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La literatura y el mundo contemporáneo 

 
Para aproximarnos  a la literatura de los  siglos XX y XXI es necesario conocer el contexto histórico en que 

están inmersos los escritores de la época. Este  contexto está marcado por una serie de hechos que 

determinarán la visión de los artistas. 

 

Los hechos políticos y sociales  

 

Hacia las últimas décadas del siglo XIX, Europa vivía las consecuencias de la Revolución Industrial, los 

avances científicos y el dominio de la burguesía. Las grandes ciudades se estaban terminando de consolidar y, 

entre ellas, París se había convertido en el centro del movimiento cultural de la modernidad debido a su vida 

social congestionada y lujosa. 

 

Sin embargo, los lujos que ostentaban las urbes modernas escondían conflictos sociales. La modernización 

había generado una burguesía cada vez más opulenta y un proletariado cada vez más precario. 

 

La crisis cultural por la que estaba pasando Europa se vio reflejada en la crítica a la actitud y la mentalidad 

europea de finales del siglo XIX, principalmente en el  pensamiento de Friedrih Nietzshe y Karl Marx. 

 

Conflictos bélicos 

 

 Las grandes potencias europeas estaban luchando por expandir su dominio político y económico sobre 

Europa y África. El período de 1890 a 1914 se conoció como la Paz Armada, durante el cual los grandes 

imperios comenzaron a engrosar sus ejércitos en espera de una guerra inminente. 

 

 Se establecieron alianzas entre las potencias europeas, lo que generó una serie de tensiones políticas. En1914, 

estas desataron la Gran Guerra, luego llamada 

Primera Guerra Mundial. 

 

Consecuencias de la Guerra 

 

 La Guerra desató una crisis cultural como no se había vivido antes. Las mujeres tuvieron que padecer la 

muerte de sus esposos e hijos, y en Europa gran parte del sector productivo se vio afectado. Además, el alto 

costo y la enorme destrucción que trajo la Guerra hicieron que los europeos comenzaran a cuestionar los 

valores burgueses. 

 

 Con el fin de la Primera Guerra Mundialen1918, Europa quedó devastada económica y moralmente. Su 

confianza en las instituciones, en los gobiernos y, sobre todo, en el progreso  y la razón humana se vio 

fuertemente cuestionada, y sus alianzas se debilitaron. 

 

 La Segunda Guerra Mundial vino acompañada de dos de los mayores horrores jamás contemplados por la 

humanidad: los campos de exterminio nazis y el empleo de la bomba atómica por Estados Unidos. Además, 

esta guerra provocó la aparición de un nuevo orden mundial, en el que Europa pasó a tener un papel 

secundario a la sombra delas dos grandes potencias: Estados Unidos y la URSS, las que protagonizaron la 

Guerra Fría. 

 

Algunas características de la literatura contemporánea 

 

Estos hechos histórico-sociales determinarán algunos rasgos de la literatura: 

 

Temas recurrentes  

 

•Sentido de la existencia. 

•Soledad e incomunicación. 

•Búsqueda de la identidad 

propia y grupal. 

•Inabarcabilidad de la realidad. 

•Ilogicidad del mundo 

(violencia, injusticia). 

•La literatura como tema de sí 

misma 

Movimientos artísticos  

 

•Vanguardias artísticas, como el 

dadaísmo, surrealismo, 

expresionismo, futurismo y 

creacionismo. 

•corrientes existencialistas y 

realismo social. 

•El teatro del absurdo y del 

compromiso. 

•Literatura fantástica y de 

ciencia ficción. 

•corrientes experimentales e 

innovaciones formales 

Rasgos formales generales 

  

•Fusión del espacio y del tiempo 

en la narración. 

•Percepción difusa de la 

realidad. 

•Distintos puntos de vista de el 

o los narradores. 

•Simultaneidad de géneros, 

ruptura de las técnicas clásicas. 

•Representación subjetiva del 

tiempo. 

•El narrador omnisciente, 

predominante en la literatura del 

siglo XIX, es remplazado por un 

narrador de conocimiento relativo  
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Actividades N°5 

 

1.- ¿Piensa que es posible justificar racionalmente  un crimen? Explique en un mínimo de 

cinco renglones. 

2.- Lea el fragmento de El túnel de Ernesto Sábato (págs.24-27) 

3.- Responda las preguntas de las 1 a la 5 

4.- Redacta en tu cuaderno una breve crítica literaria del fragmento de El túnel. Recuerda 

que la crítica es un texto argumentativo, que debe incluir un punto de vista y  al menos tres 

argumentos con sus respectivos respaldos. En esta oportunidad, darás a conocer tu opinión 

sobre el personaje de Juan Pablo Castel, centrándote en su actitud al narrar la historia del 

crimen y en sus reflexiones sobre el ser humano.  

 

 

 

 

 

          


