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Renovación de la novela (I)
Nuevas técnicas narrativas (I)

Jaime Arias Prieto

- Decadencia de la novela realista (Inicios del S.XX) > Creación de nuevas técnicas narrativas

- Personajes

- El héroe individual se desdibuja > No hay descripción física y psicológica

- Se da prioridad al mundo interior de los personajes

- Nace la figura del personaje colectivo

- Espacio: Prima el espacio urbano y se abandona las descripciones minuciosas del Realismo

- Tiempo: Se elimina el orden temporal > Tiempo psicológico en lugar de tiempo cronológico

Secuencia 

de los  

hechos

Analepsis o flash-back: Evocación de un hecho del pasado

Prolepsis o flash-forward: Anticipación de un hecho futuro

Elipsis: Supresión de un espacio de tiempo y omisión de los hechos

Simultaneidad de acciones: Narración de varios hechos al mismo tiempo

Ritmo de la 

narración

Ampliación o ralentí: Aumento de la duración real de un hecho concreto

Resumen: Síntesis de un suceso (técnica contraria al ralentí)



Renovación de la novela (II)
Nuevas técnicas narrativas (II)
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- Argumento

- Se abandona la estructura clásica (planteamiento, nudo y desenlace)

- Se crean historias que comienzan por el medio (in media res) o por el desenlace

- Preferencia por los finales abiertos y por la mezcla de géneros

- Se incorporan nuevos temas, antes considerados tabú. Ej. Homosexualidad

- Narrador: El narrador omnisciente es sustituido por un narrador observador

Corriente de 

conciencia

- Se reproducen en 1ª persona los pensamientos de un personaje, tal y

como surgen de su conciencia, sin intervención alguna del narrador

(Tratan de captar el inconsciente, siguiendo la teoría del psicoanálisis

de Freud).

- Uso de elementos tipográficos (espacios en blanco, diferentes

fuentes…) para expresar el caos propios del pensamiento del personaje

Contrapunto - Se alternan diferentes planos narrativos sin prevenir al lector

- Se busca dotar de mayor dinamismo y complejidad a la novela

Perspectivismo - Se presenta un mismo hecho o a un mismo personaje desde diferentes

puntos de vista, a menudo divergentes



Renovadores en lengua española 
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a) Marcel Proust

- Combinó rasgos del siglo XIX y del S. XX, al que aportó revolucionarias innovaciones formales

En busca del tiempo perdido

Su temática es el recuerdo y la introspección, ya que, influido por el filósofo Bergson, en esta

gran obra, Proust defiende la intuición como herramienta de conocimiento: Para él, el tiempo

destruye los recuerdos y solo la memoria involuntaria puede resucitar el pasado (Por eso, en su

obra se producen sensaciones inesperadas en el presente que provocan recuerdos en los

personajes > Esto se denomina memoria de sensaciones).

- Generación 

del 98

- Miguel de Unamuno: Creador de un género, nívola, novela sintética y filosófica

- Pío Baroja: Defensor de la novela como un cajón de sastre

- José Martínez Ruíz, Azorín: Novelas descriptivas y de marcado carácter lírico

Renovadores en lengua francesa (I)

- Rasgos

- Temática: Crítica a la sociedad burguesa y trata temas universales (amor, celos…)

- Estilo: No hay intriga lineal > Tiempo subjetivo, basado en la percepción del narrador

- Uso de frases largas y precisas

- Minuciosas descripciones: Importancia de los objetos



Renovadores en lengua francesa (II)
b) André Gide

- Rasgos

- Rechaza las convenciones: Usa sotie (género irónico medieval) en lugar de novela

- Escribe dramas sentimentales o morales, analizados minuciosamente por el narrador

- Siempre defendió la sensualidad, la libertad y el deseo

- Obras: Destacan El inmoralista (biográfica) y Los monederos falsos (innovadora)

c) Otros autores

François 

Mauriac

Junto a Bernanos, escritor católico que reflexiona sobre el ser humano

Personajes desgarrados entre la fe y el pecado > Nido de víboras

Ganó el premio Nobel de Literatura

Georges 

Bernanos

Expresó en sus obras la lucha entre el bien y el mal

Su título más famoso es Diario de un cura de pueblo

Antoine de 

Saint-Exupéry

Aviador profesional, pasó a la historia con El principito, obra de gran valor

simbólico, en la que reflexiona sobre el ser humano y defiende la imaginación

André Malraux Muy identificado con las ideas comunistas, criticó al régimen nazi

Dentro de su obra destaca La condición humana (guerra civil china)
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Renovadores en lengua inglesa (I)
a) James Joyce (I)
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- Su producción es escasa > Debido a su carácter minucioso

a.1.- Cuentos

- Dublineses: Colección de 15 cuentos, que muestran un Dublín decadente

- Temas

- Experiencias de la niñez: Vistas desde un mundo incomprensible y decepcionante

- Frustraciones de la juventud

- Desengaños de la madurez

- El declive del mundo social y político: Cierra el libro una reflexión sobre la muerte

- Retrato del 

artista 

adolescente

- Novela compuesta por 5 capítulos, en la que se narra como su protagonista,

Stephen Dedalus, se rebela contra el ambiente católico que le presiona

- Se trata de una novela de formación que se inicia en la infancia del protagonista

a.1.- Novelas (I)

- Después narra como comienza a atormentarse por el pecado, descubre su

vocación artística y finalmente renuncia a todo para afirmar su propia identidad



Renovadores en lengua inglesa (II)
a) James Joyce (II)
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- Ulises

- Narra un día en la vida de Leopold Bloom, personaje que sospecha de la infidelidad

de su mujer, recorriendo la ciudad de Dublín

- Ambigüedad interpretativa y dificultad formal, lograda con los siguientes rasgos:

a.1.- Novelas (II)

- Rasgos

- Numerosas referencias a la historia de Irlanda y a la literatura universal

- Gran número de símbolos. Ej. Nombres de los personajes

- Continuos paralelismos con la Odisea

- Variedad de técnicas narrativas

- Finnegans

Wake

- Su última novela, publicada 2 años después de su muerte, fue la más experimental

- En ella, llevó al límite todos sus rasgos estilísticos



Renovadores en lengua inglesa (III)
b) Virginia Woolf
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- Rasgos

- Ruptura con las convenciones de la novela tradicional

- Rechazó la estructura lineal, usó la técnica de corriente de conciencia, empleó

múltiples temas, personajes, perspectivas, etc. y eliminó la interpretación unívoca

Etapas

Periodo de 

iniciación

Comienza a experimentar con nuevas técnicas narrativas

Obras > El cuarto de Jacob

Periodo de 

madurez

Encuentra su propio estilo, adentrándose en la psicología de sus personajes

Temas: Crítica a la sociedad patriarcal, papel de la mujer, paso del tiempo, etc.

Obras > Al faro, La señora Dalloway, etc.

c) La generación perdida

- Rasgos

- Grupo de escritores estadounidenses que comenzaron a escribir a partir de 1920,

intentando ofrecer un retrato fiel de la sociedad de su época

- El término fue acuñado por Gertrude Stein, quien, desde París, los animó a escribir

utilizando técnicas innovadoras

- Autores > Scott Fitzgerald, Hemingway, Dos Passos, Steinbeck y Faulkner



Renovadores en lengua inglesa (IV)
c.1. Francis Scott Fitzgerald
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- Rasgos

- Revolucionó la narrativa del S.XX con su obra Manhattan Transfer > Rasgos:

- Variedad de enfoques: Personajes sin relación que aparecen y desaparecen

- Técnica del collage: Todas las escenas inconexas, sumadas, dan unidad a la obra

- Recreación de la atmósfera de New York, verdadera protagonista del relato

c.2. John Dos passos

- Rasgos

- Principal representante de la “era del jazz” > Sus personajes están marcados por la

desilusión o por antiguas heridas que recuerdan a las historias de este tipo de música

- Su producción gira en torno al dinero como elemento fundamental en EEUU

- Su propia vida, marcada por el glamour, las fiestas y los excesos, junto a su mujer

Zelda, también escritora, queda reflejada en obras como Suave es la noche

- El gran 

Gatsby

- Es su principal obra y está considerada una de las mejoras novelas estadounidenses

- Gatsby encarna a un nuevo modelo de héroe americano (hecho a sí mismo,

derrochador e insatisfecho), que hace lo posible por recuperar a un antiguo amor



Renovadores en lengua inglesa (V)
c.3. Ernest Hemingway
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c.4. John Steinbeck

- Rasgos

- Fiel seguidor de la escritura cinematográfica, además de escritor fue guionista de Hollywood

- Gran capacidad de observación de la realidad cotidiana

- Personajes y argumentos sencillos, pero con valor universal

- Estilo directo y vivo y combinación de temas psicológicos y sociales

- Rasgos

- Estilo: Sencillo, exacto y con tendencia a la concisión

- Elementos: Sintaxis sencilla, omisión de retoricismos, predominio del verbo, etc.

- Obras > Adiós a las armas, biográfica (primera Guerra Mundial), Por quién doblan

las campanas, ambientada en la Guerra Civil española, y El viejo y el mar

- Obra > Destacan De ratones y hombres, Las uvas de la ira, La perla o Al este del Edén,

algunas de ellas convertidas en clásicos de Hollywood



Renovadores en lengua inglesa (VI)
c.5. William Faulkner
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- Llevó a la madurez muchas de las innovaciones narrativas del siglo XX

- Rasgos

- Monólogo interior y objetividad narrativa, usando la perspectiva múltiple

- Abruptos saltos temporales, que obligan a lector a estar muy atento a los hechos

- Influjo de su historia familiar, marcada por la derrota sureña (guerra de Secesión)

- Creación de un marco ficticio para sus novelas > condado de Yoknapatawpha

- Temas > Paso del tiempo, melancolía, violencia, etc.

- Obras

- Mientras agonizo, tal vez su obra más conocida

- ¡Absalón! ¡Absalón!, que destaca por su perspectiva múltiple

- El ruido y la furia

- Siempre fue la obra favorita del autor

- Narra la progresiva decadencia de la familia Compson

- También utiliza la perspectiva múltiple (monólogos)

- Obtuvo el premio Nobel de literatura



Renovadores en lengua alemana (I)
a) Rasgos generales
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b) Thomas Mann

- Evolución 

(factores)

- Crisis de la civilización contemporánea de inicios del siglo XX

- Tradición filosófica propia (Nietzsche y Schopenhauer)

- Ruptura estética de las vanguardias (especialmente, del expresionismo)

- Rasgos

- Máximo exponente de la novela intelectual > Incorpora la reflexión al relato

- Estilo pulcro y digresivo > No prevalece la acción, si no la meditación filosófica

- Tema central: Destaca la crisis del individuo (conflicto interno y con el entorno)

- La Montaña 

mágica

- Su principal obra es una novela filosófica, en la que reflexiona sobre varios temas

- El tema que más se repite es el paso del tiempo

- La muerte 

en Venecia

- Trata el tema de la relación del arte con la vida (la psicología de un artista)

- Narra como un escritor maduro queda cautivado por la belleza de un adolescente



Renovadores en lengua alemana (II)
c) Franz Kafka
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- Rasgos

- Muy influenciado por la estética expresionista

- Tema > Desasosiego y enajenación de la sociedad moderna

- Apariencia realista, pero situaciones oníricas o imposibles

- La indefensión y la incapacidad para alcanzar los objetivos > Conducen al fracaso

- Estilo > Depurado y conciso, donde destacan los diálogos

- Obra

- Compuesta por alrededor de 30 cuentos

- Un relato largo (su principal obra) > La metamorfosis

- Tres novelas > El castillo, El proceso y América

d) Hermann Hesse

- Rasgos
- Muestra el desajuste entre el progreso y la pobreza espiritual de la civilización

- El lobo estepario > Su obra más conocida trata sobre la deshumanización social



La herencia realista y la novela de género (I)
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a) Características generales

- Junto a las tendencias innovadoras vistas anteriormente, durante la primera mitad del siglo XX

también se cultivaron novelas de carácter realista y de género en lengua inglesa.

a) Novela realista

D. H. 

Lawrence

- Todas sus obras abordan el tema realista del adulterio

- Destaca El amante de lady Chatterley, que escandalizó por su clara sexualidad

E.M. 

Forster

- Sus obras reflejan una cuidada ambientación histórica y gran refinamiento

- Su obra más conocida es Una habitación con vistas

b) Novela de género

b.1. Novelas de aventuras

Jospeh

Conrad

- Autor de origen polaco, pero nacionalizado británico > Siempre escribió en inglés

- Reflexionó sobre la condición humana y la ambigüedad moral

- Entre sus obras destacan Lord Jim y, sobre todo, El corazón de las tinieblas

E. R. 

Burroughs

- Escritor estadounidense conocido sobre todo por crear el personaje de Tarzán

- También escribió relatos fantásticos

Ruyard

Kipling

- Novelista y poeta, que ambientó la mayoría de sus obras en su India natal

- Destacan sus obras El libro de la selva y Capitanes intrépidos



La herencia realista y la novela de género (I)
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b.2. Novela negra y policíaca

Arthur 

Conan Doyle

- Médico y escritor escocés, con una obra extensa y variada

- Sin embargo, saltó a la fama con el personaje de Sherlock Holmes

Agatha 

Christie

- Obra prolífica de relatos de suspense, con tramas intrincadas y sorprendentes

- Son conocidos sus detectives Hercules Poirot y Mrs Marple

Dashiell

Hammett

- Novelista y guionista estadounidense, cultivador del género negro

- Con El halcón maltés creó una obra clave para definir el género

Raymond 

Chandler

- Otro de los grandes creadores del género negro

- En obras como El sueño eterno, consolidó el antihéroe y la mujer fatal

b.3. Novela de ciencia ficción

H. G. Wells - Autor británico considerado, junto a Julio Verne, el creador de la ciencia ficción

- Entre sus obras destacan El hombre invisible y La guerra de los mundos

H. P. 

Lovecraft

- Escritor estadounidense que renovó la novela de terror con elementos de 

ciencia ficción como, por ejemplo, en La llamada de Cthulhu

A. Huxley - Su obra Un mundo feliz inaugura un modelo de distopía futurista

George 

Orwell

- Analizó la sociedad contemporánea y criticó el abuso de poder en su distopía 

1984 y en Rebelión en la granja


