
I. LA NOVELA EN EL SIGLO XX
 Durante este siglo se han desarrollado, principal-

mente, dos tipos de novela: la novela social y la no-
vela subjetiva.

 Y  La novela social se preocupó por denunciar 
los problemas sociales de la época. Por ejem-
plo, las crueldades de la guerra, los horrores 
vividos, las luchas políticas, la realidad de los 
oprimidos.

 Y  La novela subjetiva desterró toda tendencia 
política y moral; algunas veces, hasta se des-
pojó del argumento. Lo que más les interesó 
a los autores de este tipo de novelas fue pre-
sentar el mundo interno de los personajes: su 
pensamiento, sus deseos, etc.

II. NUEVAS TÉCNICAS NARRATIVAS
 La narrativa del siglo XX encontró técnicas muy 

novedosas para contar sus historias. Las más im-
portantes se refieren a los siguientes aspectos: el 
punto de vista del narrador, el tipo de personajes 
que presenta y los experimentos con el tiempo y 
el espacio.

 1. El punto de vista del narrador
 En la novela actual desaparece el narrador 

omnisciente, característico de la novela rea-
lista. El narrador no pretende saberlo todo; 
deja que los personajes presenten ellos mis-
mos la acción, tal como la perciben desde su 
punto de vista. Para lograr esta «desaparición 
del narrador», los novelistas se valen de las si-
guientes técnicas:

 ●  La perspectiva absoluta: Mediante este 
procedimiento, un personaje relata la his-
toria en primera persona, como si fuera 
autobiografía.

 ●  La perspectiva múltiple: Con esta técni-
ca, distintos personajes cuentan el mismo 
hecho desde sus diversos puntos de vista.

 ●  El monólogo interior: Consiste en re-
producir directamente el pensamiento 
del personaje, sin que el narrador inter-

venga con explicaciones y comentarios. 
La sensación es la de estar «dentro de la 
cabeza» del personaje.

 ● Este pensamiento, no elaborado aún, care-
ce de organización lógica y, por lo tanto, a 
menudo se expresa en frases aparentemen-
te inconexas, sin signos de puntuación que 
las separen. Observa este fragmento de una 
obra del escritor irlandés James Joyce:

 [...] a ver si me puedo levantar temprano ir 
a Lambe ahí junto a Findlater a hacer que 
me manden unas flores para colocar aquí 
por si acaso él lo trae a casa mañana hoy 
quiero decir no el viernes es día de mala 
suerte primero quiero arreglar la casa...

 2. Los personajes
 En los relatos del siglo XX ya no existe un 

«héroe», como en las novelas tradicionales. El 
protagonista se trata más bien de un hombre 
común, a veces anónimo, que tiene varias fa-
cetas y que sorprende con su modo de actuar. 
También hay novelas donde no existe un pro-
tagonista único, sino un grupo humano que 
es el centro de la historia.

 3. El tiempo y el espacio
 Los experimentos con el tiempo han sido proba-

blemente los más llamativos en esta renovación 
de las técnicas narrativas. Antes se narraban los 
hechos en orden cronológico; en cambio, en la 
novela contemporánea este se rompe. Los per-
sonajes pueden «saltar» del presente al pasado 
–cuando recuerdan– y al futuro –cuando ima-
ginan– y luego regresar nuevamente al presente. 
De esta manera, la narración se interesa más en 
el tiempo realmente vivido por los personajes 
que en el tiempo objetivo y ordenado.

 La complejidad del tiempo ha hecho que se 
simplifique el espacio. Por eso, gran parte de 
las novelas modernas se limitan a una casa, 
un cuarto o un espacio puramente interior, 
como es la mente del protagonista.
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III. LENGUAJE Y ESTILO DE LA NOVELA
 En la novela contemporánea todo es posible, no hay 

límites para el narrador. Puede usar un lenguaje cul-
to, pero también un lenguaje coloquial (incluso la 
jerga); puede introducir palabras inventadas o voca-
blos de otros idiomas. Además, otorga a la tipografía 
un valor comunicativo y, por eso, juega con los tipos 
de letras y las mayúsculas.

 Muchas veces suprime también la puntuación.
 Por otra parte, el estilo indirecto libre, empleado 

en la novela realista, sigue siendo un recurso muy 
usado por los narradores contemporáneos.

 Ernest Hemingway
 Nació en Oak Park, Es-

tados Unidos, en 1898. 
Fue periodista y escritor. 
Además, fue un viajero 
incansable. 

 Combatió en la Primera 
Guerra Mundial. Des-
pués de esa experiencia, 
su vida fue una constan-
te aventura. Pasó largas 
temporadas en París, en 
Londres, y también trabajó como corresponsal en 
España, durante la Guerra Civil.

 Fue galardonado con numerosos premios por la 
crítica norteamericana. Y en 1954 recibió el Premio 
Nobel de Literatura. La pesca, una de sus grandes 
pasiones, lo llevó a Cuba y también hasta Cabo 
Blanco, en Perú. Murió en Sun Valley, en 1961.

 A. Una vida de novela
 Ernest Hemingway es una de las figuras más 

populares de la literatura norteamericana del 
siglo XX. Su vida aventurera y turbulenta está 
estrechamente vinculada a su obra. La no-
vela Adiós a las armas, por ejemplo, cuenta 
sus experiencias durante la Primera Guerra 
Mundial. Y otra novela, Por quién doblan las 
campanas, fue escrita a raíz de su labor como 
corresponsal en la Guerra Civil española.

 Escribió también relatos cortos, entre los que des-
taca El viejo y el mar, la hermosa y apasionante his-
toria de un pescador y su incansable lucha contra 
las fuerzas indomables de la naturaleza.

B. Sencillez, objetividad y optimismo
 El periodismo marcó definitivamente el estilo 

de Hemingway: sus relatos están escritos con 
sencillez y en un estilo conciso y directo que 

recuerda la crónica periodística.
 En todas sus obras está presente la misma 

idea central: la relación de violencia entre el 
hombre y la naturaleza, y entre el hombre y 
sus semejantes.

 Hemingway presenta con gran objetividad el 
mundo duro que le tocó vivir, sin mostrarse 
conmovido y moralizante. Pero en el fondo 
tiene una actitud optimista: cree que el hom-
bre puede vencer aun en circunstancias ad-
versas y terribles.

  Lectura
  El viejo y el mar
  (Fragmento)

 Luego de dos meses sin pescar nada, el viejo pes-
cador siente que algo grande ha picado el anzuelo. 
Se trata de un enorme pez que jala la embarcación 
durante varios días y que establece un verdadero 
duelo con el pescador, quien se dispone a atrapar-
lo aunque sea lo último que haga en su vida.

 Durante una hora, el viejo había estado vien-
do puntos negros ante los ojos, y el sudor sa-
laba sus ojos y salaba la herida que tenía en 
su ceja y en su frente. No temía a los puntos 
negros. Eran normales por la tensión que es-
taba tirando del sedal. Dos veces, sin embar-
go, había sentido vahídos y mareos, y eso le 
preocupaba.

 –No puedo fallarme a mí mismo y morir 
frente a un pez como este –dijo–. Ahora que 
lo estoy acercando tan lindamente, Dios me 
ayude a resistir. Rezaré cien padrenuestros 
y cien avemarías. Pero no puedo rezarlos 
ahora. Considéralos rezados, pensó. Los re-
zaré más tarde.

 Justamente entonces sintió de súbito una serie 
de tirones y sacudidas en el sedal que sujeta-
ba con ambas manos. Era una sensación viva, 
dura y pesada.



 Está golpeando el alambre con su pico, pensó. 
Tenía que suceder. Tenía que hacer eso. Sin 
embargo, puede que lo haga brincar fuera del 
agua, y yo preferiría que ahora siguiera dando 
vueltas. Los brincos fuera del agua le eran ne-
cesarios para tomar aire.

 Pero después de eso, cada uno puede ensan-
char la herida del anzuelo, y pudiera llegar a 
soltar el anzuelo.

 –No brinques, pez –dijo–. No brinques.
 El pez golpeó el alambre varias veces más, y 

cada vez que sacudía la cabeza, el viejo cedía 
un poco más de sedal.

 Tengo que evitar que aumente su dolor, pen-
só. El mío no importa. Yo puedo controlarlo. 
Pero su dolor pudiera exasperarlo.

 Después de un rato el pez dejó de golpear el 
alambre y empezó a girar de nuevo lentamen-
te. Ahora el viejo estaba ganando sedal gra-
dualmente. Pero de nuevo sintió un vahído. 
Cogió un poco de agua del mar con la mano 
izquierda y se mojó la cabeza. Luego cogió 
más agua y se frotó la parte de atrás del cuello.

 –No tengo calambres –dijo–. El pez estará 
pronto arriba y tengo que resistir.

 Tienes que resistir. De eso, ni hablar.
 Se arrodilló contra la proa y, por un momen-

to, deslizó de nuevo el sedal sobre su espalda. 
Ahora descansaré mientras él sale a trazar su 
círculo, y luego, cuando venga, me pondré de 
pie y lo trabajaré, decidió.

 Era una gran tentación descansar en la proa y 
dejar que el pez trazara un círculo por sí mismo 
sin recoger sedal alguno. Pero cuando la tirantez 
indicó que el pez había virado para venir hacia 
el bote, el viejo se puso de pie y empezó a tirar 
en ese movimiento giratorio y de contoneo, has-
ta recoger todo el sedal ganado al pez.

 Jamás me he sentido tan cansado, pensó, y 
ahora se está levantando la brisa. Pero eso 
me ayudará a llevarlo a tierra. Lo necesito 
mucho.

 –Descansaré en la próxima vuelta que salga a 
dar –dijo. Me siento mucho mejor. Luego en 
dos o tres vueltas más, lo tendré en mi poder.

 Su sombrero de paja estaba allá en la parte 
de atrás de la cabeza. El viejo sintió girar de 
nuevo el pez, y un fuerte tirón del sedal lo 
hundió contra la proa.

 Pez, ahora tú estás trabajando, pensó. A la 
vuelta te pescaré.

 El mar estaba bastante más agitado. Pero era 
una brisa de buen tiempo y el viejo la necesitaba 
para volver a tierra.

 –Pondré, simplemente, proa al Sur y al Oeste 
–dijo–. Un hombre no se pierde nunca en el 
mar. Y la isla es larga.

 Fue en la tercera vuelta cuando primero vio al 
pez. Lo vio primero como una sombra oscura 
que tardó tanto tiempo en pasar bajo el bote, 
que el viejo no podía creer su longitud.

 –No –dijo–. No puede ser tan grande.
 Pero era tan grande, y al cabo de su vuelta sa-

lió a la superficie solo a treinta yardas de dis-
tancia y el hombre vio su cola fuera del agua. 
Era más alta que una gran hoja de guadaña y 
de un color azuloso rojizo muy pálido sobre 
la oscura agua azul.

 Volvió a hundirse, y mientras el pez nadaba 
justamente bajo la superficie, el viejo pudo 
ver su enorme bulto y las franjas purpurinas 
que lo ceñían. Su aleta dorsal estaba aplanada 
y sus enormes pectorales desplegados a todo 
lo que daban.

 En ese círculo pudo el viejo ver el ojo del pez 
y las dos rémoras grises que nadaban en torno 
a él. A veces se adherían a él. A veces salían 
disparadas. A veces nadaban tranquilamente 
a su sombra. Cada una tenía más de tres pies 
de largo, y cuando nadaban rápidamente me-
neaban todo su cuerpo como anguilas.

 El viejo estaba ahora sudando, pero por algo más 
que por el sol. En cada vuelta que daba plácida y 
tranquilamente el pez, el viejo iba ganando sedal 
y estaba seguro de que en dos vueltas más ten-
dría ocasión de clavarle el arpón.

 Pero tengo que acercarlo, acercarlo, acercarlo, pen-
só. No debo apuntar a la cabeza. Tengo que metér-
selo en el corazón.

 –Calma y fuerza, viejo –dijo.
 En la vuelta siguiente, el lomo del pez salió del 

agua, pero estaba demasiado lejos del bote. 
En la vuelta siguiente estaba todavía dema-
siado lejos, pero sobresalía más del agua y el 
viejo estaba seguro de que cobrando un poco 
más de sedal habría podido arrimarlo al bote.

 Había preparado su arpón mucho antes y su 
rollo de cabo ligero estaba en una cesta re-
donda, y el extremo estaba amarrado a la bita 
en la proa.

 Ahora el pez se estaba acercando, bello y 
tranquilo, a la mirada y sin mover más que su 
gran cola.



3. Encierra en un círculo las palabras que se relacionan con la obra El viejo y el mar.

Mar Baile Arpón Diablo Pez

Julián Arsénico Ángel Viejo Enma

Bote Lentes

1. Tacha los números y encontrarás el nombre del premio que recibió Ernest Hemingway en 1954.
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 __________________________________________________________________________________________

2. Organiza las siguientes letras y encontrarás el título de tres obras de Ernest Hemingway.

Trabajando en clase

Retroalimentación

1. ¿Cuáles fueron las técnicas narrativas principa-
les de la literatura contemporánea?  

 ____________________________________ 
 ____________________________________
 ____________________________________

2. ¿Dónde nació Ernest Hemingway?  
 ____________________________________
 ____________________________________

3. ¿Cuáles son las características de la narrativa de 
Hemingway? 

 ______________________________________
 ______________________________________
 
4. ¿Por qué se dice que Hemingway tuvo una vida 

aventurera?  
 ______________________________________
 ______________________________________



Verificando el aprendizaje

1. ¿En qué año Ernest Hemingway obtuvo el Premio 
Nobel de Literatura?
a) 1945 
b) 1965 
c) 1925
d) 1935
e) 1954

2. Técnica del vanguardismo narrativo:
a) Versolibrismo 
b) Métrica irregular 
c) Imágenes sui géneris
d) Caligrama
e) Flashback

3. Técnica que rompe el orden cronológico:
a) Flashback 
b) Monólogo interior 
c) Perspectiva múltiple
d) Caligrama
e) Versolibrismo

4. Nombre de un personaje de El viejo y el mar:
a) Santino
b) Santiago
c) Ernesto
d) Alberto
e) Federico

5. Obra de Ernest Hemingway que desarrolla el 
tema del final de la Primera Guerra Mundial:
a) Fiesta
b) El viejo y el mar
c) Las nieves del Kilimanjaro
d) Muerte en la tarde
e) Adiós a las armas

6. Obra de Ernest Hemingway ambientada en el 
Gulf Stream:
a) Muerte en la tarde 
b) Adiós a las armas 
c) El sol también sale
d) Fiesta
e) El viejo y el mar

7. El inicio de Hemingway en la literatura se dio con 
la obra:
a) El viejo y el mar
b) Adiós a las armas
c) Las nieves del Kilimanjaro
d) Muerte en la tarde
e) Fiesta

8. Utilizó el estilo indirecto libre:
a) Dos Passos
b) Fitzgerald
c) O’Neill
d) Hemingway
e) Faulkner

9. Ganó el Premio Pulitzer un año después que el 
Nobel:
a) Faulkner 
b) Dos Passos 
c) Kafka
d) Sartre
e) Hemingway

10. Consiste en reproducir directamente el pensa-
miento del personaje:
a) Flashback 
b) Perspectiva múltiple 
c) Monólogo interior
d) Caligrama
e) Versolibrismo


