
 I. Estilo del autor 

 

 El estilo que corresponde al modo, a la manera particular que tiene cada escritor de expresar sus ideas, 

vivencias y sentimientos. Sobre este punto debemos decir que todo escritor forja su propio estilo, que se 

manifiesta en la forma peculiar de utilizar el lenguaje. La imaginación, la afectividad, la elaboración intelectual 

y las asociaciones síquicas contribuyen a la definición de un estilo. 

 

 

 II. Técnicas  literarias 

 

 Conjunto de recursos  o procedimientos literarios, que utiliza el autor para conseguir la unidad narrativa 

y conducirnos al tema central, ésta suele variar según el autor. Está integrada por varios elementos que se 

mezclan y se condicionan mutuamente.  

 

A. El punto de vista, se relaciona con la mente o los ojos que ven la acción narrada; puede ser el del propio 

autor, el de un personaje o el de un espectador de la acción. Los puntos de vista suelen dividirse en:  

 

 Primera persona central: el protagonista narra sus peripecias en forma autobiográfica.  

 

 Primera persona periférica: el supuesto narrador, en papel de personaje observador nos cuenta 

en primera persona el resultado de sus observaciones sobre los acontecimientos acaecidos a los 

otros personajes. 

 

 Tercera persona limitada: el autor cuenta la historia imaginada desde fuera de sus personajes, 

en tercera persona, pero desde la perspectiva de uno de ellos. 

 

 Tercera persona omnisciente: el narrador ve la acción y la comunica al lector con conocimiento 

total y absoluto de todo, no sólo de los sucesos exteriores, sino también de los sentimientos 

íntimos del personaje. El narrador puede adoptar una actitud subjetiva, intervenir como autor y 

dejar oír su voz; u objetiva, borrando su participación personal y adoptando la actitud de una voz 

narradora despersonalizada. 

 

B. La retrospección o flash-back, consiste en interrumpir el desenvolvimiento cronológico de la acción para dar 

paso a la narración de sucesos pasados. 

 

C. Prolepsis  o flashforward es una ida repentina y rápida al futuro de un personaje en una historia. 

 

D. El suspenso, corresponde a la retardación de la acción, recurso que despierta el interés y la ansiedad del 

lector. Generalmente, en el cuento, el suspenso termina junto con el desenlace.  

 

E. In medias res, la narración comienza en mitad de la historia, en vez de en el comienzo de la misma. 

 

F. El monólogo interior es el conjunto constante de pensamientos y sensaciones que un individuo tiene mientras 

está consciente, usado como sinónimo de flujo de pensamiento. 

 

G. El pastiche es una técnica utilizada en literatura y otras artes, consistente en la imitación de diversos textos, 

estilos o autores en una misma obra. 


