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Narrativa vanguardista del siglo XX 
Sobre W. Faulkner y F. Kafka 

 

La narrativa “vanguardista” 

La narrativa de las primeras décadas del siglo XX asumió una actitud definidamente vanguardista y 
rechazó las concepciones narrativas del siglo XIX. 

Esta actitud de la narrativa de comienzos de siglo XX está íntimamente ligada a un contexto de crisis. Por 
un lado, se suceden diversos conflictos bélicos (Gran Guerra, la Revolución Rusa, la Segunda Guerra 
Mundial…), y se producen importantes avances científicos y tecnológicos, a pesar de lo cual aumentan las 
desigualdades sociales. Por otro, surgen varias corrientes de pensamiento que influirán en la forma de 
entender el arte. Entre ellas, la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, que pone de relieve la importancia 
del inconsciente, y el Existencialismo de Jean Paul Sastre, del que se deriva la angustia vital y el sentimiento 
del absurdo cuando se intenta buscar un sentido a la existencia humana.  

Todo ello influye notablemente en el desarrollo de la novela, la forma literaria más cultivada durante el 
siglo XX y una de los más innovadores. 

Por lo que a posibles periodos históricos se refiere, se puede hablar de la existencia de dos grandes 
etapas: 

 La primera de ellas sería la anterior a la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), en la que la 
novela se adapta a los diversos movimientos vanguardistas y muestra una preocupación por los 
temas existenciales y religiosos. Es la etapa en la que con mayor intensidad se produce la 
renovación de las técnicas y las estructuras narrativas. 

 En la segunda etapa, tras la Segunda Guerra Mundial, se multiplican las tendencias y los 
subgéneros narrativos, aunque la renovación y la experimentación tienen menos relevancia.  

Respecto de la renovación narrativa llevada a cabo en ese primer periodo, ha de señalarse, en primer 
lugar, la crisis de la narrativa realista del siglo anterior, lo que conlleva una nueva forma de narrar. 
Ahora se da cabida a historias más complejas y a técnicas más innovadoras. 

Como rasgos más notorios de la narrativa de principios del siglo XX, se pueden destacar las 
siguientes: 

1. En la práctica se desvanece la columna vertebral de la novela “clásica” o realista que hacía girar el 
relato en torno a las peripecias del personaje protagonista, cuyos esfuerzos estaban dirigidos a 
integrarse ventajosamente en las normas impuestas por una organización social de apariencia estable. 

2. A menudo, el hilo narrativo queda identificado con el deambular de un personaje en su búsqueda de 
claves vitales. A diferencia de los héroes propios de la novela tradicional, los protagonistas de la novela 
contemporánea suelen ser seres contradictorios y problemáticos. 

3. Lo que en ciertas ocasiones sobresale es el cuestionamiento de la estructura social misma y de su 
estabilidad, al punto de que el novelista traslada a un primer plano lo que tradicionalmente solo 
cumplía la función de fondo histórico. 

4. Los personajes pierden importancia individual y se convierten en arquetipos de la conducta 
contemporánea. 

5. En ciertas ocasiones, la literatura de ficción se ve penetrada por manifiestos elementos simbólicos, 
alegóricos o filosóficos. 

6. Por lo general, desaparece el tipo de relato cuya tensión e intriga se concentran en el desenlace feliz 
o infortunado que pudieran tener las ambiciones del protagonista; inclusive, muchas veces, se 
evapora el hilo anecdótico del que solía estar pendiente el lector en la novela “clásica”; en cambio, 
ciertas obras atomizan, distorsionan o rechazan por entero el encadenamiento de sucesos que era 
habitual en la narrativa de los siglos XVIII y XIX. 

7. El relato abandona el orden cronológico y aparece la narración desordenada de los hechos. Incluso, a 
veces, no hay un principio y un final, sino fragmentos desordenados de la vida de unos personajes que 
entrecruzan casualmente sus destinos como en la vida real. Se suele romper, de esta manera, la 
estructura tradicional de la novela, según la cual ésta debía tener un planteamiento, un nudo y un 
desenlace. De ahí que muchas novelas tengan un final abierto, sin un desenlace explícito. En otras 



 

P
á

g
in

a
2

 

ocasiones, el final del relato supone una vuelta al comienzo del mismo, en una estructura circular. En este 
sentido, adquiere especial cultivo la técnica del flash-back o salto atrás en el tiempo, también llamada 
analepsis. Si los saltos en el tiempo se dan hacia el futuro, hablamos de prolepsis. 

8. Predomina el punto de vista subjetivo a la hora de narrar la historia. La voz que narra suele pertenecer 
a un personaje que participa de la historia narrada, por lo que el lector pierde la certeza que antes le 
proporcionara el narrador externo y omnisciente. Incluso se da el denominado perspectivismo que 
significa que un mismo acontecimiento puede ser narrado desde múltiples perspectivas o puntos 
de vista. 

9. Como un caso extremo de subjetividad, esta narrativa profundiza el procedimiento del monólogo 
interior. A través de este busca la exclusiva verbalización del flujo inconsciente o trata de presentar los 
sucesos y acciones en que participan los personajes a través únicamente de sus reflexiones íntimas. De 
este modo, pone el acento en la experiencia “lírica” o “estética” del protagonista o protagonistas, cuya 
subjetividad se convierte en cauce de la narración. Esto conlleva, en virtud de que en la conciencia hay 
una duración psíquica y de que se produce un constante entrelazamiento de las percepciones actuales con 
fantasías y experiencias pasadas, a modificar radicalmente la captación temporal, que ya no está 
condicionada por la rígida progresión de los sucesos y adquiere, en consecuencia, una cualidad maleable 
y múltiple. 

10. Al igual que ocurre con los distintos puntos de vista, en la novela se pueden “simultanear” varias acciones 
que, protagonizadas por varios personajes, ocurren al mismo tiempo. Es lo que se conoce con el nombre 
de contrapunto. 

11. En cuanto al lector, si en la novela clásica veía desplegarse ante sí un mundo de acontecimientos, como 
si fuera un espectador que contempla el desarrollo del drama que afecta a los demás (se habla de un 
“lector pasivo”, en la narrativa del siglo XX, en cambio, la perspectiva del nuevo tipo de narración 
parece obligarlo a identificarse con la visión del personaje, como si él mismo viviera las experiencias 
imaginarias. Ante este panorama, al lector no le queda otra alternativa que la de asumir un papel activo. 

12. En ocasiones, la narración de los hechos aparece acompañada de elementos que no son 
propiamente narrativos, como es el caso de artículos periodísticos, informes policiales o judiciales, 
cartas, poesías, etc. 

Europa: Franz Kafka (1883-1924) 

Características generales de su narrativa 

Kafka gustaba de las palabras sencillas, nada grandilocuentes y se expresaba por medio de imágenes. Hasta 
sus manifestaciones más abstractas, como las aforísticas, revisten esta cualidad. Es un poeta en el más 
estricto sentido del término. Prioriza la expresión frente a las ideas y alude más de lo que muestra. Su obra 
no ofrece mensajes, evade el didactismo y acepta múltiples interpretaciones; jamás obliga a una. 

Muchas veces inconclusos, sus relatos no “progresan”. Los conflictos quedan pendientes y los personajes no 
evolucionan psicológicamente. Gregorio Samsa, protagonista de La metamorfosis, involuciona en sus 
facultades psíquicas humanas pero mientras puede razonar sigue siendo un empleado de comercio, puntual 
y responsable. 

El estilo de Kafka es en cierta manera clásico; a veces no exento de frialdad. De un modo muy peculiar, suele 
objetivar los sentimientos analíticamente. No pertenece a ningún movimiento literario de su época aunque 
se acerca al expresionismo, en cuanto manifestación más cercana al sueño y a la imaginación que al mundo 
exterior. Preferiblemente, puede adscribírsele al realismo mágico. Esta corriente se caracteriza por manejar 
un elemento de la realidad fuera de su ámbito natural dejando incambiado el entorno. Se mantienen las leyes 
naturales pero el conflicto surge de la relación entre el mundo “normal” y el elemento descolocado. Así, un 
insecto es algo común y un joven también pero un joven convertido en insecto crea un llamativo espacio de 
absurdo. La esfera del realismo mágico no es ilógica. Se extraen conclusiones coherentes de una premisa 
inverosímil. 

Bajo diferentes máscaras y situaciones, Kafka proyecta su propio yo. Sus personajes carecen de rasgos 
individualizantes. Apenas descriptos físicamente, o nada en absoluto, representan simples centros de 
imputación de normas ajenas y superiores a ellos. Padecen el mundo, no lo crean y menos lo comprenden. 
Rebeldes o resignados, bajo apariencia humana o animal están predestinados a ser acosados y morir, 
corporal o espiritualmente. El paisaje aparece en función de ellos, tan caótico e incomprensible como sus 
existencias. Galerías, prisiones o tribunales enmarcan la asfixia de sus conciencias degradadas. 
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Casi toda la obra de Kafka procede de la introspección. Desarraigada, sin una exacta ubicación de tiempo ni 
espacio, universal, alegórica, por momentos parece una pesadilla materializada. El detalle se agranda, lo 
esencial huye. 

La prosa del autor checo prácticamente no evoluciona. Lo que escribe antes de morir se parece muchísimo a 
sus escritos iniciales, a los diecinueve años. Su vida literaria da la impresión de 
haber nacido madura, rasgo que ostentan escasos genios artísticos. 

La metamorfosis (1915) 

Este relato ha dado lugar a tantas y tan disímiles interpretaciones que ni siquiera 
se puede afirmar con certeza el género al que pertenece. Teniendo en cuenta que 
todos los elementos narrativos cooperan con un argumento único, unificador y 
dependiente de un hecho ya ocurrido (la metamorfosis), se puede definir este 
relato como cuento. Desde el punto de vista psicológico, tan frecuentado por los 
críticos, La metamorfosis recrea la situación familiar de Kafka. El poco 
comprensivo padre de Gregorio encubriría a Hermann Kafka, la madre a July 
Löwy y la hermana a Ottla. Sin dejar de reconocer lo atinado de la analogía, tal 
postura no agota las posibles interpretaciones. Y evade la cuestión fundamental: 
el valor poético de la narración kafkiana. 

Dada la teatralidad general del relato y su desarrollo que despierta compasión y 
rechazo a la vez, no parece aventurado catalogarlo de “tragedia de la soledad”. “La 
revelación de La metamorfosis no está ligada al fenómeno mágico descripto con 
ese nombre” – fundamenta Marthe Robert – sino a la realidad de una soledad en 
parte deseada (la metamorfosis es el resultado de un deseo) en parte impuesta desde el exterior (por la 
maldición de la familia) que mutila al ser espiritual del héroe y finalmente lo mata”. Aquí no hay dioses que 
condenen pero sí una fatalidad radical, una desgracia irreversible que conduce a la soledad y a la muerte. De 
acuerdo con esta visión, la peripecia, el suceso que cambia el desarrollo de los acontecimientos, se ubicaría al 
comienzo de la obra. También se ha visto a La metamorfosis como una gigantesca parábola y una novela 
corta.  

Temas 

Prácticamente, todos los temas de la narrativa kafkiana aparecen en el relato. La incomunicación y la 
soledad, la autoridad y el zoomorfismo, la triplicación de personajes y la alineación conviven en estrecho 
contacto. A ellos hay que agregar un tema específico de este cuento: la identidad. 

El tópico de la identidad, característico de nuestro siglo, empalma con el de la alineación, su contrafigura 
predilecta. La naturaleza dual de Gregorio (conciencia humana en cuerpo animal) evoca la personalidad 
fragmentada del hombre contemporáneo. La mecanización creciente y la obsesión productiva hacen que el 
individuo no sea él mismo. Lo deshumanizan, lo degradan, lo “gregorizan” sin pausa. Kafka no propone un 
modelo sustitutivo pero muestra la pérdida de identidad. El clímax de este proceso se alcanza cuando la 
hermana acepta la monstruosidad del insecto, poco antes de su muerte. El padre asiente y la madre calla. Se 
perfecciona de este modo la alineación del protagonista. 

Para acceder al texto completo de La metamorfosis sigue el siguiente enlace en tu navegador: 
https://aulico.files.wordpress.com/2008/10/kafka-la-metamorfosis.pdf 

EE.UU.: William Faulkner (1897-1962) y la Generación perdida 

Se denomina “generación perdida” al grupo de escritores estadounidenses a los que el desencanto llevó a 
establecerse principalmente en París durante las décadas de 1920 y 1930. El término procede de la escritora 
Gertrude Stein que acuñó el término para referirse a Ernest Hemingway y otros estadounidenses 
expatriados. Aunque Hemingway se arrepintió de haber usado el término en Fiesta (1926), y Gertrude Stein 
negó haberlo creado, la etiqueta quedó para referirse a los escritores estadounidenses que emigraron a París 
huyendo de la prohibición del consumo de alcohol en Estados Unidos y en busca de una vida bohemia. 

En cualquier caso el nombre sugiere alienación, inseguridad, vacío y conciencia de generación en una época 
de grandes cambios y crisis morales e ideológicas. 

Entre sus representantes, además de Faulkner, figuran Ernest Hemingway, Ezra Pound, John Steinbeck, F. 
Scott Fitzgerald y John Dos Passos. Procedían de la clase media estadounidense que veían en el arte el medio 
de romper con su clase conformista a través del liberalismo y el radicalismo. No seguían los modelos de los 
escritores estadounidenses anteriores y esperaban reafirmarse con los intelectuales europeos. El hecho fue 
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que encontraron una Europa enloquecida y a los intelectuales —también pertenecientes a la clase media— 
desmoralizados. Esto hizo que se entregaran con pasión a la acción política y a experimentar sensaciones 
límite. 

En tanto generación literaria tuvieron una experiencia común dada por: 

a) Duda frente a los valores tradicionales de USA. Pensamiento crítico en la novela, el teatro, la poesía. 
Cuestionamiento del espíritu emprendedor, del éxito, del culto al dinero, del american way of life. 

b) Intento de recuperar la fe en la experiencia humana (redescubrimiento de lo popular americano, vuelta a los 
orígenes, a lo primitivo). 

c) Renovación de los medios expresivos (aplicación del conocimiento moderno al análisis de la experiencia 
contemporánea, es decir, de los avances del psicoanálisis, por ejemplo, de los aportes de los movimientos de 
vanguardia europeos, entre otras influencias). 

La caracterización global solo resulta aplicable a los escritores del Norte. En el Sur el panorama es algo 
diferente: en este asistimos a una especie de renacimiento, o bien al despertar del Sur que permanecía 
prácticamente estancado desde los tiempos de la guerra de Secesión (1860-1865). Faulkner pertenece 
cronológicamente a la generación pero culturalmente es más correcto situarlo en relación con otros 
escritores del Sur. 

Algunas particularidades de Faulkner 

Faulkner ofrece en sus relatos una interpretación apasionada de las complejidades de la mente del hombre del 
Sur de los EEUU, sin caer en el pintoresquismo ni en el regionalismo. Hará una narrativa de la memoria, 
intentará la recuperación crítica del pasado. 

Técnicamente presenta algunas características que podrían resumirse del siguiente modo: 

a) Historia suele fragmentarse y multiplicarse en múltiples narradores. 
b) Anulación del narrador omnisciente. Opta por la perspectiva interna. 
c) Ruptura de la línea temporal. 
d) Uso del monólogo interior. 
e) Aplicación de retardos y elipsis narrativos (elude u omite datos importantes). Técnica presentativo-ocultativa. 
f) Comunicación de experiencias de modo subjetivo, sin pretensiones realistas. 
g) Interpolaciones o paréntesis (técnica del puzzle). 

Los rasgos anteriores determinan la complejidad estilística de Faulkner que se suman a la extraordinaria 
capacidad fabuladora para presentar historias que intrigan y sorprenden al lector, exigiéndole a este una 
actividad interpretativa permanente. 

La obra de Faulkner y el Sur 

Presenta una interpretación histórico-fabuladora de su región natal 
desde el siglo XIX hasta mediados del XX. A partir de Sartoris (1929) 
descubre las posibilidades para la narrativa de su mundo (el que 
conocía desde pequeño en los relatos de los mayores), la 
inagotabilidad del mismo y el recurso de trascender lo real a través 
de lo fabulado. Esto le permitía una máxima libertad como creador. 

Dominado por una minoría blanca y conservadora, el Sur 
permanecía impermeable a los cambios con una estructura social 
de corte feudal que resiste en los hechos a la aplicación del 
abolicionismo. Era fundamentalmente una sociedad agrícola que 
resiste el influjo creciente de la industrialización (que proviene del 
Norte). Se haya detenida en el recuerdo de la guerra civil con sus 
rencores y remordimientos; a esto se suma su bajo nivel económico 
y cultural. La región se caracteriza por ser una zona cálida y 
húmeda con una mayoría de población negra descendientes de 
esclavos; las opulentas familias del pasado están arruinadas o en 
decadencia; la tierra agotada, el clima social reboza de amargura, 
rencor, falso orgullo y frustración. Se vive en el culto del pasado. 
Por estos motivos, el Sur desarrolla una actitud cerrada y 
apasionada (con una moral de gheto). 

Faulkner recrea ese mundo mediante la paciente elaboración de un 
universo centrado en el mítico condado de Yoknapatawpha, cuya 
capital (mítica también) será Jefferson y que se encuentra en el 
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Estado de Mississipi. El nombre Yoknapatawpha proviene de la fusión de dos vocablos en la lengua chickasaw 
que significan “tierra dividida”. 

Presenta como mundo cerrado y ficcional las siguientes características generales: 

a) Se da una tragedia social en el plano colectivo (enfrentamiento entre la cultura blanca y negra). 
b) Unido a lo anterior, expresa una tragedia moral: un pasado que pretende eternizarse en el presente. 
c) Presenta conflicto de sentimientos (lo individual y lo familiar; lo intelectual y lo natural; el instinto y el pecado). 
d) Su universo ficticio se constituye en un microcosmos a la vez mítico y real. Faulkner lo creó, lo pobló, le dio una 

historia y hasta elaboró un mapa del lugar (aparece publicado al final de Absalom, Absalom, de 1936, donde 
humorísticamente se señala: Propiedad de W. Faulkner). 

e) Ese espacio mítico funciona como antecedente del Macondo, de García Márquez; de Santa María, de Onetti; de 
Comala, de Rulfo. 

Faulkner trabaja sus historias en una escala de proporciones épicas (Sartoris, por ejemplo), hundiéndose en lo 
mítico. Su tema es casi siempre la decadencia, que se muestra a través de las conductas humanas en que 
dominan la apatía, la debilidad, la vileza y la locura. La decadencia social arrastra siempre una decadencia 
moral. El drama de los individuos se proyecta siempre en una escala más amplia donde el problema del Sur 
tiene el peso y el significado de una grandiosa tragedia histórica y social mientras concluye la aristocracia 
terrateniente y surge una nueva oligarquía comercial. En el medio, el Sur se deshace en actos de vicio y muerte: 
es la denominada fatalidad del Sur. 

Para acceder al texto completo de Una rosa para Emily sigue el siguiente enlace en tu navegador: 
http://aulico.files.wordpress.com/2012/03/una-rosa-para-emily.pdf 

http://aulico.files.wordpress.com/2012/03/una-rosa-para-emily.pdf

