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NARRATIVA DEL SIGLO XIX 
 
 
Cuando hablamos de la narrativa decimonónica nos referimos específicamente a la realista, que es la gran 

narrativa del siglo XIX. Ésta parte de una postura optimista del mundo, generada por el auge científico obtenido. 
El hombre se siente seguro de sí mismo y del mundo en el que vive, porque conoce sus reglas. Más allá de las 
limitaciones e imperfecciones la realidad en la que se mueve el ser humano es conocible y comprensible, como 
consecuencia de la confianza en  la razón, que caracteriza al siglo influido por el Positivismo filosófico. 

La novela del siglo XIX reproduce de la forma más fiel posible la realidad, la mímesis. Cae, inclusive, en el 
detalle excesivo, pues la realidad es la verdad. Podemos decir, por ende, que se caracteriza por el afán de 
verosimilitud.  

Se suele comenzar con la ubicación en el tiempo y el espacio; el marco de la narración. El tiempo en que se 
sitúa la novela es contemporáneo a su composición, corresponde al del autor, que, por esta vía, describe un 
mundo identificable para los lectores de la época. Inmediatamente comienza a describirse el espacio, con 
profusión de detalles, utilizando todo tipo de imágenes sensoriales que le permitan al lector imaginarlo. El orden 
de la descripción suele ser de mayor a menor: la ciudad, el barrio, la casa. Estas descripciones, muchas veces 
extensas, permiten la aclimatación del lector dándole una sensación de familiaridad, que ya pregonaba ORTEGA Y 
GASSET cuando  decía: “todo buen novelista debe apueblar al público”. 

Generalmente se trata el tema de un individuo en busca de un mundo superior al que procura acceder. El 
personaje del siglo XIX trata de integrarse a la realidad, intentando preservar algunos de los valores que estima más 
importantes. No pretende cambiar al mundo, ya que la sociedad en la que se encuentra inserto es estable. Tiene 
sus defectos y virtudes, pero, al ser conocidas e inmutables,  sabe cómo manejarse en ella. Por este motivo, esté de 
acuerdo o no con los móviles y reglas sociales, para integrarse debe capitular en algún aspecto.     

La importancia del individuo se refleja en el título  de las novelas, que generalmente llevan el nombre del 
protagonista u otro personaje importante: “PAPÁ GORIOT”, “EUGENIA GRANDET”, “MADAME BOVARY”, 
ETC. En este punto debemos anotar la coherencia psicológica de los personajes, vastamente descriptos en un 
principio, y actuando de acuerdo a los lineamientos ya anticipados en la presentación. Los intereses de los 
personajes son materiales, como corresponde a la sociedad burguesa. Algunos de sus móviles son el amor, el sexo, 
el dinero y el ascenso social. Puede  afirmarse entonces, que la conducta del protagonista indica los valores que 
prevalecen en la sociedad, en la que imperan criterios individualistas y competitivos propios de la mentalidad 
burguesa. 

La postura narrativa es determinante en un relato, pues todo lo que está relacionado con el narrador  
(etimológicamente de gnarus: el que sabe), también lo está con el conocimiento. La elección del narrador implica 
también determinar la relación entre el lector, la obra (la historia que se contará)  y la significación de la historia. 

En el siglo XIX predomina el narrador heterodiegético OMNISCIENTE, debido al optimismo del siglo que creía 
que las posibilidades de conocimiento eran inagotables. Satisface, de este modo, el deseo de seguridad del público. 
Por eso, porque lo sabe todo, algunos críticos llaman a este narrador DIOS PADRE. Albérès dice que es como un 
jefe de policía que tiene acceso a los archivos de Dios. De esta forma no queda ningún resquicio oscuro. La novela 
se cierra sobre sí misma en el desenlace y nosotros lectores nos sentimos seguros porque todo se nos ha explicado. 
“Su omnisciencia es, de hecho, una libertad mayor no sólo para acceder a la conciencia de diversos personajes, sino 
para ofrecer información narrativa que no dependa de las limitaciones de tipo cognitivo, perceptual, espacial o 
temporal de los personajes (...) Nos ofrece toda clase de antecedentes; el narrador se desplaza en el tiempo con un 
mínimo de restricciones”. (El relato en perspectiva –Luz Aurora Pimentel) 

Modernamente se han establecido clasificaciones de narradores omniscientes:  
1. OMNISCIENTE EDITORIAL como el utilizado por Balzac. Es el narrador entrometido, el que opina e 

interviene permanentemente. Refleja la actitud invasora de la sociedad que cree que lo puede todo. 
2. OMNISCIENTE NEUTRAL, que es quien lo sabe todo pero no emite opinión, se limita a narrar – es el 

caso de Flaubert -. En él se refleja la generación de los decepcionados, de quienes creen que no pueden 
incidir en la sociedad, y por ello se repliegan sobre sí mismos. 
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Cómo se cuentan los hechos. 
  
Modernamente se distingue entre historia y trama de la novela.  
 
HISTORIA: Conjunto de los hechos que se cuentan en una novela (el contenido) 
TRAMA: orden en que esos hechos son transmitidos al lector, es decir cómo se han organizado con vistas a 

un fin estético y significativo.   
 
 En el siglo XIX hay muy poco desajuste entre historia y trama. En un siglo cientificista como el XIX la 

trama no podía hacer otra cosa que seguir el orden de la historia. Esto responde a que el hombre de este siglo se 
siente sujeto de la historia con mayúscula, es producto de su evolución. Del mismo modo en la novela 
evolucionan los personajes, las acciones, la sociedad. La trama es lineal, racional, desarrollada según el principio 
de causalidad (encadenamiento de causas y efectos). 

 La novela de este siglo se basa en el esquema planteo, nudo, desenlace que desarrolla la expectativa. El 
lector está pendiente de lo que va a suceder, pues la trama lineal favorece el interés del público.  En el planteo se 
ubica la acción temporalmente, se describe el espacio y luego se presentan los personajes, que estarán influidos o 
determinado por el medio en el que están insertos. A veces se los tipifica primero, así lo hace Balzac, y luego se 
los caracteriza, grafopéyica y etopéyicamente. Se introducen una serie de misterios, que se irán resolviendo en el 
planteo de la obra, de tal forma que no disminuya la tensión para que el lector no se aburra. Es el momento del 
desarrollo del conflicto, donde se pueden encontrar una o más acciones secundarias. En ocasiones es necesario 
introducir analepsis (flash backs) para que el comportamiento del personaje pueda ser entendido.  Todo 
converge en la novela del siglo XIX en el desenlace, donde el lector experimenta una sensación de comodidad  al 
haberse cerrado el mundo narrativo, y aclarándose su sentido. Poco importa que el desenlace sea feliz o 
desgraciado, lo importante es que el lector no se enfrenta con el absurdo; todo es coherente, racional, 
explicable. 

Según Luz Aurora Pimentel, en la obra citada, la relación de concordancia  entre historia y trama “refuerza la  
tendencia del lector a asimilar ambos tiempos, a crear la ilusión de que los acontecimientos no se narran sino << 
ocurren conforme leemos >>, que son realidad y no ficción (la eterna ilusión de lo natural frente a lo artificial) “.   
 
 
 

NARRATIVA DEL SIGLO XX 
 
 
El siglo XX es una época de crisis de la civilización, una época compleja que evoluciona rápidamente. De este 

modo no puede sino producir artes que reflejen estos caracteres. Progresos técnicos y científicos fabulosos, 
guerras monstruosas, población mundial en veloz aumento son fenómenos que modifican las relaciones de los 
hombres entre sí y sus creencias. 

El abismo que el hombre ve abrirse está en la humanidad, en sus posibilidades autodestructivas y en el universo 
en su vastedad, pero reside también en cada individuo. 

Es no solamente el siglo de la fisión atómica, sino además, el de Freud, que descubre que la personalidad no es 
un único rostro sino una multiplicidad. El psicoanálisis con la formulación de las tópicas: ello, yo y superyo, así 
como la composición de la psiquis humana en consciente, preconsciente e inconsciente cambian la forma de ver y 
comprender al hombre. Le dan al estudio de la mente humana una profundidad que antes no tenía. 

La desconfianza en la razón y sus creencias es uno de los signos que señalan un cambio de actitud al iniciarse el 
siglo. El optimismo y la confianza con que se alimentaron durante los siglos XVIII y XIX palidece, y deja poco a 
poco al hombre con una sensación de desamparo e insuficiencia, porque ya no todo es explicable y entendible por 
esta vía.  El escritor del siglo XX observa la vida, en algunos momentos trágica y en otros absurda, sin sentido; 
quien prefiere no percibirlo es despreciable, y sobre todo lo es el burgués, que vive por y para los 
convencionalismos, en busca de satisfacciones materiales, en la mediocridad y en la hipocresía. 
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Además de los hechos históricos traumatizantes, como las guerras mundiales,  que llevaron a una cosmovisión 
pesimista, hubo fenómenos sociales que influyeron decididamente en el nivel de comunicación del hombre con 
sus semejantes y en su  autovaloración. Fundamentalmente, la mecanización y la tecnocracia que desembocaron 
en una sociedad de masas – cuya nota común fue la impersonalidad, la masificación y la alienación- sean los 
fenómenos que más impactaron en la literatura; porque alteraron tres elementos del género narrativo: en lo 
conceptual, la visión del “héroe”; en lo técnico, la disonancia entre historia y trama, así como el cambio de la 
perspectiva narrativa.  

 
El personaje 
El concepto del héroe tiene el origen de su transformación en el cambio de la sociedad. Ésta ha evolucionado e 

involucionado en un acelerado proceso en que aparecen términos tales como mecanización, cibernética, 
masificación. Era de esperar, por lo tanto, que la relación a que nos referimos, único mecanismo que lo puede 
estereotipar como figura literaria, haya sufrido también alguna alteración. La  más evidente es el proceso de 
integración del héroe al mundo que lo circunda. La sociedad era aceptada como un valor supremo, con normas 
preestablecidas, que insinuaban una realidad tan firme que parecía poder negar  todo tipo de contradicciones y 
transformaciones. De esta manera la odisea máxima que observaba el lector  del siglo anterior eran las loables, o 
no tanto, trabajos de un individuo por ser aceptado. En el nuevo siglo, el escritor y el héroe comienzan por 
cuestionar toda la estructura social, de un modo no sólo emotivo sino racional. Comprenden que la firmeza era 
solamente sospechada, y que los héroes que genera tal sociedad, con una escala de valores tambaleante, más que 
superhombres son seres obsesionados, angustiados, grises, que generalmente intentan la integración en una 
maquinaria que los obsede, para la que no tienen solución pero sí la evidencia de su experiencia. 

Reubicarse si había sufrido una caída, acomodarse si no estaba integrado era la mecánica del héroe de la novela 
decimonónica. Importaba, entonces, el estudio de su vida afectiva en tanto se realizaba ese proceso de integración.  

El protagonista de la narrativa del siglo XX, frecuentemente no interesa como individualidad, sino por su valor 
simbólico; representa una determinada conducta humana o, inclusive, al hombre del siglo, volviéndose un 
arquetipo. Así sucede con Gregorio Samsa, el protagonista de “La metamorfosis” de Kafka, que se transforma en 
un símbolo de la alienación y el extrañamiento propio del individuo de la época. El héroe moderno, a pesar de sus 
incoherencias y contradicciones, funciona racionalmente, lo que lo lleva a cuestionar su  mundo y, en ocasiones,  
a intentar reformularlo. El protagonista del  XX puede ser catalogado como un verdadero antihéroe. Si buscan no 
encuentran o su logro es relativo, como sucede con Santiago, el personaje de “El viejo y el mar” de Hemingway; 
en ocasiones no tienen nombre, sólo una letra que los identifica; en otras se animalizan o cosifican.    

 
Cuestionamiento del sentido de la realidad 
 
En el siglo XIX la realidad es lo objetivamente captable, lo racional. El siglo XX cuestiona esto, aún existiendo 

varios neo-realismos. El mundo exterior se disuelve en la perspectiva del narrador y de los personajes, por ello  la 
realidad se desmadeja. Inclusive esto aparece en Proust, que se ha dicho que es el último gran realista, porque todo 
aparece filtrado a través de la conciencia y la sensibilidad. 

El sentido de la novela del siglo XIX estaba en la sucesión, en el XX en la conjunción en un instante. 
Un procedimiento para transfigurar la realidad es la multiplicación de los narradores, que relativizan el 

conocimiento de la realidad.  
En el siglo anterior verdad y realidad son casi sinónimos. En el XX es difícil atisbar la realidad, más aún conocer 

la verdad. Cuando un escritor nos enfrenta con diferentes versiones de los hechos, muchas veces contradictorias a 
través de narradores múltiples, todo se nos escapa de las manos, y lo único cierto es la inseguridad. A través de la 
perspectiva se proyecta la significación que ese ser le da al mundo exterior, más que éste mismo. 

El extrañamiento, lo fantástico, lo maravilloso son distintas formas de cuestionar  la realidad. 
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Innovaciones en la trama de la novela. 
 
A  diferencia de lo que sucede en la narrativa decimonónica, donde mayormente coinciden  trama e historia, 

en nuestro siglo hay serias discrepancias entre ellas .La trama está hecha de retazos, expresión de un mundo en 
crisis que carece de coherencia. La trama de la novela se desestructura. Ésta se convierte en un rompecabezas de 
diferentes tiempos y versiones, que objetivan la complejidad de la realidad.  

Una de las características más frecuentes es, entonces,  el desorden de la trama desde el punto de vista lógico, 
que en realidad no es más que otro tipo de orden. Esto no implica sin embargo que no tenga un sentido. Al 
romperse la linealidad de los acontecimientos adquieren relevancia episodios que tradicionalmente pasarían 
inadvertidos, y los personajes adquieren una hondura diferente. 

El lector ve su estatus afectado. Ahora, primero el lector debe entender lo que lee, le cuesta involucrarse con 
los personajes. La lectura se convierte en una aventura, un desafío, un cuestionamiento a su capacidad. La 
significación no está en los hechos mismos, sino en cómo se los vivió o cómo se llegó a ellos. La opción del siglo 
XX es la intensidad, no la claridad.  

 
En el siglo XIX la motivación era esencial en la obra, porque era una garantía de que eso era realidad (afán de 

verosimilitud). En el siglo XX la motivación es difusa, poco clara. 
En el siglo XIX la intriga era fundamental, pero tenía que despejarse. En el XX la intriga es mucho más 

compleja, y no deviene de la sucesividad de los hechos, inclusive se tiene la sensación de que si esto ocurriera la 
novela no tendría valor. 

El tiempo es, teniendo en cuenta lo expuesto, uno de los aspectos en los que más se innovó. Son frecuentes las 
analepsis , retrocesos temporales, las prolepsis ,saltos hacia el futuro, así como un manejo circular del mismo. 

 
 El narrador en el siglo XX 
 
Tal vez sea éste el más importante punto de renovación de este siglo. Básicamente encontramos dos 

grandes tipos de narradores: 
1. NARRADOR EXTERIOR O HETERODIEGÉTICO. En el siglo XIX predomina uno de los tipos de narrador 

heterodiegético: el omnisciente. En el XX fue rechazado con saña porque se lo consideró artificial. Se lo dejó 
de lado en nombre del propio realismo, pues no es real que alguien sepa tanto. Por ello, por haberse 
abandonado la omnisciencia, el acceso del lector al conocimiento se vuelve problemático. 
Hay otros dos tipos de narradores heterodiegéticos (“el narrador cuenta una historia que no ha vivido como 
personaje, sino que lo recrea desde fuera y con posterioridad a los hechos relatados”1) que sí se utilizan en el 
siglo XX: EL EQUISCIENTE Y EL DEFICIENTE O INFRASCIENTE. 

a.  El narrador  heterodiegético equisciente  sabe lo mismo que varios personajes o uno solo. Narra en 
tercera persona, pero en forma limitada, por lo tanto el conocimiento al que puede llegar el lector es 
parcial, siempre existirán zonas de oscuridad. 

b. El narrador heterodiegético deficiente sabe menos que los personajes. El mundo interior de éstos 
permanece clausurado. Jamás nos dirá qué piensa o qué siente un personaje, sí narrará la exterioridad: 
sus palabras, gestos, etc. Registra como si tuviera una cámara, pues de hecho recibe fuerte influencia 
del cine.    

2. NARRADOR INTERIOR.  
a- Central o autodiegético. El que cuenta la historia es el propio protagonista valiéndose de sus 

recuerdos y los acerca o aleja basándose en valores afectivos, ideológicos, morales etc. Relativiza y 
subjetiviza la verdad porque está involucrado en los acontecimientos. Reduce el conocimiento. Ejemplo 
“El Extranjero” de Camus. 

b- Periférico u homodiegético. Quién cuenta es un personaje secundario. Ejemplo “El Gran Gatsby” de 
Scott Fitzgerald.  

                                            
1
 Diccionario Akal de términos literarios. 
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c- Autorreflexivo. Narra en segunda persona, utiliza el  tú, se desdobla. Es un  modo de comprometer 
más al lector, pues el tú parece referirse a éste. Un ejemplo de esto es “Cinco horas con Mario” de Miguel 
Delibes. 

d- MÚLTIPLES. Diferentes narradores interiores cuentan la historia. En este caso  a la subjetivación se 
suma la relatividad de los hechos, de la verdad y el conocimiento, pues aunque los hechos sean los mismos 
se ven de diferentes formas. “Absalón, Absalón “de W. Faulkner. 

 
 

EL MONÓLOGO INTERIOR. 
Dujardin fue el primero que usó en la novela del siglo XIX este procedimiento en : “Los laureles han sido 

cortados”.  
“El Acta fundacional“ se encuentra en el capítulo final del “Ulises” de Joyce (1922), en el monólogo de Molly 

Bloom.  Surge dicha técnica al final de un largo proceso de gestación en que se van valorando más los procesos 
mentales que la realidad exterior. 

W. James y Bergson influyen en el monólogo interior. Es al primero que se debe la expresión fluir de la 
conciencia, con la que se expresa que el mundo interior está  en permanente cambio, y por tanto es artificial hacer 
cortes y mostrarlo como un estado quieto y estructurado. Bergson piensa por su parte, que presente, pasado, 
futuro son categorías artificiales, que en nuestro mundo interior todo se mezcla. Hay que incorporar también los 
aportes de Freud con el mecanismo de las asociaciones libres. 

En el monólogo interior se tiene la ilusión de que el narrador ha desaparecido, y de esta forma el lector accede 
sin intermediación a la conciencia del personaje. Ya no hay garantías de la verdad, el lector se siente desamparado. 
Y es que el arte del XX tiende a exigir al público que salga del conformismo, de la pasividad que la masificación 
produjo. De este modo se busca al lector  co-creador, activo. 

“Consiste (…) en reproducir, en primera persona, los pensamientos del protagonista tal y como surgen en su 
conciencia. Se trata de una técnica perfecta y poderosa para explorar el mundo consciente y el subconsciente. El 
monólogo interior requiere un lenguaje especial (sin puntuación, con juegos verbales, elipsis, sintaxis 
deshilvanada, etc.”2 

La forma del monólogo interior es desordenada desde el punto de vista gramatical, carece de signos de 
puntuación, aunque se le dan pistas al lector  para la realización de la lectura. Hay una clara dislocación sintáctica, 
el estilo se vuelve fragmentario. 

De todas formas hay que tener en cuenta que el monólogo ha sido realizado muy racionalmente por el escritor 
que es quien, en definitiva, escamotea el orden. 

 
 
  
     

                                            
2
 Diccionario Akal de términos literarios. 


