narrativas  que incorporan múltiples perspectivas 

sobre los hechos narrados. 

Diversidad de puntos de vista en la narrativa contemporánea 
 
En la literatura, la diversidad de perspectivas se evidencia en la intervención de las voces de los 
personajes en el relato, las que adquieren igual o mayor relevancia que la voz del narrador. 
 
Crimen y castigo, novela escrita en 1866 por el ruso Fedor Dostoievski, es un relato considerado 
precursor de la literatura del Siglo XX, pues incorpora lo que el crítico literario Mijail Bajtín 

denominó  polifonía, es decir, “muchas voces”. 
 
Fedor Dostoievski (1821-1881) 
Uno de los más influyentes  escritores de la literatura  Rusa y universal. Reconocido  tanto por sus 
temáticas  sicológicas, relacionadas con  los conflictos internos del  ser humano y sus dilemas  
morales, como también por  las innovaciones formales de  sus narraciones, en las que  incorpora 
múltiples voces y  perspectivas. 
 
Polifonía narrativa 
Como se expuso anteriormente, las guerras mundiales, 
 Las crisis culturales, los descubrimientos y las nuevas teorías científicas traen como consecuencia 
que la  
Realidad deje de ser algo externo y objetivo para el hombre del siglo XX. 
 Así, esta se ve fragmentada y se vive e interpreta desde múltiples perspectivas. 
En la literatura contemporánea, es frecuente que el narrador dé a conocer los hechos desde 
diferentes puntos de vista. 
. 
El concepto de polifonía fue introducido por el teórico ruso Mijail Bajtín,  quien notó cómo en las 
obras de  Dostoievski las voces del narrador y de cada personaje cobraban igual importancia, sin 
que hubiera una que predominara sobre las demás. En Problemas de la poética de Dostoievski  
(2005, Cp.C15), Bajtín  afirma:  
La pluralidad de voces y conciencias independientes e inconfundibles, la auténtica polifonía de 
voces  autónomas, viene a ser, en efecto, la característica principal de las novelas de Dostoievski.. 
 
ACTIVIDADES: 
1.- Redacte un texto en Word, en donde señale su postura respecto del asesinato. ¿Piensa que 
habría alguna razón que lo justifique? ¿La pobreza, por ejemplo? ¿Cómo debería actuar la justicia 
frente a un asesinato, cuál la pena para el hechor? 
Verdana 11, hoja  tamaño carta. Debe enviar al correo mariana.fuentesstmf@gmail.com  
(Recuerde que lo importante es ser responsable, si es  necesario responder  en manuscrita, 
hágalo) 
2.- Lea el fragmento de Crimen y castigo. 
3.- Responda en su cuaderno las preguntas de la 1 hasta la 11 (no es necesario escribir las 
preguntas), pero no olvide Título, autor y fecha. 
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