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La segunda mitad del siglo XX (I)
Evolución general

- Evolución

- Polarización en dos ejes: capitalista (EEUU) y comunista (URRSS) > Guerra Fría

- Fin de la Guerra Fría > Triunfo del capitalismo

- S.XXI > Globalización y conflictos culturales y religiosos

a) Acontecimientos destacados en la evolución mundial

Guerra 

Fría

Tras la 

Segunda 

Guerra 

Mundial

División mundial en dos bloques: capitalista y comunista

Guerra Fría: Carrera armamentística y conflictos locales

Miedo a una hecatombe nuclear

Años 80 Perestroika: Gorbachov realizó reformas en la URRSS

División de la Unión Soviética, simbolizada en la caída del muro de Berlín

Creación 

de la 

Unión 

Europa

Creación de la Comunidad Económica Europea por la firma del Tratado de Roma

Sucesiva ampliación de la CEE, mediante la incorporación de nuevos países

Años 90: Creación de la Unión Europea e institución de la moneda única (euro)

Descolon

ización

Años 50 y 60: Rechazo al mantenimiento de las colonias

Aparición del Tercer Mundo y polarización de la desigualdad norte-sur



La segunda mitad del siglo XX (II)
b) Revolución científica y tecnológica

- Avances 

científicos

- Medicina: Notable avance en la cura y tratamiento de enfermedades, cirugía, etc.

- Conquista espacial: Lanzamiento del primer satélite y viaje a la luna

- TIC: Desarrollo de la informática y aparición de Internet

c) Pensamiento, sociedad y cultura

Plano social y político

Rechazo del dogmatismo 

y materialismo (Años 50)

- Pragmatismo: Defensa de libertades individuales

- Estado del bienestar: Mayor presencia del Estado en la sociedad

Crisis de identidad y 

compromiso social

(Años 60)

- Defensa de los derechos de la población negra en EE.UU

- Aparición de los hippies y del movimiento pacifista

- Protesta estudiantil del Mayo del 68 francés

Plano intelectual y artístico

Rechazo del 

racionalismo

- Existencialismo: Se considera lo absurdo como algo inherente al ser humano

- Psicoanálisis: Gran impacto de las teorías de Freud (onírico y psicoanálisis)

Rechazo de 

la tradición 

estética y 

cultural

- Postmodernidad: Revisión crítica del arte anterior y dudas sobre el progreso

- Contracultura: Rechazo de la sociedad tecnificada (Punk, ecologismo, etc.)

- Apertura a otras culturas (orientalismo) y religiones



La segunda mitad del siglo XX (III)
d) Principales tendencias artísticas
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- Informalismo o expresionismo abstracto: Pintura no figurativa (Jackson Pollock)

- Arte de acción: Arte como experiencias efímeras e irrepetibles (happenings, perfomances…)

- Pop art
- Refleja la sociedad consumista, aludiendo a los mass media, el comic y la publicidad

- Artistas: Andy Warhol y Roy Lichtenstein

- Land art o Earth art: Intervenciones humanas en grandes espacios naturales

Jackson Pollock, 

Convergencia



La novela española en la 2ª mitad del S.XX

Jaime Arias Prieto

- Desean conciliar
- Innovaciones técnicas

- Interés del lector (búsqueda de un público amplio)

- Tremendismo (Años 40): Tras la Guerra Civil > La familia de Pascual Duarte de Cela

- Novela social (Años 50)

- Carmen Martín Gaite

- Ana María Matute

- Rafael Sánchez Ferlosio

- Novela experimental (Años 60)

- Tiempo de silencio de Luis Martín Santos

- Cinco horas con Mario de Miguel Delibes

- La saga / fuga de J.B de Gonzalo Torrente Ballester

- Desde los años 80

- Autores: Muñoz Molina, Almudena Grandes, Javier Marías o E. Mendoza



La novela francesa en la 2ª mitad del S.XX (I)
a) Existencialismo
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- J.P. Sartre

- Abanderado del existencialismo: Defiende que el ser humano se forma al elegir

- Sustituye el narrador omnisciente por el punto de vista subjetivo de sus personajes

- Simone de Beauvior
- Se preocupó por el rol de la mujer y despertó la conciencia feminista

- Obra: Destaca su novela El segundo sexo

- Albert 

Camus

- Rasgos
- Aborda el tema de la vida humana desde una perspectiva comprometida

- Se cuestiona la naturaleza y libertad del individuo y su implicación en la sociedad

- Obra: Destaca La nausea, donde muestra la angustia existencial del individuo

- Temas
- Absurdo: Surge de la incapacidad humana para entender el mundo 

- Humanismo: Ve la solidaridad como un modo de dar sentido a la vida

- Obras
- El extranjero: Reflexiona sobre el sinsentido de la existencia y crítica social

- La peste: Refleja la vertiente humanista del escritor



La novela francesa en la 2ª mitad del S.XX (II)

b) El nouveau roman (nueva novela) o Escuela del rechazo (I)
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- Escuela del rechazo: También recibió esta denominación por su voluntad de descomponer las

estructuras y estereotipos narrativos tradicionales, establecidos por la novela del siglo XIX

- Definición
- Movimiento de renovación surgido en Francia en los años 50

- Objetivo: Romper con la tradición y buscar nuevas formas de expresión

- Rasgos

- Se difumina o se elimina al héroe tradicional

- Desaparición del narrador omnisciente

- Multiplicidad de perspectivas

- Abundancia de descripciones minuciosas y minimización de la trama

- Pérdida de la linealidad argumental: La acción progresa fragmentada e inconexa

- Discontinuidad temporal: La narración no sigue un orden cronológico



La novela francesa en la 2ª mitad del S.XX (III)

b) El nouveau roman (nueva novela) o Escuela del rechazo (II)

- Claude Simon
- Gran preocupación por la historia

- El camino de Flandes

- Marguerite Duras
- Búsqueda de la expresión exacta: Palabras sencillas y frases cortas

- La plaza

- Marguerite Yourcenar
- También se interesó por la historia

- Memorias de Adriano



La novela inglesa en la 2ª mitad del S.XX (I)
Tendencias (I)
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- Jóvenes airados

(Años 50)

- Narradores y dramaturgos surgidos de la clase obrera y pequeño burguesa

- Obras de carácter social y reivindicativo

- Tras la guerra, se continuó la tendencia realista pero pronto surgieron diversas tendencias:

- Novela histórica
- Tetralogía El cuarteto de Alejandría > Obra narrativa esencial del siglo XX

- Escrita por Lawrence Durrell, cuenta distintas versiones de un mismo hecho

- Novela imaginativa 

y ciencia ficción

- El señor de las moscas de William Golding

- La naranja mecánica de Anthony Burgess

Reflexionan sobre 

la violencia

- Novela de intriga
- Destaca Graham Greene, quien combina el suspense con sus experiencias

- Su obra más conocida es El americano impasible

- Novela de 

fantasía

- Saga de El señor de los anillos de J. R. R. Tolkien

- Saga de Las crónicas de Narnia de C. S. Lewis

- Saga de Harry Potter de J. K. Rowling



La novela inglesa en la 2ª mitad del S.XX (II)
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Tendencias (II)

- Novela sobre el 

papel de la mujer

- Sobresale Doris Lessing, especialmente, gracias a El cuaderno dorado

- Habla de la emancipación de la mujer, basándose en su propia experiencia

- Generación 

Granta

(Revista)

- Ian McEwan: Explora la naturaleza humana, a través de las crisis en Expiación

- Kazuo Ishiguro: Prioriza los personajes sobre la trama en Lo que queda del día

La novela italiana en la 2ª mitad del S.XX (I)
a) Neorrealismo

- Movimiento literario y cinematográfico > Retrata situaciones cotidianas y el lenguaje más popular

- Cesare 

Pavese

- Temas: Soledad, descubrimiento de la sexualidad y oposición campo-ciudad

- Obra: Destaca La luna y las fogotas

- Alberto 

Moravia

- Presenta conflictos morales, en los que denuncia los vicios de la burguesía

- Obra: Destaca Los indiferentes



La novela italiana en la 2ª mitad del S.XX (I)
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- G. Tomasi di 

Lampedusa

- Autor de una única novela, El gatopardo, publicada póstumamente

- Retrata con melancolía y escepticismo los cambios en la Italia del S.XIX

- Pier

Paolo 

Pasolini

- Literato, ensayista, dramaturgo y cineasta

- Obra comprometida políticamente con las clases bajas de la sociedad

b) Neovanguardismo

- Movimiento contrario al Neorrealismo > Impulsa la experimentación y la relación con otras artes

- Obra: Destaca Chavales del arroyo, sobre los suburbios de Roma en la posguerra

- Italo Calvino
- Evolucionó desde el neorrealismo hacia la experimentación

- Destaca sus incursión en la fantasía con valor crítico. Ej. El barón rampante

- Umberto Eco
- Combina la acción con reflexiones metaliterarias, filosóficas y lingüísticas

- Su obra más conocida es El nombre de la rosa



La novela portuguesa en la 2ª mitad del S.XX 
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Tendencias

- Neorrealismo: También predominó en Portugal en la década de los años 40

La novela alemana en la 2ª mitad del S.XX (I)
Grupo 47

- Surge por influencia del existencialismo y por la confrontación intelectual de la época

- Heinrich 

Böll

- Estilo sencillo e irónico

- Opiniones de un payaso: Oposición al nazismo y panorama alemán de posguerra

- Günter Grass: Combina reflexión sobre la historia y estilo complejo en El tambor de hojalata

- Experimentación

(Años 50)

- La influencia del existencialismo fomentó la experimentación en los 50

- José Saramago: Reflexión sobre el ser humano: Ensayo sobre la ceguera

- Se inició como un foro de lectura, pero se convirtió en una institución cultural con premio propio

- Rasgos: Esteticismo pesimista, que combinan la experimentación con el compromiso intelectual



La novela en la URRSS en la 2ª mitad del S.XX (I)

- Autores
- Dentro de la línea oficialista destaca Maxim Gorki, autor de La madre

- Los autores que no acataron estos dictados sufrieron la represión política

- Boris 

Pasternak

- Su obra, de gran variedad y calidad, es sobre todo poética

- Su obra más célebre, Doctor Zhivago, retrata con precisión la sociedad rusa

Características

- Se fijó por decreto el realismo socialista, convirtiendo la literatura en un instrumento político

- Vasili 

Grossman

- Escritor y periodista, contrario a la política de Stalin

- Debido a sus ideas, su obra maestra, Vida y destino, fue censurada



La novela norteamericana en la 2ª mitad del S.XX (I)
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- A sangre fría
- “Novela de no ficción” sobre el asesinato real de una familia

- Se considera la obra que inaugura el género

a) Generación beat

- Jack Kerouac

- Su novela En el camino es la narración más emblemática de su generación

- Su obra se caracteriza por la sensación de improvisación y espontaneidad

- También por sus extensas frases y un estilo ritmado y frenético

- William Burroughs

- Escritor poco convencional tanto por su temática como por su forma

- Estilo transgresor, que no sigue las reglas sintácticas

- El almuerzo desnudo: Técnica del collage y gran escándalo (censurado)

- Truman Capote

- Desayuno con diamantes: Primer éxito de Capote (No es nuevo periodismo)

- Grupo de autores que dejaron clara su individualidad y rebeldía frente a la literatura del momento

b) El nuevo periodismo (I)

- Combinan literatura con investigación periodística: fuentes fiables, contacto con testigos, etc.



La novela norteamericana en la 2ª mitad del S.XX (II)

Jaime Arias Prieto

- Con El talento de Mr. Ripley inauguró una de las sagas más imitadas del género

b) El nuevo periodismo (II)

- Tom Wolfe

- Impulsor y teórico del nuevo periodismo

- Lo consideró el género más idóneo para reflejar los cambios de su época

- Su obra más conocida es La hoguera de las vanidades

- Patricia 

Highsmith
- En esta obra, traza un implacable y sorprendente retrato de su protagonista

c) La novela de género

c.1.- Novela negra

- Autor de la fábula distópica ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?- Philip K. 

Dick
- Sirvió como base a la película de culto Blade runner

c.2.- Ciencia ficción

- En Fahrenheit 451, denuncia la censura y el conformismo en un mundo sin libros- Ray 

Bradbury
- Colecciones de relatos como Crónicas marcianas



La novela norteamericana en la 2ª mitad del S.XX (II)

- Philip Roth
- Explora la naturaleza humana en todas sus novelas

- Muchas tienen gran carga autobiográfica como Némesis

d) El realismo sucio

- Charles 

Bukowski

- Poeta y novelista considerado el padre del realismo sucio

- Temática: Alcohol, sexo, violencia, soledad y ambientes sórdidos

- Usa un lenguaje coloquial, a veces, irónico y soez en obras como Cartero

c) La narrativa norteamericana actual

- Paul Auster
- Gran éxito y uso de la metaficción: Sus personajes escriben sus propios relatos

- Destaca su obra Leviatán

- Rasgos
- Sobriedad, concisión y minimalismo en el uso del lenguaje

- Las historias se centran en la sórdida y gris realidad cotidiana

- Alice Munro
- Narradora canadiense, que domina el relato > Ganadora del premio Nobel

- Destaca sus cuentos, publicados en colecciones como Demasiada felicidad
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