
La narrativa contemporánea 
 
 

TENDENCIAS  Deshumanización, huida de toda realidad, hermetismo en la búsqueda del “arte por el arte”. A veces, se extrema hasta 
convertirse en ininteligible. 

 Novela comprometida, social. 

NARRADOR  El narrador omnisciente, controlador de tiempo, espacio y sentimientos, deja paso a un narrador dubitativo, frecuentemente 
en primera persona.  

 La duda se traslada al lector mediante el escepticismo o los titubeos del narrador. 

PUNTO DE VISTA Para alejarse de lo narrado, el narrador adopta distintos puntos de vista: tan pronto desarrolla los hechos en calidad de testigo o 
transcriptor como se incorpora al monologo interior, se especula o se documenta con la meticulosidad del periodista o el 
historiador. 

TIEMPO Y ESPACIO La relatividad del tiempo y del espacio tiene consecuencias en la narración. 

 El tiempo de la narración desaparece hasta el punto de ocuparse de unos meses, de un día o de un breve instante. Así pues, se 
prima el espacio, incorporado con múltiples detalles u operando con valor simbólico, provisto de una nueva expresividad. Lo 
narrativo cede ante lo descriptivo. 

 Ni el tiempo ni el espacio son lineales. El universo es relativo, fragmentario, caótico, y la novela también: saltos en el tiempo, 
secuencias fragmentadas, particularización o carencia de puntuación o párrafos, experimentación, etc. 

ESCENARIO La ciudad se convierte en el escenario por excelencia donde se mueven esos personajes. En ocasiones, su función no es de simple 
escenario, sino que incluso llega a ser el verdadero protagonista de la obra. 

PERSONAJES  Más centrada en el personaje que en los hechos, el protagonista no es un héroe, sino un antihéroe que ha quedado 
desorientado, angustiado, anulado y sin destino en la ciudad. 

 Un personaje redondo que a veces está teñido de autobiografismo y bajo cuya perspectiva psicológica se narra la acción, pero 
que en muchas otras ocasiones forma parte de una masa, como en la novela coral. 

METALITERATURA  Existe una reflexión constante sobre la tarea de narrar, que, en ocasiones, da lugar a apostillas, anotaciones o trabajos críticos 
de los propios creadores, pero que en muchas ocasiones se incorpora a la propia novela (metaliteratura). 

 


