Unidad 1

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

Propósito: identificar e
interpretar características
generales de la literatura
contemporánea en
obras que presentan los
temas de la soledad y la
incomunicación.

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 europeas de finales del siglo XIX, principalmente en el
pensamiento de Friedrich Nietzsche y Karl Marx.
Archivo editorial

Conflictos bélicos
C 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.
C Se establecieron alianzas entre las potencias europeas, lo que generó una serie

de tensiones políticas. En 1914, estas desataron la Gran Guerra, luego llamada
Primera Guerra Mundial.

Pablo Picasso, Guernica, 1937
(detalle). Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofía. En esta
famosa pintura, el artista español
plasma el dolor y la destrucción
vivida en la ciudad de Guernica
tras el bombardeo que sufrió el
año 1937, durante la Guerra Civil
Española.

Disfruto leer
Consecuencias de la Guerra
C 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.
C Con el fin de la Primera Guerra Mundial en 1918, Europa quedó devastada econó-

mica 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.
C 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 de las 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 que
revisaremos en las próximas unidades:

Temas recurrentes

Movimientos artísticos

Rasgos formales generales

• 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.

• 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.

• 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.

La posmodernidad
En la época moderna (siglos XVI-XVIII) se creía que el
avance tecnológico y la razón humana iban en constante evolución. Esta idea de progreso permanente, sustentada en que la racionalidad de la mente y las ideologías
podían ordenarlo todo y darle sentido a la existencia,
entró en crisis a finales del siglo XIX. Más tarde, se suman
a esto las dos guerras mundiales, que provocaron una
gran desilusión respecto de la razón, del progreso y de
la superación permanente del ser humano.
Wikimedia Commons

Variados descubrimientos en el ámbito de las ciencias
ayudaron a profundizar esta crisis; por ejemplo:
C la teoría de la relatividad y la física cuántica, que mo-

dificaron la manera de interpretar el universo.
C el principio de incertidumbre de Heisenberg, que

afecta los estudios de la física al afirmar que datos
como la posición de un objeto sólo pueden ser determinados de manera relativa en relación con las
variables que se establecen para su estudio.

Friedrich Nietzsche (1844-1900), filósofo alemán que influyó de
manera decisiva en los artistas y pensadores del siglo XX. Declaró
la “muerte de Dios” en sus obras, idea que resume la condición
del hombre moderno, inmerso en un contexto despojado de
verdades absolutas.

C el desarrollo del sicoanálisis, cuyo precursor, Sigmund

Freud, postuló la existencia del inconsciente, con lo
que cayeron inmediatamente siglos de reflexión sobre la pureza de la racionalidad humana.
Como consecuencia de estos descubrimientos, resulta
característico del siglo XX la desaparición de las interpretaciones únicas de la vida. En este contexto, algunos filósofos comenzaron a hablar del fin de los ideales
modernos y bautizaron la época contemporánea con el
nombre de posmodernidad.
La acepción se popularizó con la publicación del libro
La condición posmoderna, del francés Jean-François
Lyotard, en 1976. Según este autor, estaríamos viviendo en una era de crisis caracterizada por la sensación
de angustia y absurdo, susceptible de interpretaciones
contradictorias. Eso ha producido una cierta “nostalgia
del sentido” o melancolía por el tiempo en que existían
más certezas, a la vez que un sentimiento de limitación
del ser humano.
Otra cualidad está dada por no pensar más la historia
de la humanidad como una serie de sucesos lineales
en constante evolución y mejora, y con esto, la ruptura
de la realidad, pues si el tiempo depende del punto de
vista del observador, la certeza de un hecho no es más
que una verdad relativa y, por lo mismo, incierta. En este
contexto, el ser humano experimentaría una sensación
de vértigo y aceleración, de escepticismo, desencanto y un impulso por satisfacer rápidamente sus deseos,
pero también por buscar nuevas ideas y movimientos
basados en la solidaridad y en la esperanza.

Actividad de reflexión
La Guerra Civil Española se extendió entre los años 1936
y 1939. Fue un conflicto sangriento, en el que murieron
miles de españoles. Luego de su fin comenzó una dictadura liderada por Francisco Franco, militar fascista, que
duró hasta su muerte en el año 1975. Lee en voz alta
los siguientes versos del poeta peruano César Vallejo,
inspirados por esta guerra y sus consecuencias para los
españoles:

Batallas
En Madrid, en Bilbao, en Santander,
los cementerios fueron bombardeados,
y los muertos inmortales,
de vigilantes huesos y de hombro eterno, de las
tumbas,
los muertos inmortales, de sentir, de ver, de oír
tan bajo el mal, tan muertos a los viles agresores,
reanudaron entonces sus penas inconclusas,
acabaron de llorar, acabaron
de esperar, acabaron
de sufrir, acabaron de vivir,
acabaron, en fin, de ser mortales!
Vallejo, C. (1940). Batallas. En España, aparta de mí este
cáliz. México: Editorial Séneca. (Fragmento)

¿Qué sentimientos transmiten los versos y cómo se
pueden relacionar con el detalle de la pintura Guernica,
de Pablo Picasso, que observaron en la página 1.

Aplica lo aprendido
Antes de leer
Comenta con tu compañero.
1. ¿Creen que los artistas pueden ser calificados como personas solitarias?, ¿por qué?
2. Considerando la información acerca de la literatura y el mundo contemporáneo, ¿de qué podría tratar una
obra que lleva por título El túnel? Fundamenten.
3. ¿Piensan que es posible justificar racionalmente un crimen? Expliquen.
La novela El túnel fue publicada el año 1948, época marcada por las consecuencias de las guerras mundiales, que
produjeron un cambio radical en la manera de entender la realidad. Ernesto Sábato es reconocido como un autor
que da cuenta en su obra de ese cambio, y de los conflictos que enfrenta el hombre del siglo XX ante un mundo
que aparece despojado de un sentido trascendente y comprensible. Lee el siguiente fragmento y luego desarrolla
las actividades.

El túnel
Ernesto Sábato
Ernesto Sábato
(1911-2011)
Escritor argentino, uno de los
más importantes del siglo XX.
Autor de tres novelas y varios
libros de ensayos, su obra
aborda temas como la crisis
del hombre contemporáneo
y los límites entre el bien y
el mal. El año 1984 recibe
el Premio Cervantes de
Literatura.

1. ¿Por qué alguien podría

estar en desacuerdo con
lo que afirma el narrador
sobre los criminales?

sórdido: impuro, indecente o
escandaloso.
convicción: convencimiento,
certeza, seguridad.
pernicioso: gravemente dañoso
y perjudicial.

“...en todo CASO, HABÍA un solo túnel, oscuro y SOLITARIO: el mío”.
I
Bastará decir que soy Juan Pablo Castel, el pintor que mató a María
Iribarne; supongo que el proceso está en el recuerdo de todos y que no
se necesitan mayores explicaciones sobre mi persona.
Aunque ni el diablo sabe qué es lo que ha de recordar la gente, ni por
qué. En realidad, siempre he pensado que no hay memoria colectiva 1,
lo que quizá sea una forma de defensa de la especie humana. La frase
“todo tiempo pasado fue mejor” no indica que antes sucedieran menos
cosas malas, sino que —felizmente— la gente las echa en el olvido. Desde
luego, semejante frase no tiene validez universal; yo, por ejemplo, me
caracterizo por recordar preferentemente los hechos malos y, así, casi
podría decir que “todo tiempo pasado fue peor”, si no fuera porque el
presente me parece tan horrible como el pasado; recuerdo tantas calamidades, tantos rostros cínicos y crueles, tantas malas acciones, que
la memoria es para mí como la temerosa luz que alumbra un sórdido
museo de la vergüenza. ¡Cuántas veces he quedado aplastado durante
horas, en un rincón oscuro del taller, después de leer una noticia en la
sección policial! Pero la verdad es que no siempre lo más vergonzoso de
la raza humana aparece allí; hasta cierto punto, los criminales son gente
más limpia, más inofensiva; esta afirmación no la hago porque yo mismo
haya matado a un ser humano: es una honesta y profunda convicción.•1
¿Un individuo es pernicioso? Pues se lo liquida y se acabó. Eso es lo
que yo llamo una buena acción. Piensen cuánto peor es para la sociedad
1

Concepto acuñado por el sociólogo francés Maurice Halbwachs en el año 1925, se refiere a los recuerdos y memorias que se atesoran y destacan en una sociedad.

que ese individuo siga destilando su veneno y que en vez de eliminarlo se
quiera contrarrestar su acción recurriendo a anónimos, maledicencia y
otras bajezas semejantes.•2 En lo que a mí se refiere, debo confesar que
ahora lamento no haber aprovechado mejor el tiempo de mi libertad,
liquidando a seis o siete tipos que conozco.
Que el mundo es horrible, es una verdad que no necesita demostración. Bastaría un hecho para probarlo, en todo caso: en un campo de
concentración un expianista se quejó de hambre y entonces lo obligaron
a comerse una rata, pero VIVA.
No es de eso, sin embargo, de lo que quiero hablar ahora; ya diré más
adelante, si hay ocasión, algo más sobre este asunto de la rata.
II
Como decía, me llamo Juan Pablo Castel. Podrán preguntarse qué
me mueve a escribir la historia de mi crimen (no sé si ya dije que voy a
relatar mi crimen) y, sobre todo, a buscar un editor. Conozco bastante
bien el alma humana para prever que pensarán en la vanidad. Piensen
lo que quieran: me importa un bledo; hace rato que me importan un
bledo la opinión y la justicia de los hombres. Supongan, pues, que publico esta historia por vanidad. Al fin de cuentas estoy hecho de carne,
huesos, pelo y uñas como cualquier otro hombre y me parecería muy
injusto que exigiesen de mí, precisamente de mí, cualidades especiales;
uno se cree a veces un superhombre, hasta que advierte que también es
mezquino, sucio y pérfido. De la vanidad no digo nada: creo que nadie
está desprovisto de este notable motor del Progreso Humano. Me hacen
reír esos señores que salen con la modestia de Einstein o gente por el
estilo; respuesta: es fácil ser modesto cuANdo se es célebre; quiero decir
PARecer modesto. Aun cuando se imagina que no existe en absoluto, se
la descubre de pronto en su forma más sutil: la vanidad de la modestia. ¡Cuántas veces tropezamos con esa clase de individuos! Hasta un
hombre, real o simbólico, como Cristo, pronunció palabras sugeridas
por la vanidad o al menos por la soberbia. ¿Qué decir de Léon Bloy2,
que se defendía de la acusación de soberbia argumentando que se había
pasado la vida sirviendo a individuos que no le llegaban a las rodillas?
La vanidad se encuentra en los lugares más inesperados: al lado de la
bondad, de la abnegación, de la generosidad. Cuando yo era chico y
me desesperaba ante la idea de que mi madre debía morirse un día (con
los años se llega a saber que la muerte no solo es soportable sino hasta
reconfortante), no imaginaba que mi madre pudiese tener defectos.
Ahora que no existe, debo decir que fue tan buena como puede llegar
a serlo un ser humano. Pero recuerdo, en sus últimos años, cuando yo
era un hombre, cómo al comienzo me dolía descubrir debajo de sus
2

Escritor francés (1846-1917) en cuyas obras se refleja su devoción a la Iglesia católica. Publicó una novela, El desesperado, en la que criticaba ferozmente a los literatos de la época,
lo que le valió la enemistad del mundo literario.

2. ¿Qué significado adquiere

la expresión “destilando su
veneno” en el contexto?

contrarrestar:
paliar,
neutralizar el efecto de algo.
maledicencia: acción de
echar maldiciones contra
alguien o algo.
bledo: cosa insignificante, de
poco o ningún valor.
pérfido: desleal, infiel, traidor.
abnegación: sacrificio que
alguien hace de su voluntad, de
sus afectos o de sus intereses,
generalmente por motivos
religiosos o por altruismo.

El epígrafe
Un epígrafe es, según
el diccionario de la RAE,
una “cita o sentencia
que suele ponerse a
la cabeza de una obra
científica o literaria”. Su
propósito es variable:
llamar la atención del
lector, destacar una idea,
anticipar el tema que
se tratará en el texto,
establecer una conexión
con un texto de otro
autor, etcétera. En el caso
de El túnel, su epígrafe
es una cita de la misma
novela, y corresponde a
una reflexión que hace el
protagonista hacia el final
de la historia.
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Disfruto leer

Campo de concentración de
Auschwitz-Birkenau. Es considerado
el mayor centro de exterminio del
régimen nazi: allí fueron asesinados
entre un millón y medio y dos
millones y medio de personas, la
mayoría de origen judío.

prever
Tiene su origen en la
palabra latina praevidēre,
que significa “ver con
antelación o anticipación”.
Es común el error de
conjugar este verbo
siguiendo el modelo de
“proveer”, lo que origina
los usos incorrectos
*preveer, *preveyó o
*preveen, cuando la
conjugación correcta es
la del verbo “ver” más el
prefijo pre-: prever, previó
y prevén.

3. ¿Con qué propósito el na-

rrador pone el ejemplo de
la asamblea de rusos?

mejores acciones un sutilísimo ingrediente de vanidad o de orgullo. Algo
mucho más demostrativo me sucedió a mí mismo cuando la operaron de
cáncer. Para llegar a tiempo tuve que viajar dos días enteros sin dormir.
Cuando llegué al lado de su cama, su rostro de cadáver logró sonreírme
levemente, con ternura, y murmuró unas palabras para compadecerme
(¡ella se compadecía de mi cansancio!). Y yo sentí dentro de mí, oscuramente, el vanidoso orgullo de haber acudido tan pronto. Confieso este
secreto para que vean hasta qué punto no me creo mejor que los demás.
Sin embargo, no relato esta historia por vanidad. Quizá estaría dispuesto a aceptar que hay algo de orgullo o de soberbia. Pero ¿por qué
esa manía de querer encontrar explicación a todos los actos de la vida?
Cuando comencé este relato estaba firmemente decidido a no dar explicaciones de ninguna especie. Tenía ganas de contar la historia de mi
crimen, y se acabó: al que no le gustara, que no la leyese. Aunque no
lo creo, porque precisamente esa gente que siempre anda detrás de las
explicaciones es la más curiosa y pienso que ninguno de ellos se perderá
la oportunidad de leer la historia de un crimen hasta el final.
Podría reservarme los motivos que me movieron a escribir estas
páginas de confesión; pero como no tengo interés en pasar por excéntrico, diré la verdad, que de todos modos es bastante simple: pensé
que podrían ser leídas por mucha gente, ya que ahora soy célebre; y
aunque no me hago muchas ilusiones acerca de la humanidad en general y de los lectores de estas páginas en particular, me anima la débil
esperanza de que alguna persona llegue a entenderme. AUNQUE SEA
UNA SOLA PERSONA.
“¿Por qué —se podrá preguntar alguien— apenas una débil esperanza
si el manuscrito ha de ser leído por tantas personas?”. Este es el género
de preguntas que considero inútiles. Y no obstante hay que preverlas,
porque la gente hace constantemente preguntas inútiles, preguntas que
el análisis más superficial revela innecesarias. Puedo hablar hasta el cansancio y a gritos delante de una asamblea de cien mil rusos: nadie me
entendería. ¿Se dan cuenta de lo que quiero decir?•3
Existió una persona que podría entenderme. Pero fue, prECISAMENTE, LA
PERSONA que MATÉ.

III
Todos saben que maté a María Iribarne Hunter. Pero nadie sabe cómo
la conocí, qué relaciones hubo exactamente entre nosotros y cómo fui
haciéndome a la idea de matarla. Trataré de relatar todo imparcialmente
porque, aunque sufrí mucho por su culpa, no tengo la necia pretensión
de ser perfecto.
En el Salón de Primavera de 1946 presenté un cuadro llamado MAterNIDAD. Era por el estilo de muchos otros anteriores: como dicen los
críticos en su insoportable dialecto, era sólido, estaba bien arquitecturado.•4 Tenía, en fin, los atributos que esos charlatanes encontraban
siempre en mis telas, incluyendo “cierta cosa profundamente intelectual”.
Pero arriba, a la izquierda, a través de una ventanita, se veía una escena
pequeña y remota: una playa solitaria y una mujer que miraba el mar.
Era una mujer que miraba como esperando algo, quizá algún llamado
apagado y distante. La escena sugería, en mi opinión, una soledad ansiosa y absoluta.
Nadie se fijó en esta escena: pasaban la mirada por encima, como
por algo secundario, probablemente decorativo. Con excepción de una
sola persona, nadie pareció comprender que esa escena constituía algo
esencial. Fue el día de la inauguración. Una muchacha desconocida estuvo mucho tiempo delante de mi cuadro sin
dar importancia, en apariencia, a la gran mujer en primer
plano, la mujer que miraba jugar al niño. En cambio, miró
fijamente la escena de la ventana y mientras lo hacía tuve la
seguridad de que estaba aislada del mundo entero: no vio ni
oyó a la gente que pasaba o se detenía frente a mi tela.
La observé todo el tiempo con ansiedad. Después desapareció en la multitud, mientras yo vacilaba entre un miedo
invencible y un angustioso deseo de llamarla. ¿Miedo de qué?
Quizá, algo así como miedo de jugar todo el dinero de que se
dispone en la vida a un solo número•5. Sin embargo, cuando
desapareció, me sentí irritado, infeliz, pensando que podría no
verla más, perdida entre los millones de habitantes anónimos
de Buenos Aires.
Esa noche volví a casa nervioso, descontento, triste.
Hasta que se clausuró el salón, fui todos los días y me colocaba suficientemente cerca para reconocer a las personas que se
detenían frente a mi cuadro. Pero no volvió a aparecer.
Durante los meses que siguieron, solo pensé en ella, en la
posibilidad de volver a verla. Y, en cierto modo, solo pinté para
ella. Fue como si la pequeña escena de la ventana empezara a
crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra.
Sábato, E. (2010). El túnel.
Madrid: Ediciones Cátedra. (Fragmento)

4. ¿Qué querrá decir la pala-

bra “arquitecturado” según
el contexto?
5. ¿Qué podría significar en
el contexto “jugar todo el
dinero a un solo número”?

imparcialmente: de manera
justa, objetiva.
necio: imprudente o falto de
razón.
charlatán: que habla mucho y
sin sustancia.
clausurar: cerrar, dar fin.

Cubierta de una edición de
El túnel, que presenta una ilustración
inspirada en la escena de la ventanita descrita por
el personaje de Juan Pablo Castel en la novela.

Disfruto leer
Después de leer
Actividades de comprensión
Responde en tu cuaderno.
Inferir
1. ¿Por qué Castel decide contar la historia de su crimen? Fundamenta con una cita textual.
Sintetizar
2. Describe el tono y la actitud del narrador a partir del capítulo I del fragmento. Según esa descripción,
¿qué se puede afirmar acerca de la personalidad de Juan Pablo Castel? Considera que su propósito es
narrar la historia de su crimen. Fundamenta.
Interpretar
3. ¿A qué se refiere Castel cuando, al final del texto, dice que “fue como si la pequeña escena de la ventana
empezara a crecer y a invadir toda la tela y toda mi obra”?
4. El narrador afirma que la vanidad está “en los lugares más inesperados: al lado de la bondad, de la abnegación, de la generosidad”. Interpreta esta afirmación en relación con la alusión a Léon Bloy e incorpora
en tu respuesta la información de la nota al pie de la página 25.
Evaluar
5. ¿Con qué propósito se incluye la alusión a la historia del pianista y la rata? Fundamenta.
6. ¿Cómo se presentan los temas de la soledad y la incomunicación en El túnel? Fíjate en las reflexiones del
narrador y en sus acciones. Elige una reflexión y una acción para explicar la presencia de los temas.
Aplica los contenidos
7. A la luz de los contenidos revisados, interpreta esta afirmación de Juan Pablo Castel: “De la vanidad no
digo nada: creo que nadie está desprovisto de este notable motor del Progreso Humano”. Analiza el uso
de mayúsculas y ten en cuenta el tono irónico del narrador.
8. Busca en internet cubiertas de distintas ediciones de la novela El túnel. Te recomendamos que utilices un
buscador como google y selecciones la opción de buscar imágenes. Escribe las siguientes palabras clave
en la barra de búsqueda: “El túnel Ernesto Sábato”. Elige dos o tres que te llamen la atención y relaciónalas con el contenido de la obra.
Actividad de discusión
9. Argumente a favor y en contra de la siguiente afirmación del narrador, considerando el contexto en
que aparece: “Hasta cierto punto, los criminales son gente más limpia, más inofensiva”. Escriba sus
conclusiones en sus cuadernos.

