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Propósito: identificar y comprender diversas  técnicas de fragmentación  de los discursos 

narrativos como  forma expresiva de la literatura contemporánea. 

La conciencia en fragmentos 

Como has revisado en las unidades anteriores, el   contexto social y cultural es determinante en el 

desarrollo de la literatura  contemporánea. 

Los autores perciben la realidad  como ilógica y desorganizada, lo que se refleja en su quehacer 

artístico. 

Mediante distintas técnicas narrativas, incorporan en sus obras discursos fragmentados, es decir, 

discursos compuestos por elementos de distinta naturaleza;  por ejemplo: varias perspectivas 

sobre un hecho,  mezcla de sueño y realidad, intervención de los pensamientos de los personajes 

en la narración, entre otros. 

 Ahora revisaremos las técnicas relacionadas con el inconsciente, estas son monólogo interior, 

soliloquio y corriente o fluir de la conciencia: 

 Monólogo interior: 
 
 Pretende entregar el  pensamiento desde el yo (primera persona). 
-Es previo a cualquier verbalización. 
-Se utilizan largas oraciones que se mueven de un pensamiento a otro. 
-Es relativamente organizado. 

-Se ciñe a la sintaxis y la ortografía (literal y puntual). 
 
“El camarero. La mesa. Mi sombrero en la percha. Nos sacamos los guantes; hay que dejarlos 
negligentemente sobre la mesa,  al lado del plato; quizás mejor en el bolsillo del abrigo; no, sobre 
la mesa; esos pequeños detalles son del dominio público. Mi abrigo en las percha. Me siento. ¡Uf! 
Estaba cansado. Meteré mis guantes en el bolsillo de mi abrigo. Iluminado, dorado, rojo, con los 
vidrios, ese centelleo.  ¿Qué? El Café, el café donde estoy.” 
 

 Soliloquio:  
 
-Se trata de una especie de monólogo interior en el que el personaje dialoga consigo mismo, a 
manera de un autoanálisis o confesión. 
- Es más organizado y lógico que el monólogo interior y que la corriente de la conciencia. 
-Conserva totalmente la estructura sintáctica y los signos de puntuación, permitiendo la 
argumentación del personaje en relación a una situación determinada. 
- El personaje se convierte en oyente de su propio discurso. 
 
“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 enseguida: 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." (Manuel Rojas, “Hijo de 
ladrón”) 
 

 Corriente de la conciencia:  
 

-Se revela la interioridad del inconsciente que fluye sin someterse a reglas, es decir, carece de una 
estructura lógica. 
- Se evita usar signos de puntuación para evitar el flujo de las ideas. 
- No hay coherencia entre los pensamientos expuestos, por lo tanto, la estructuración sintáctica es 
caótica. 
- Es el caso extremos del monólogo. No hay censura ni inhibiciones. 
 



 "…el día que estábamos tumbados entre los rododendros en Howth Hesd con su traje gris de 
tweed y su sombrero de paja yo le hice que se 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 eso 
somos todas flores un cuerpo de mujer sí ésa 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...". 
(Fragmento de Ulises, de James Joyce)  
 

 

Nota: El monólogo interior y el fluir de la conciencia son dos modalidades diferentes, pero que en 

su conjunto pueden definirse de la siguiente manera: técnicas narrativas por medio de las cuales 

los pensamientos de los personajes son revelados de forma tal que parecen no estar controlados 

por el autor. Su propósito es el de revelar los sentimientos y emociones más íntimos del personaje 

en el mismo instante en que se producen consciente e inconscientemente. El narrador relata 

impresiones fugaces en forma incoherente, sin un determinado orden temporal. Tanto conciencia 

como inconsciente fluyen libre y caóticamente, sin una organización lógica y con un narrador cuya 

única función es transcribir los pensamientos -que no son pronunciados verbalmente por el 

personaje- tal cual son eyectados por su mente.  

 

Actividades 

1. Lea el texto “EL hombre” de Juan Rulfo, que se encuentra en la página 148 de su libro de 

texto, a continuación responda en su cuaderno las preguntas de la 1 a la 8 que aparecen 

en la página 154. 

 

2. Formen grupos de cuatro integrantes, discutan los siguientes puntos, desarrollen la 

actividad en Word y envíen el documento  a través de la plataforma classroom  

a. ¿Creen que la venganza puede ser considerada una forma de justicia? ¿Por qué? 

b. Discutan la siguiente cita. Luego, escriban su propia definición de la violencia en la 

sociedad moderna. 

 
“Todos los personajes —Alcancía,  Urquidi  y el borreguero— están enfrentados a la violencia. 
En la primera parte, gravita la muerte en ambos personajes, ambos son víctimas y victimarios, 
ambos se han enfrentado a la muerte de sus parientes y la han asumido como venganza. (…) Esto 
podría excluir al borreguero, sin embargo, él también vive en la violencia. Ha sido acusado y como 
tal es víctima del sistema judicial ante el cual está prestando declaración.” 
 
 
Cuentan con plazo hasta el día lunes 13 a las 12hrs para hacer entrega de la actividad. 
 


