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COMPETENCIAS: 
 
-Caracteriza los principales momentos de la literatura latinoamericana, atendiendo a particularidades 
temporales, geográficas, políticas, de género, de autor, para leer y extraer un análisis propio. 
 
-Identifica en la literatura del realismo y violencia un momento particular de la historia desde el acercamiento 
a sus principales exponentes, textos, temáticas y recursos estilísticos. 
 
 

INDICADORES DE DESEMPEÑO: 
 
-Reconoce las características del realismo y la violencia como parte del boom latinoamericano y el surgimiento 
de nuevos escritores. 
 
-Interpreta y valora los aspectos más relevantes de la novela realista en la literatura de la violencia. 
 
 

DESARROLLO DE CONTENIDOS: 
 
 Remitirse al siguiente link: Historia de la literatura sobre la violencia en Colombia para apropiarse del tema. 
 https://www.senalmemoria.co/piezas/historia-de-la-literatura-sobre-la-violencia-en-colombia 
 
Inicios del siglo XX: Realismo y Violencia. 
 
-El realismo intenta describir con objetividad el comportamiento humano y cuanto lo rodea. 
 
-La literatura de la Violencia está directamente ligada con la época histórica del mismo nombre, en la que los 
hechos políticos marcaron la vida del país. 
 
Formas Narrativas: 
 
La novela realista y la novela de la violencia ubican a sus personajes en medio de conflictos que suceden 
entre la civilización y la barbarie. Muchos de esos conflictos siguen vigentes en el campo y algunos se 
trasladan al ámbito urbano, las ciudades. La realidad se ve a través de la violencia cotidiana y la muerte que 
rodea cada acto. Por lo general, las novelas de este periodo escogen personajes reales: Campesinos, 
arrieros, sacerdotes, políticos. Son personajes que cuentan su propia historia, inmersa en un conflicto social 
más global: Los enfrentamientos entre los partidos liberal y conservador. 
 
El autor de este tipo de novela escoge un punto de vista para relatar los hechos con la mayor veracidad 
posible. Para ello puede recurrir a un narrador ajeno de los hechos, que cuenta lo que sucede sin ser partícipe 
de ellos. En otros casos, el mismo personaje relata sus vivencias y sus angustias. 
 

https://www.senalmemoria.co/piezas/historia-de-la-literatura-sobre-la-violencia-en-colombia
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En otras narraciones se relata la versión de un hecho según el testimonio de varios personajes; por eso, 
puede haber aparentes contradicciones en el relato. Esto se debe a que cada personaje ve un fragmento de 
realidad que el lector debe componer para comprender lo sucedido. 
 
El Realismo. 
 
El realismo fue un movimiento estético que intento describir, de la manera más objetiva posible el 
comportamiento humano y su entorno. Tuvo su origen y auge en Europa a mediados del siglo XIX como 
reacción al Romanticismo. En Colombia, se manifestó de manera tardía y estuvo teñido de modernismo y en 
algunos casos de un cierto academicismo acartonado. 
 
El realismo supera el ámbito costumbrista con una visión comprometida en términos políticos. Los escritores 
le dan primacía al mensaje que se caracteriza por describir las investigaciones sobre problemas sociales. 
 
La literatura de la violencia. 
 
La literatura de la violencia surge de un cambio de actitud de los escritores colombianos frente al acontecer 
nacional. Los autores deciden tomar como fuente de creación artística una realidad hasta ahora desconocida 
(guerras civiles, injusticia social y económica, masacres y represión política). La literatura da un tratamiento 
del hecho violento no como suceso aislado, sino como un fenómeno complejo, nutrido de aspectos de índole 
social psicológica e histórica, que deja una secuela de efectos diversos en el ánimo y en la conducta del grupo 
social que lo sufre. 
 
Nunca antes una novela mostraba como protagonista un infierno de cuerpos degollados y mutilados en medio 
de campos incendiados a causa de la guerra civil declarada entre liberales y conservadores. 
 
Tres expertos literatos hacen un repaso sobre los autores, las etapas y las obras más importantes de la 
historia de la literatura sobre la violencia en Colombia.  
 
Inician el recorrido con "La Vorágine" de José Eustasio Rivera, destacan la profundidad que alcanzan en el 
análisis del impacto de la violencia, en las obras después de los años 60, y llegan a la llamada “novela 
sicaresca” -término definido por Héctor Abad Faciolince-, la cual ha dado, entre otras obras, "La Virgen de los 
Sicarios" de Fernando Vallejo. 
 
La Vorágine, Cristo de espaldas, El cadáver insepulto, País de plomo, Cien años de soledad... La novelística 
ha estado ahí, como testigo de las diferentes etapas de la violencia en Colombia, y ha dado cuenta de una 
historia de dolor sin epopeyas ni gestas heroicas, sino de derrotas incontables. 
 
 
Fragmento de novela de la violencia: Crónica de una muerte anunciada (1981). Escrita por Gabriel 
García Márquez. 
 
“El día que lo iban a matar, Santiago Nasar se levantó a las 5.30 de la mañana para esperar el buque en que 
llegaba el obispo. Había soñado que atravesaba un bosque de higuerones donde caía una llovizna tierna, y 
por un instante fue feliz en el sueño, pero al despertar se sintió por completo salpicado de cagadas de pájaros. 
“Siempre soñaba con árboles”, me dijo Plácida Linero, su madre, evocando 27 años después los pormenores 
de aquel lunes ingrato. “La semana anterior había soñado que iba solo en un avión de papel de estaño que 
volaba sin tropezar entre los almendros”, me dijo. Tenía una reputación bien ganada de intérprete certera de 
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los sueños ajenos, siempre que se los contaran en ayunas, pero no había advertido ningún augurio aciago 
en esos dos sueños de su hijo, ni en los otros sueños con árboles que él le había contado en las mañanas 
que precedieron a su muerte”. 
 
Fragmento de novela realista:  La casa de los espíritus, Isabel Allende. 
 
Los poderes mentales de Clara no molestaban a nadie y no producían mayor desorden; se manifestaban casi 
siempre en asuntos de poca importancia y en la estricta intimidad del hogar. Algunas veces, a la hora de la 
comida, cuando estaban todos reunidos en el gran comedor de la casa, sentados en estricto orden de 
dignidad y gobierno, el salero comenzaba a vibrar y de pronto se desplazaba por la mesa entre las copas y 
platos, sin que mediara ninguna fuente de energía conocida ni truco de ilusionista. Nívea daba un tirón a las 
trenzas de Clara y con ese sistema conseguía que su hija abandonara su distracción lunática y devolviera la 
normalidad al salero, que al punto recuperaba su inmovilidad. 
 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR POR EL ESTUDIANTE 
 
-Desarrollar un mapa conceptual con los temas anteriores: Inicios del siglo XX: Realismo y Violencia. 
 
-Remitirse al siguiente link:  La novela contemporánea y realizar un breve informe. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU 

-Teniendo en cuenta la lectura de los cinco primeros capítulos que se abordaron en clase del libro: No nacimos 
Pa´semilla, del escritor Alonso Salazar realizar el siguiente taller. 

 

1. En el libro: “No nacimos pa, semilla”, A partir de los procesos normales en los que se sumergen los 

miembros de una sociedad excluyente, se abre paso al desenfreno del consumismo, este se socava con la 

búsqueda de riqueza inmediatista, fácil y a través de la violencia. La base social de esta realidad es un 

proyecto de vida cuyo imaginario es la delincuencia, imaginario sobre el cual se juega todo, lo más valioso, 

la vida misma sin importar las consecuencias... Teniendo en cuenta el párrafo anterior, ¿crees que el contexto 

que nos rodea es tan fuerte como para someternos a un final evidente y sin salida como la muerte?, ¿Cuándo 

hablamos de imaginario y lo relacionamos con un proyecto de vida enfocado hacia la delincuencia estamos 

haciendo referencia a qué realmente?, ¿Cómo vive emocionalmente un joven involucrado en la delincuencia?, 

¿cómo asumen la muerte?, ¿creen en un futuro a largo plazo?... Describe y argumenta. 

2. ¿Qué hacer con una sociedad que está llevando a sectores importantes de su juventud a una situación de 

conflicto extremo y, en algunos casos? a una especie de inmolación?, ¿qué significa para el autor Alonso 

Salazar, la expresión: “No nacimos pa, semilla”. Responde. 

3. En el libro enuncian fuertemente algunos grupos subversivos y líderes de estos. Consulta y describe 

brevemente los ideales de algunos de estos grupos y sus principales representantes, después de la consulta, 

realiza un comentario teniendo en cuenta la información obtenida y tú apreciación acerca del manejo o 

significado que estos grupos les dan a sus ideologías actualmente frente a las instituciones de poder como la 

iglesia y el estado. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU
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4. Consulta y transcribe la Biografía de Alonso Salazar J. Autor del libro: “No nacimos, pa, semilla”.  

5. En el capítulo del libro: No nacimos pa, semilla: ¿Qué quiere decir: ¿una cultura Sincrética?, hay un serio 

cuestionamiento acerca de la iglesia y su vínculo permisivo frente a la vida del sicario. Es decir, fuentes como 

la cultura paisa, hacen del lenguaje simbólico religioso una especie de inmolación subjetiva que deja en 

ridículo los valores del ser humano al permear o suavizar de alguna manera los actos de violencia 

desdibujando totalmente el respeto por la vida. ¿Quién es Dios actualmente para los hombres?, ¿Qué piensas 

de esta ruptura con la tradicional sacralización de la muerte: ¿Los muchachos de bandas celebran con fiesta 

el muerto y reclaman fiesta para su muerte?... Escribe tus comentarios y argumenta. 

6. La música se ha constituido en un elemento de identidad social y cultural de los jóvenes a través de cada 

generación:  Observa los videos en You tube y Analiza el contenido de las letras en las siguientes canciones 

para posteriormente relacionarlo con el libro. 

Canciones: 

-“Cambalache” … Carlos Gardel. 

-“The Paradise Gangsters” …  Coolio. 

-“Las cuarenta”… Rolando laserie. 

-“Welcome to the jungle” …  “Guns N´ Roses. 

- “Sicario” … Rubén Blades. 

 -“Maldita violencia” … Gabriel Romero. 

RECURSOS: 
 
Libro: No nacimos pa¨ semilla. Por Alonso Salazar.   
 
Videos de you tube: https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU 

 
 https://www.senalmemoria.co/piezas/historia-de-la-literatura-sobre-la-violencia-en-colombia 
 
Test:   https://www.daypo.com/realismo-magico-1.html#informacion  

 
 
EVALUACIÓN:  
 
 
1.el termino realismo mágico apareció en la… 
 

a. Tercera década del siglo XX. 
b. Primera década del siglo XX. 
c. Segunda década del siglo XX. 
d. Cuarta década del siglo XX. 

https://www.youtube.com/watch?v=JDXLUOwZugU
https://www.senalmemoria.co/piezas/historia-de-la-literatura-sobre-la-violencia-en-colombia
https://www.daypo.com/realismo-magico-1.html#informacion
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2. ¿cuál es el mayor representante del realismo mágico? 
 

a. Manuel mejía vallejo. 
b. Gustavo Adolfo Bécquer. 
c. Benito Pérez Galdós. 
d. Gabriel García Márquez. 

 
3. ¿Qué características maneja el tiempo en el realismo mágico? 
 

a. Tiempo cronológico: las acciones siguen el curso lógico del tiempo. 
b. Tiempo invertido: es el más contradictorio. 
c. Tiempo estático: el tiempo se detiene. 
d. Planos temporales: mezcla de tiempo presente con tiempo pasado. 

 
  4. Características del realismo mágico.  
 

a. Elementos no mágicos tal vez intuitivos, pero (por lo general) nunca explicados. 
b. Contenido de elementos imaginarios. 
c. Presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. 
d. La novedad de los personajes irreales. 

 
5.  Los textos que pertenecen al realismo mágico reúnen unas condiciones que los vuelven característicos: 
 

a. Personajes satíricos impregnados de maldad. 
b. Personajes que planifican y realizan viajes del tiempo.  
c. Personajes un poco “locos” con una visión casi onírica de la vida. 
d. Personajes con problemas existenciales. 

 
Link de test:   https://www.daypo.com/realismo-magico-1.html#informacion  

 

 
OBSERVACIONES: 
 
El trabajo escrito es individual, debe ser enviado en Word al siguiente correo: yobaidacalle@hotmail.com 
 

FECHA DE ENTREGA DE LAS ACTIVIDADES: 
 
 
Marzo 24 de 2020 
 

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS 
ACTIVIDADES: 
 
Abril 20 de 2020 

NOMBRE DEL EDUCADOR (A): 
 
LLOBAIDA MILENA CALLE MORENO 
 

FIRMA DEL EDUCADOR (A):  
 
LLOBAIDA MILENA CALLE MORENO 
 

 

https://www.daypo.com/realismo-magico-1.html#informacion
mailto:yobaidacalle@hotmail.com

