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TEMA 6. LA LITERATURA EN LA SEGUNDA MITAD
DEL SIGLO XX
6.1. EL MUNDO TRAS LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL
Después de 1945, EEUU y la URSS se convirtieron en las nuevas y únicas potencias del
mundo. Todas las demás antiguas potencias pasaron a un segundo nivel. La Sociedad
de Naciones fue reemplazada por la ONU, que, a diferencia de la anterior, tuvo su sede
en Nueva York y no en Europa. La URSS que había sido aliada de los países que
derrotaron a Alemania y las demás naciones del Eje, rápidamente se vio transformada
en el "enemigo de occidente" y el mundo vio formarse lo que se conoció como "Guerra
Fría". En la década de 1950 la URSS y EEUU iniciaron una carrera armamentista sin
precedentes hasta formar un arsenal capaz de destruir todo el planeta. Nace entonces
en los Estados Unidos un sentimiento de temor y patriotismo extremo, que
desembocará en un clima de opresión intelectual: la caza de brujas del senador
McCarthy. Al mismo tiempo, comienza a desarrollarse, con el bienestar económico, la
sociedad de consumo y el “american way of life”.
La sociedad occidental del XX ha sufrido profundos cambios: de los inicios del
maquinismo a los modernos ordenadores, el “boom” demográfico, la píldora y la
planificación familiar, la carrera espacial y el imperio del automóvil; dos guerras
mundiales, el Vietnam y los conflictos de Oriente medio, la primavera de Praga, la
revolución hippie; la formación de bloques y su reciente desmantelamiento; la rebelión
de las masas y el consumismo, por sólo citar algunos. Todos los valores tradicionales
estables han sido impugnados o cuestionados: la religiosidad, la jerarquía social, la
filosofía, las costumbres, la economía, el pensamiento y el arte. Del racionalismo como
pauta de actuación se ha pasado al vitalismo como pauta individual basada en el deseo
exultante de vivir plenamente. Frente a una sociedad estable y de vida tranquila, el
siglo XX mitifica lo cambiante, lo novedoso en todas sus formas. Ha muerto la
concepción del hombre enciclopédico: la ciencia diversifica cada vez más sus ramas, la
especialización exige un conocimiento muy localizado en una de ellas. La misma
ciencia ha perdido su valor universal y su solidez; hoy todo es relativo, impugnable,
inmediato. Frente al hombre de siglos pasados que organizaba su vida regido por lo
invisible (Dios, la razón universal, la tradición), el hombre del XX se lanza a la
existencia inmediata de su vida, extrayendo de ella normas de actuación.

6.2. LA LITERATURA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO
Durante la primera mitad del siglo los escritores habían buscado, ante todo, la creación
de nuevas formas alejadas de la tradición. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial
vino a interrumpir ese proceso: la dimensión de la tragedia, que había devastado el
mundo, abruma a los autores, especialmente en Europa. Por ello, las nuevas tendencias
se orientan hacia la reflexión sobre el sentido de la existencia humana o hacia la
descripción de los efectos de la guerra, y sólo a partir de los cincuenta, cuando
comienza a desarrollarse la sociedad de consumo, tal como la entendemos en la
actualidad, surgirán nuevos impulsos renovadores.
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El existencialismo será el movimiento que mejor encarne la expresión del absurdo de la
existencia humana. La muerte es el único fin, la conciencia de la falta de trascendencia
provoca angustia, el hombre está condenado a ser libre… Los existencialistas darán
diferentes respuestas a estos problemas: la acción moral (Saint-Exupèry, André
Malraux); la fe (Chesterton, Graham Greene); el compromiso humanista (Albert
Camus); o el ateísmo radical (Jean Paul Sartre).
Esa misma visión negativa de la realidad humana está en los dramaturgos del llamado
“teatro del absurdo”: estos autores (Ionesco, Samuel Beckett) no discuten sobre el
absurdo de la existencia humana, sino que la representan por medio de imágenes y
escenas.
En Alemania e Italia, países derrotados en la guerra, aparecen autores cuya intención
es reflejar el mundo tras el conflicto, con sus horrores y sus contradicciones, de manera
directa y natural. Es el caso del neorrealismo italiano, o novelistas alemanes como Elias
Canetti o Ernst Jünger.
Ya en la década de los cincuenta, una vez superados los durísimos comienzos de la
posguerra, surgen tendencias literarias renovadoras: los “jóvenes airados” ingleses,
dramaturgos que expresan el tedio de la vida contemporánea por medio de una gran
agresividad verbal (John Osborne, Harold Pinter); o el “nouveau roman” francés, un
intento de renovación de la novela a partir de la importancia de los objetos como reflejo
de la cosificación consumista (Alain Robbe-Grillet).

6.3. LA NARRATIVA NORTEMERICANA CONTEMPORÁNEA
Durante esta segunda mitad del siglo, la narrativa norteamericana adquiere un papel
relevante. Tras los precedentes de la “generación perdida” (Hemingway, Scott
Fitzgerald) y Faulkner, una gran cantidad y variedad de novelistas se van sucediendo a
partir de los años cincuenta:
A principios de los 50 destacan los novelistas sureños, como Carson McCullers o
Truman Capote; los afroamericanos, como Richard Wright; y los de origen judío, como
Saul Bellow o Isaac Bashevis Singer. El autor más importante del momento es
J.D.Salinger.
A finales de los 50 surge la llamada “generación beat”, contraria a los
convencionalismos sociales y culturales, y muy vinculada a la nueva cultura musical y
artística. Su principal representante es Jack Kerouac, cuya obra En el camino se
convirtió en el referente de toda una generación.
Paralelamente aparecen autores que, al igual que en Europa, buscan una renovación
del género, cuestionando el realismo clásico: Tom Wolfe, Vladimir Nabokov o Thomas
Pynchon.
En la actualidad la narrativa norteamericana sigue mostrando el mismo vigor, con
autores que continúan las líneas emprendidas antes (Philip Roth, Toni Morrison, John
Updike) o renovadores como Paul Auster. Tal vez la tendencia más influyente en las
últimas décadas sea el “realismo sucio”, representado por Raymond Carver o Richard
Ford.
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6.4. LA LITERATURA FANTÁSTICA
La novela fantástica es un género dentro de la narrativa basado sobre todo en los
elementos de fantasía, dentro del cual se pueden agrupar varios subgéneros: la fantasía
heroica, la ciencia ficción o la literatura apocalíptica.
La fantasía heroica es un tipo de literatura que reasimila las características de la épica
clásica, es el nombre que recibe la literatura épica contemporánea. Se caracteriza por la
presencia de seres mitológicos y fantásticos. Actualmente existen dos corrientes de la
Fantasía épica actual, Ciertas obras tratan de ambientarse en un mundo antiguo o
medieval, intentando para ello sentar una base narrativa realista, con explicaciones
detalladas de índole histórica o social que expliquen, incluso científicamente, cada uno
de los lugares y situaciones. Otras obras huyen de esta relativa realidad para crear
mundos sostenidos por la imaginación y la magia, con situaciones del todo irreales.
Una característica común a gran parte de las obras de fantasía épica contemporánea es
que los protagonistas llevan una vida convencional hasta que imprevisiblemente una
anomalía cambia sus vidas por completo; convertido en héroe, lucha contra todo tipo
de adversidades. Esta característica suele estar presente en la fantasía en general, y
tiene su origen en la literatura islandesa y escandinava, donde los protagonistas son
casi siempre precoces, niños o adolescentes, diferentes a los demás en algunas
características, que para probar sus capacidades emprenden largos viajes donde
encuentran aventuras y desventuras y se dan con objetos mágicos y guerras.
Tras un periodo de formación del género, hasta 1935, entre las décadas de 1930 y 1970,
con una interrupción editorial en torno a la Segunda Guerra Mundial se escriben las
primeras novelas que se identifican claramente con la fantasía épica. Son clásicos y
bestsellers, y su influencia ha sido muy amplia; puede decirse que en muchos casos
han determinado el género tal y como lo conocemos. Se caracterizan por la creación de
grandes mundos ficticios llenos de vida, leyendas y peculiaridades, que rodean y
aportan consistencia a la trama principal. El ejemplo más destacado es El señor de los
anillos, de Tolkien. Con la revolución de los juegos de rol en la década de 1980, la
grabación de películas pertenecientes al género y la lectura de los clásicos de principios
y mediados de siglo surgieron numerosas novelas. Se trataba muchas veces de
franquicias, que siguen teniendo actualmente un público amplio. Desde mediados de
los años 1990 los autores de fantasía se han ido desprendiendo de los estereotipos
literarios que venían imperando, tales como la clara diferencia entre el bien y el mal o
los protagonistas perennemente fuertes y triunfadores. Se introducen la ambigüedad
moral y el personaje de la heroína frente a la clara masculinidad anterior. La obra más
conocida es la serie de George R.R.Martin Canción de hielo y fuego.
La ciencia ficción es otra de las tendencias características de la narrativa
contemporánea, con autores destacados como Isaac Asimov o Arthur C. Clarke. Puede
asimilarse a la fantasía heroica, ambientando la acción en el futuro, o utilizarse para
plantear temas políticos, sociales o ecológicos. Finalmente, el temor a la posible
destrucción del mundo (por guerras, virus o catástrofes naturales) ha dado origen a
una novela apocalíptica, generalmente muy vinculada al cine.
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6.5. LA NOVELA POLICIACA
Este género, iniciado en el siglo XIX por Edgar Allan Poe y Arthur Conan Doyle, ha
tenido una gran presencia en la narrativa del siglo XX, en forma de diversos
subgéneros, y en la actualidad goza de una enorme popularidad, con la incorporación
de autores de casi todos los países, en especial escandinavos, como H. Mankell o Stig
Larson.
En la novela clásica, especialmente la de los años 30 y 40, la trama policiaca es central y
todo se subordina a ella. El desenlace supone el clímax de la novela. El detective o
investigador, varón con contadas excepciones, destaca por su inteligencia o habilidad
para desentrañar los entresijos de la trama criminal. Los ambientes están asimismo
subordinados a la trama y responden a rasgos más o menos tópicos: familias
acomodadas con turbios pasados o mundos artificiosos puestos al servicio de la trama.
La novela policiaca contemporánea ha introducido modificaciones importantes de
enfoque. Es evidente que siguen escribiéndose muchas novelas siguiendo el patrón
clásico, aunque modernizando los personajes y los ambientes y recreándose en
crímenes mucho más sangrientos y morbosos. Pero hay un cambio en muchos de los
novelistas de más éxito. El cambio principal consiste en que la trama policiaca, el
enredo, el crimen, por así decirlo, ha pasado a segundo plano. En algunos casos, parece
como si al autor fuese improvisando su desarrollo, hasta el punto de que el desenlace
no constituye ya el clímax que cierra la novela. La centralidad de la trama ha sido
sustituida por otros elementos: el entorno en el que se desarrolla la novela, y las
peripecias vitales del propio detective o investigador.
Son muchas las novelas de denuncia política que se desarrollan en países que están
sufriendo o han sufrido pobreza, opresión, dictaduras o guerras. En otros casos, las
intenciones políticas no son tan claras y lo que predomina es el ambiente y la vida
cotidiana. Es notable también el protagonismo que adquieren las ciudades y la vida
urbana. Se nos describen con minuciosidad las calles, avenidas, parques, ríos y lagos,
monumentos, restaurantes, bares, oficinas y atascos de ciudades europeas, como
Atenas, Edimburgo, Oslo, Estocolmo, Glasgow, Malmo, Londres, Moscú…, a veces con
plano incluido. Varias de las novelas de autores nórdicos se desarrollan en los fríos
parajes bálticos o polares, en pueblos pequeños o ambientes rurales; contemplamos la
belleza de los hielos y de las costas, los días o las noches interminables. El contraste
entre la fuerza y la belleza del paisaje y la violencia soterrada resulta de gran impacto.
El otro cambio de enfoque se refiere a los investigadores, que aparecen como los
verdaderos y a veces únicos protagonistas de la novela. Una primera diferencia la
encontramos en la profesión del detective. Si en la novela clásica este era un
investigador privado, a veces enfrentado o en competencia con las fuerzas policiales,
ahora la mayoría de los detectives son policías. Los autores crean un personaje que se
mantiene en toda la serie y una parte importante de la novela se dedica a indagar en su
personalidad, en sus problemas, en sus amores y desamores, en sus relaciones con los
compañeros o con los jefes, con sus hijas, que van creciendo y planteando nuevos giros
en la trama.
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