
TEMA 6: LOS NUEVOS ENFOQUES DE LA 
LITERATURA EN EL SIGLO XX Y LAS 
TRANSFORMACIONES DE LOS GÉNEROS 
LITERARIOS

Literatura universal 
1º de Bachillerato



5.1. LAS TRANSFORMACIONES DE LA 
NARRATIVA CONTEMPORÁNEA



LOS GRANDES RENOVADORES DE LA NOVELA



James Joyce

Dublín



Ulises

la obra paradigmática de la 
renovación de las técnicas 
narrativas en el siglo XX



Ulises



Virginia Woolf

 Círculo de Bloomsbury

 Impresionismo lírico



Virginia Woolf retratada por su hermana, la pintora Vanessa Bell









Marcel Proust



En busca del tiempo perdido



En busca del tiempo perdido

 El propósito de la obra es la recuperación 
del tiempo pasado a través de la memoria

 Para Proust la realidad es un conjunto de 
sensaciones que sólo la escritura es capaz 
de recuperar. 

 La llamada “memoria sensorial” actúa 
como motor del recuerdo. 



En busca del tiempo perdido

 Enorme monólogo interior en 1ª persona

 Indaga en la complejidad psicológica de los 
personajes

 Incluye multitud de elementos autobiográficos

 El concepto de evocación







Franz Kafka



Franz kafka

 Franz Kafka ha legado el adjetivo kafkiano como sinónimo de 
absurdo o angustioso. Así es el mundo literario del autor checo, 
especializado en captar lo que de extraño y siniestro hay en la 
realidad



Franz Kafka



La metamorfosis



El castillo



El proceso



Kafka de Robert Crumb



El proceso: David Zane Mairowitz



La metamorfosis: 
Peter Kuper



El castillo: David Zane Mairowitz



La generación perdida norteamericana

 Grupo de notables escritores norteamericanos que vivieron en 
París y en otras ciudades europeas en el periodo que va desde el 
final de la Primera Guerra Mundial hasta la Gran Depresión. 





Ernest Hemingway

 densas descripciones

 distanciamiento de los 
personajes 

 la narración de la acción 
cede ante el diálogo 

 períodos sintácticos 
breves 

 autobiografismo



Fiesta



El viejo y el mar



Adiós a las armas



¿Por quién dobla las campanas?



Francis Scott Fitzgerald



El gran Gastby



El gran Gastby



El gran Gastby





John Dos Passos

 Tema: el fracaso

 El título se refiere a una 
estación, la de 
transferencia a 
Manhattan, y es la 
metáfora que impregna el 
libro, que describe 
episodios de la vida de 
una serie de personas a lo 
largo de unos treinta años

 El vínculo común es la 
ciudad de Nueva York



William Faulkner



Faulkner

 ●Creación del territorio imaginario de Yoknapatawpha, 
donde suceden sus principales novelas. 

 ● Retrato de la ruina de un mundo: el Sur aferrado a la 
esclavitud, derrotado en la guerra civil contra el Norte.

 ●Amalgama de tradición (el Sur de su infancia y sus 
narraciones orales, la Biblia, Shakespeare) e innovación.

 ●Técnica narrativa experimental: lleva hasta el extremo 
el monólogo interior, la pluralidad de perspectivas, la 
dislocación temporal.



El sonido y la furia



Narra la decadencia y destrucción final de un viejo linaje del tradicionalista sur de 
Estados Unidos o sur profundo, desde el punto de vista de los últimos sobrevivientes 
degenerados de dicha familia. Los Compson, protagonistas de la decadencia familiar, 
son presentados en las voces de tres de sus miembros y de Dilsey, la sirvienta negra, 
considerada como de la familia por la cantidad de años que lleva al lado de ellos. De 
este modo, cada una de las secciones del libro son algo así como el testimonio de uno 
de los Compson.



La narrativa existencialista

 El existencialismo es una corriente de pensamiento surgida en la 
Europa de entreguerras, cuya influencia se prolonga en los años 
cincuenta y sesenta. 



Jean Paul-Sartre



La náusea

 La náusea (1938), 
presentada como un 
diario encontrado, el 
joven historiador 
dueño del diario se 
conciencia del vacío 
de la existencia y se 
aparta de un mundo 
que solo le provoca 
náuseas



La naúsea



Albert Camus



El extranjero

 El extranjero (1942), es 
un relato en primera 
persona y en estilo 
indirecto, con períodos 
sintácticos muy cortos 
que le confieren un 
dinamismo asombroso, 
pero también la aparente 
frialdad consecuente con 
el carácter de Mersault, 
el protagonista: un 
hombre frío, condenado 
por asesinato, sin 
sentimientos, que deja al 
aire la hipocresía de una 
sociedad que juzga más 
las apariencias que la 
acción reprobable en sí. 



La peste

 En La Peste
(1947), la 
inevitable muerte 
que trae una 
epidemia 
despierta una 
rebelión moral de 
dignidad y 
solidaridad



5.1.5. Corrientes narrativas 
posteriores a la II Guerra Mundial

 Final de la II Guerra Mundial

 El mundo se divide en dos bloques

 la novela vuelve a buscar la trama

 ascenso inédito de la industria editorial.

 Diferentes subgéneros



La novela neorrealista italiana

 Contexto: Italia se recupera del fascismo y la 2ª Guerra 
Mundial

 Literatura de compromiso social

 Destapa la Italia pobre de la posguerra

 El movimiento empieza en el cine

 Recoge el testimonio y la exaltación de las clases populares

 Lenguaje sencillo, alejado de experimentos y esteticismos, 
destapaba la “Italia pobre” de posguerra



Neorrealismo italiano en el cine



Neorrealismo italiano en el cine



La narrativa beat

 Contexto: nueva sociedad de consumo 
estadounidense

 un grupo de jóvenes que alzan la voz contra esa 
situación. Son jóvenes «golpeados, cansados», es 
decir, beatniks

 El movimiento es fundamentalmente poético 
(Ginsberg, Corso) y asociable a la música, la droga o 
el escándalo





Kerouac



El nuevo periodismo

 Truman Capote



A sangre fría



La narrativa fantástica

 Fantasía 



Las distopías







5.2. DE LAS VANGUARDIAS A LA 
POESÍA CONTEMPORÁNEA



Las vanguardias

 período de entreguerras europeo

 se caracterizan por su inconformismo y deseo de renovación. Los artistas acusan a 
Europa y a su civilización excesivamente práctica de haber creado la barbarie de la 
guerra y no confían en la sociedad establecida. 

 Suele designarse con el nombre de ismos a los movimientos artísticos de carácter 
experimental que se desarrollaron y sucedieron con rapidez durante las primeras 
décadas del siglo XX, la mayoría de los cuales abarcaron diversas manifestaciones 
artísticas: pintura, escultura, cine, etc. 

 Los movimientos de vanguardias evolucionan a lo largo de los años: desde la 
vanguardia alegre y confiada de los llamados «felices veinte», en los que predomina el 
humor y el juego, hasta las vanguardias de los años treinta, en que el tono se vuelve 
más angustiado y comprometido con la lucha social



Las Bailarinas. Severini

Collage. Marinetti

Perspectiva. Russolo

Luigi Russolo

Formas  Únicas.Boccioni

Umberto 

Boccioni

Filippo Marinetti

Futurismo

Movimiento principalmente 

italiano. Postula una 

creación artística basada 

en una concepción 

dinámica de la vida, de 

pleno movimiento. El tema 

central de la literatura fue 

la modernidad como 

adoración de la máquina.

Versos y Poemas. 

Vladimir Maiakovsky



 Temas: Exaltación del 
progreso técnico, la 
guerra, la virilidad y el 
deporte. 

 Técnicas: ritmo rápido, 
eliminación de la 
puntuación, de la 
puntuación, de las partes 
calificativas del discurso 
(adjetivos, adverbios).

Vanguardias: El Futurismo



Futurismo



 Destrucción de la puntuación ortográfica y de la sintaxis

 Innovaciones tipográficas, concepción pictórica de la página

 Autores: Marinetti, Maiakovski, Jlébnikov

Corrialeteando la aureografia

con sutiles vénulas, 

el grillo, ahovilló en la danza de su panza 

multitud de hierbas y juncos ribereños. 

Pin-pin-pin, tronó el mensajero. 

¡Oh cisnescencia! 

¡Oh crepuscular temescanto! 



Futurismo
Canción del automóvil (Extracto)

¡Dios vehemente de una raza de acero,

automóvil ebrio de espacio,  que piafas de angustia, 

con el freno en los dientes estridentes! 

¡Oh formidable monstruo japonés de ojos de fragua, 

nutrido de llamas y aceites minerales, 

hambriento de horizontes y presas siderales 

tu corazón se expande en su taf-taf diabólico 

y tus recios pneumáticos se hinchen para las danzas 

que bailen por las blancas carreteras del mundo. 

Suelto, por fin, tus bridas metálicas.., ¡Te lanzas 

con embriaguez el Infinito liberador! 

Al estrépito de¡ aullar de tu voz... 
Fillipo Marinetti









Fritz Lang. 
Metrópolis, 
1927



Vanguardias: Cubismo

 En pintura: intenta 
representar, 
simultáneamente, 
diversos aspectos de una 
misma realidad. Los 
pintores intentan superar 
el bidimensionalismo
descomponiendo la 
realidad en formas 
geométricas. 

Picasso. Las señoritas de 

Avignon (1907)



Muchacha con mandolina

pintura cubista de Picasso, 

que lleva las teorías de la 

variabilidad y estabilidad

de Cézanne a una notable 

confusión lógica. El 

Cubismo coincidía con la 

física moderna en su 

rechazo de la noción de 

acontecimiento aislado: lo 

visto contiene al que ve.

Cinco bañistas.

Paul Cézanne

Simplificación a 

formas y planos 

geométricos Puntos de vista 

múltiples y 

simultáneos

Movimientos 

trabados

Síntesis de 

espacio y figura



Cubismo literario

- presentación de los elementos del poema de manera discontinua

 Las palabras dibujan realidades

 Utilización del humor y el juego

 Autores: Apollinarie, André Breton



 Collage o mezcla de 
temas 

 Poesía visual 
(caligramas)

 Asociación libre de 
palabras









Dadaísmo

Surgido en Suiza. Nace 

como reacción contra la 

guerra. Uso de la 

negación, la burla 

sarcástica y el 

escepticismo para 

destruir el sistema de 

valores. Es el germen del 

surrealismo.

Carta de contribución. 

Tristan Tzara

Hans Arp

Forma.  Arp

Marcel Duchamp

Francis 

Picabia

Parada Amorosa. Picabia

El novio. Picabia

La bicicleta. 

Duchamp

http://images.google.cl/imgres?imgurl=http://www.madsci.org/~lynn/juju/surr/images/duchamp/wheel.jpg&imgrefurl=http://www.madsci.org/~lynn/juju/surr/images/surr-imagery.html&h=293&w=261&sz=11&tbnid=EaKIPTBKvRYXwM:&tbnh=115&tbnw=102&prev=/images?q%3Dduchamp%26um%3D1&start=2&ei=T9lJRv7pBo-IgATp9LCFBQ&sig2=z32L7vCLE65Pwi2clL4VXw&sa=X&oi=images&ct=image&cd=2
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Vanguardias: El Dadaísmo

 Negación de todos los temas y mitos occidentales

 Propuestas ilógicas o absurdas

 Improvisación y caos: la técnica del azar

 Objetivo: destruir la racionalidad

 No se respeta ni la lógica ni la sintaxis



Duchamp. 
Fuente,
1917



Duchamp. LHOOQ,
1919.

Parodia de la 

Mona Lisa que 

incluía un bigote y 

perilla en la 

modelo y la 

inscripción LHOOQ 

(que se pronuncia 

"elle a chaud au

cul", lo cual 

significa en 

español 'ella tiene 

fuego en el culo).



El aporte permanente del Dadaísmo al arte moderno es el cuestionamiento 
continuo de qué es el arte o qué es la poesía 



Dadaísmo

Marcel Duchamp

Francis 

Picabia

XIII 

DADA es un microbio virgen 

Dadá está contra la carestía de la vida 

Dadá

sociedad anónima para la explotación de las ideas 

Dadá tiene 391 actitudes y colores diferentes según el 

sexo del presidente 

Se transforma -afirma- dice al mismo tiempo lo contrario 

-sin importancia- grita -pesca con caña. 

dadá es el camaleón del cambio rápido e interesado. 

dadá está en contra del futuro. dadá está muerto. dadá

es idiota. Viva dadá. dadá no es una escuela literaria, 

aúlla. 
Tristan TZARA



Kurt Schwitter 

 Ensamblajes de cartón, madera, 
alambre y objetos rotos, así como 
collages con diversos objetos, billetes 
de autobús, envolturas de quesos, 
suelas desgastadas, colillas, etc. 





Expresionismo

Movimiento artístico-

literario nacido en 

Alemania, que surge como 

reacción frente al 

academicismo naturalista 

del siglo XIX. Reivindica la 

subjetividad creadora del 

artista.El grito. Edvard Munch

Desnudo mirando sobre su hombro derecho. Amedeo Modigliani

Rainer M. Rilke

Gustav Mahler

La metamorfosis. 

Franz Kafka
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E. Munch
El grito, 1893



Vanguardias: Expresionismo

 Denuncia de la guerra y crítica de la sociedad 
burguesa

 Rechazo de la tecnología moderna; muestran el 
lado oscuro de la modernización

 Deformación subjetiva de la realidad: búsqueda de 
lo absurdo y lo grotesco para potenciar el impacto 
emocional



Edvar Munch. 1863-1944



Fotograma de El gabinete del Doctor Caligari (1920)



Egon Schiele. 





Expresionismo

Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de

un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido

en un monstruoso insecto. Estaba tumbado sobre su espalda

dura, y en forma de caparazón y, al levantar un poco la

cabeza veía un vientre abombado, parduzco, dividido por

partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia

apenas podía mantenerse el cobertor, a punto ya de resbalar

al suelo. Sus muchas patas, ridículamente pequeñas en

comparación con el resto de su tamaño, le vibraban

desamparadas ante los ojos.

«¿Qué me ha ocurrido?», pensó.

No era un sueño. Su habitación, una auténtica habitación

humana, si bien algo pequeña, permanecía tranquila entre

las cuatro paredes harto conocidas.
Franz Kafka, La Metamorfosis (Fragmento)



Vanguardias: Surrealismo

 Los sueños, el subsconciente, los instintos, la crueldad

 Influencia de Sigmund Freud y el psicoanálisis

 Técnica de la escritura automática

 Uso del verso libre

 Metáforas y símbolos irracionales. 



Fragmento del primer manifiesto (Breton)

 Indica muy mala fe discutirnos el derecho a emplear la palabra 
surrealismo, en el sentido particular que nosotros le damos, ya que 
nadie puede dudar de que esta palabra no tuvo fortuna, antes de 
que nosotros nos sirviéramos de ella. Voy a definirla de una vez 
para siempre:
Surrealismo: "sustantivo, masculino. Automatismo psíquico puro, 
por cuyo medio se intenta expresar, verbalmente, por escrito o de 
cualquier otro modo, el funcionamiento real del pensamiento. Es 
un dictado del pensamiento, sin la intervención reguladora de la 
razón, ajeno a toda preocupación estética o moral."
Filosofía: "El surrealismo se basa en la creencia de una realidad 
superior de ciertas formas de asociación desdeñadas hasta la 
aparición del mismo, y en el libre ejercicio del pensamiento. 
Tiende a destruir definitivamente todos los restantes mecanismos 
psíquicos, y a sustituirlos por la resolución de los principales 
problemas de la vida.



Magritte. 1898-1967



Dalí. Persistencia, 1931

Dalí. Persistencia, 1931



Marc Chagall, Cumpleaños, 1915





Surrealismo en la 
Fotografía: Man Ray





 André Breton  en Nadja (1928): "La 
belleza será convulsiva o no será" 





André Breton: Dame joyas ahogadas

 Dame joyas de ahogadas
Dos pesebres
Una cola de caballo y una manía de modista
Después perdóname
No tengo tiempo de respirar
Soy un destino
La construcción solar me ha retenido hasta ahora
Y ahora sólo tengo que dejarme morir
Pide el baremo
Al trote con el puño cerrado sobre mi cabeza que suena
Un fanal en donde se abre una mirada amarilla
También se abre el sentimiento
Pero las princesas se agarran al aire puro
Tengo necesidad de orgullo
Y de algunas gotas comunes
Para calentar la marmita de las flores enmohecidas
Al pie de la escalera
Divino pensamiento en el cristal estrellado del cielo azul
La expresión de las bañistas es la muerte del lobo
Tenme por amiga
La amiga de los hogueras y los hurones
Te mira en dos veces
Lee tus penas
Mi remo de palisandro hace cantar tus cabellos...


