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El narrador en la literatura contemporánea 

La literatura contemporánea presenta una serie de innovaciones formales y temáticas. 

 En esta oportunidad, conoceremos el rol del narrador. 

En la narrativa realista del siglo XIX predominaba el narrador omnisciente, ajeno a la historia y 

cuyo conocimiento de los hechos y de la psicología de los personajes era total. Tenía el dominio de 

la historia,  la que se estructuraba con un principio, un desarrollo y un final claramente definidos. 

El  narrador omnisciente mostraba exclusivamente su punto de vista, explicaba y daba respuesta a 

las posibles preguntas del lector. 

La narrativa del siglo XX rompe con esta unidad, dando cabida al punto de vista de los personajes. 

Así, la realidad descrita en el relato presenta varias interpretaciones de un mismo hecho y, en 

ocasiones, la historia no tiene principio ni fin definidos, y termina con un final abierto que el lector 

debe completar. La presencia del lector, por lo tanto, adquiere una importancia radical para 

imaginar y dar sentido a lo dicho  y lo no dicho. 

Una de las características esenciales de la narrativa contemporánea es mostrar el mundo desde 

una o varias conciencias personales, lo que se expresa en el discurso del narrador. Para analizar 

dicho discurso podemos aplicar las categorías de focalización, polifonía y modo narrativo. 

Focalización 

La selección de la información mediante un foco equivale a la perspectiva desde la  
Cual se sitúa el narrador para percibir los elementos del mundo ficticio, que determinará el tipo y 
la cantidad de información que se entrega al lector. 
 
_Focalización cero corresponde al narrador omnisciente (sabe más que los personajes). 
_Focalización interna corresponde al narrador personaje, protagonista o testigo(sabe lo mismo 
que los personajes).  
_Focalización externa corresponde al narrador objetivo o relativo (sabe menos que los 
personajes). 
 
 
Polifonía narrativa 

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, es decir,  varias voces o por lo menos más de una nos presentan el 
relato.  
 
  
 
Modo narrativo 

El modo narrativo corresponde a la distancia con que se ubica el narrador respecto del relato, es 

decir, el lugar desde  donde percibe el mundo ficticio. El modo da lugar a los estilos directo, 

indirecto e indirecto libre. 
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1.- lea el fragmento de “Las olas” de Virginia Woolf (págs. 86 a la 89) 

2.-Ahora responde las preguntas de la 1 a la 13, recuerda que no es necesario que escribas la 

pregunta. 

*3.- Redacta una crítica literaria, para recomendarla a tus compañeros de III medio, con la 

siguiente estructura: 

A) Un párrafo de introducción en el que expliques de qué trata. 

B) Dos párrafos de desarrollo en los que destaques las características de su autora, su contexto de 

producción y sus innovaciones narrativas. 

C) Un párrafo de conclusión en el que invites a tus compañeros a leer la obra. 

Esta tercera actividad debes enviarla a la dirección de classroom.* 

 


