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Resumen
Luego de culminada la Primera Guerra Mundial la intelectualidad europea
sintió la imperiosa necesidad de fijarse nuevos conceptos para la convivencia.
Para ello requirió establecer una nueva identidad que les permitiera transitar la
coyuntura bélica. Esa identidad se construyó sobre la base del pesimismo que
partió del pensamiento de Nietzsche, así como de la publicación del libro La
Decadencia de Occidente de Oswald Spengler que marcaría los derroteros de esa
nueva identidad. Importantes escritores se aferraron a esa idea, fundamentalmente
durante la década del 20 del siglo pasado. Hesse, Proust, Mann, Eliot, Pirandello,
Kafka, entre otros, tejieron desde sus obras publicadas entre 1920 y 1930 un
ambiente consternado del cual nacerían las bases de ese nuevo mundo necesario.
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Abstract
After having culminated First World War the European intellectuality
it felt the imperious necessity to notice new concepts for the coexistence. For
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WKLVUHTXLUHGDQHZLGHQWLW\WKDWDOORZHGWKHPWRWUDI¿FWKHZDUOLNHMRLQWWRVHWWOH
down. That identity was built on the base of the pessimism that left of Nietzsche’s
thought, as well as of the publication of the book The Decadence of West of
2VZDOG 6SHQJOHU WKDW ZRXOG PDUN WKH FRXUVHV RI WKDW QHZ LGHQWLW\  ,PSRUWDQW
writers clinged to that idea, fundamentally during the decade of 20 in last century.
+HVVH3URXVW0DQQ(OLRW3LUDQGHOOR.DINDDPRQJRWKHUNQLWWHGIURPLWVZRUNV
published between 1920 and 1930 a dismayed atmosphere of which the bases of
that necessary new world would be born.
Word Keys:
Literatura, Decadente, Pessimism, Man
Valmore, A. Crisis of thinking in the Western literature, Literary notes on the
decade of the 1920s.$UWH,QGLYLGXR\6RFLHGDG

8QSHQVDGRUHVXQKRPEUHFX\RGHVWLQRFRQVLVWHHQUHSUHVHQWDU
simbólicamente su tiempo por medio de sus intuiciones y concepto
SHUVRQDOHV1RSXHGHHOHJLU3LHQVDFRPRWLHQHTXHSHQVDU\OR
YHUGDGHURSDUDpOHVHQ~OWLPRWpUPLQRORTXHFRQpOKDQDFLGR
constituyendo la imagen de su mundo.
Oswald Spengler
(OQLKLOLVPRODGHVHVSHUDQ]DHOIDQDWLVPR\ODLQWROHUDQFLDUHFRUUHQ
HOPXQGRSHURLJXDOPHQWHODKXPDQLGDGVLJXHDIHUUDGDDVXVPHMRUHV
sueños.
ÈQJHO/RPEDUGL
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Muchos intelectuales de peso fundamental en la historia de las
ideas del siglo XX apuntaron sin reserva alguna sobre el tema de una
JUDQ FULVLV HQ HO PXQGR GH OD FXOWXUD RFFLGHQWDO 'HVSXpV GH ¿QDOL]DGD
la Primera Guerra Mundial, durante la década de 20, ni Europa dirigía
ORV GHVWLQRV GHO PXQGR \ PXFKR PHQRV SHQVDU TXH HO PXQGR GHEtD D
Europa, según Bertrand Russell, “los ideales de gobierno, las esperanzas
GHO IXWXUR´ (O PLVPR 5XVVHOO KDEtD HQWHQGLGR PX\ ELHQ OR TXH SDVDED
RSDUWHGHORTXHSDVDED ³H[LVWHXQSHOLJURPX\UHDOGHFtDHQODFDUWD
DELHUWDTXHHQYLyDOSUHVLGHQWHWilsonHQQRYLHPEUHGHGHTXHVL
QDGDVHKDFHSDUDSRQHU¿QDODIXULDGHODSDVLyQQDFLRQDOODFLYLOL]DFLyQ
europea tal como la hemos conocido perecerá completamente como Roma
FD\yDQWHORVEiUEDURV´3DUDHOPRPHQWRHQTXHHVWDVSDODEUDVVHDEUHQ
al mundo muchos intelectuales cedieron a las pasiones de la exaltación
nacionalista provocadas por la guerra en toda Europa. Intelectuales de
la altura de Thomas Mann salieron en defensa del militarismo de su país
FRPRODD¿UPDFLyQ\GHIHQVDGHORVYDORUHVGHXQDFXOWXUDODDOHPDQD
TXH0DQQYHtDDPHQD]DGDSRUXQDUHDOLGDGKLVWyULFDODFXOWXUDRFFLGHQWDO
TXHpOFRQVLGHUDEDGHUDQJRLQIHULRU/DJXHUUDPRGL¿FyVLQHPEDUJROD
conciencia moral de Europa.
En discrepancia con el maltrecho vitalismo de la sociedad
europea, el mundo intelectual y cultural de la posguerra matizó su
pensamiento en una verdadera y fructífera cultura del pesimismo, en una
visión controversialmente desesperanzada de la civilización occidental,
GHORVYDORUHVTXHODLQVSLUDEDQ\GHOWLSRGHVRFLHGDGTXHHVDVRFLHGDG
KDEtD JHQHUDGR WUDV ODUJRV DxRV GH WUDGLFLRQHV \ ERVTXHMRV FXOWXUDOHV
acomodaticios. La consecuencia más terrible de la guerra fue el haber
GHVWUXLGRODFRQ¿DQ]DTXHORVHXURSHRVWHQtDQKDVWDHQWRQFHVHQVXSURSLD
civilización. Esta circunstancia debilitó dolorosamente un proceso cultural
TXHVHSHQVDEDVyOLGR3DUDDOJXQRVLQWHOHFWXDOHVODFULVLVHUDFRQVHFXHQFLD
de ese menguar de la cultura, excitada, según ellos, por el acceso de
ODV PDVDV HQ OD KLVWRULD XQ KHFKR TXH VH RULJLQD HQ HO VLJOR ;,; SHUR
TXH VH GHVSHxy GXUDQWH ORV DxRV GH OD SRVJXHUUD (Q La traición de los
intelectuales  Julien Benda1DUJX\yTXHODUHVSRQVDELOLGDGGHODFULVLV
$OFDQ]yJUDQSRSXODULGDGDSDUWLUGHORVDUWtFXORVTXHSXEOLFyVREUHHOFDVRDreyfus. Su
SURGXFFLyQSHUVRQDOPXHVWUDXQDJUDQSUHRFXSDFLyQSRUWRGDVDTXHOODVFXHVWLRQHVUHODFLR-
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FRUUHVSRQGtDHQSULPHUOXJDUDORVLQWHOHFWXDOHVTXHKDEUtDQUHQXQFLDGR
DVXSDSHOVHFXODUODERUFLHQWt¿FD\WHyULFDSXUDPHQWHGHVLQWHUHVDGDSRU
HOMXHJRGHODVSDVLRQHVSROtWLFDV3DUD2UWHJDTXHGHGLFyDODFXHVWLyQVX
libro internacionalmente más difundido, La rebelión de las masas  
QRVHWUDWDEDGHTXHORVLQWHOHFWXDOHVKXELHVHQUHQXQFLDGRDVXPLVLyQGH
OLGHUD]JRPRUDOVLQRTXHORVFDPELRVVRFLDOHVRFXUULGRVDORODUJRGHOVLJOR
XIX y principios del XX habían provocado, junto con una espectacular
mejora del nivel de vida de las masas, la aparición de un tipo social nuevo,
HOKRPEUHPDVDTXHGRPLQDEDGHVGHHQWRQFHVODYLGDSROtWLFD\ODYLGD
social. La vulgaridad intelectual –era su conclusión– imperaba sobre la
YLGDS~EOLFD(XURSDSDUD2UWHJDVHKDEtDTXHGDGRVLQPRUDOVLQSUR\HFWR
ni programa de vida2.
6LQ HPEDUJR TXL]iV KD\D VLGR 2VZDOG 6SHQJOHU TXLHQ PHMRU
expresó esta idea de la crisis, y lo hizo desde las páginas de un libro
terrible: La Decadencia de Occidente, publicado en 1918. Este desolador
WHVWLPRQLRDSDUHFHMXVWRDOWpUPLQRGHODLQWHQWRQDTXHKL]R$OHPDQLDSDUD
apropiarse de la hegemonía con la Primera Guerra Mundial. Esta obra
de Spengler fue traducida a una docena de idiomas causando enormes
UHÀH[LRQHV HQ ORV SHQVDGRUHV GH$PpULFD \ -DSyQ WDQWR FRPR D ORV GH
todos los países europeos. En sus páginas se predice el hundimiento de
XQDFLYLOL]DFLyQTXHQRKDEtDFXPSOLGRVXRIHUWDGHVXUJLPLHQWRGHXQD
IXHU]DTXHKDEtDGHVHUDQLTXLODGRUD\UHQRYDGRUD0RYLPLHQWRVVXUJLGRV
en Europa con el supuesto revolucionario de traer una especie de orden
universal como el fascismo y el nacionalsocialismo, lejos de ello, lo único
TXH TXHGy GHPRVWUDGR IXH OD IUDQFD GHFDGHQFLD GHO KRPEUH \ OD FXOWXUD
modernos. Spengler no veía ningún futuro para los vencedores blancos
nadas con la historia y la cultura. 6X¿ORVRIta apostaba por el intelecto y el racionalismo,
UHFKD]DQGRODLQWXLFLyQTXHGHIHQGtDBergson. Siempre bajo la bandera de la razón se opuso
a las teorías religiosas y también a la corriente existencialista. Es autor de “La trahison des
FOHUFV´GRQGHFULWLFDDORVLQWHOHFWXDOHV\³/D¿QGHOCpWHUQHO´\³(VVDLGCXQGLVFRXUVFRhérent sur les rapports de Dieu et du monde”. Apoyó a los republicanos españoles durante
la Guerra Civil.
2
http://www.artehistoria.com/frames.htm?http://www.artehistoria.com/historia/contextos/3092.htm
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TXLHQHVWHUPLQDUtDQVXFXPELHQGRSRURWUDUD]DSUREDEOHPHQWHPRQJyOLFD
o asiática.
La obra es sin duda un derivado de los planteamientos de Nietzsche
IXQGDPHQWDOPHQWHHQHOSODQWHDPLHQWRGHTXHODFLYLOL]DFLyQTXHFRQRFHPRV
HV WDQ VyOR HO HQYHMHFLPLHQWRGH ODKXPDQLGDG \ TXH HVWiSUy[LPD D VX
¿Q (Q WDO VHQWLGR HO KRPEUH RFFLGHQWDO KDELpQGRVH FRQYHUWLGR HQ VHU
FLYLOL]DGR DPDHVWUDGR  HV HVWpULO GpELO H LQGHIHQVR \ SRU HVWR GHEH
PRULU,GHDTXHQRVOOHYDDPXFKRVGHORVIHEULOHVSRVWXODGRVGH1LHW]VFKH
Spengler proponía en su obra una morfología cíclica y biológica sobre la
historia de las civilizaciones, de acuerdo con la cual toda civilización, como
WRGR RUJDQLVPR WHQGUtD VX FLFOR YLWDO GHWHUPLQDGR TXH OH OOHYDUtD GHVGH
su nacimiento hasta su decadencia y extinción. No sólo en esto coinciden
DPERV SHQVDGRUHV DGHPiV DO LJXDO TXH 1LHW]VFKH 6SHQJOHU D¿UPD TXH
ODVDUWHVHQ2ULHQWHFRPRH[SUHVLyQGHOHVStULWXWHUPLQDQVXSHUDQGRDXQD
cultura occidental caída junto con la civilización. “¿Qué tenemos hoy en
GtD"8QDP~VLFDIDOVDOOHQDGHOUXLGRDUWL¿FLDOGHPDVDVLQVWUXPHQWDOHV
XQDIDOVDSLQWXUDOOHQDGHHIHFWRVH[yWLFRV\DEVXUGRVTXHFDGDGLH]DxRV
aproximadamente cuece algún nuevo estiloTXHHQUHDOLGDGQRHVQLQJ~Q
HVWLOR´ 6SHQJOHU (VWDREUDDEUHODVSXHUWDVDXQIXHUWHHVStULWXSHVLPLVWD
en toda la cultura europea y, en cierta medida, en América. Un espíritu
TXH DQLGy HQ OD OLWHUDWXUD SURGXFLGD EiVLFDPHQWH HQWUH ODV GRV JUDQGHV
guerras.
&XDQGR DSDUHFH HO OLEUR 2UWHJD \ *DVVHW OR GH¿QLy FRPR ³OD
peripecia intelectual más estruendosa de los últimos años”. Como apuntaba
arriba, el pesimismo de la obra impregnó otras manifestaciones literarias del
momento. Un año después de la primera aparición del libro surge la notable
obra de Hermann Hesse Demian, bajo la forma de la historia de la relación
entre Emil Sinclair y Max Demian, del relato de la pérdida de la infancia del
SULPHUR\GHODE~VTXHGDGHVXGHVWLQRDWUDYpVGHXQVLVWHPiWLFRUHFKD]RD
los valores de la civilización occidental, proclamando sobre ellos el derecho
DODD¿UPDFLyQGHODSURSLDLQGLYLGXDOLGDG\FRQFLHQFLDLGHDVTXHDERUGDUi
y profundizará Hesse en dos obras posteriores como 6LGGKDUWD y El lobo
estepario. El lobo estepario  HVXQOLEURGLDEyOLFR\FRQIHVLRQDULR
HQHOFXDO+HVVHPDQL¿HVWDVXSURSLRFDRVDQtPLFR+HVVHQRDGYHUWtDSDUD
ODOLWHUDWXUDRWUDIXQFLyQPiVTXHODGHUHYHODUHOSURSLRFRQÀLFWRKXPDQR
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y el de la época con un superlativo grado de honestidad. Harry Haller
aunará en sí todas las discordancias, desde la bestialidad hasta la santidad;
se busca con angustia, sin poder redimirse de sí mismo ni a través de sí
PLVPR ³$SDUHFLy HQ  \ OD IHFKD HV LPSRUWDQWH SRUTXH HO VRPEUtR
IXOJRUGHVXVSiJLQDVUHÀHMDPX\ELHQODDWPyVIHUDGHHVRVSDtVHVHXURSHRV
TXHDFDEDEDQGHVDOLUGHODSRFDOLSVLVGHOD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDO\VH
DOLVWDED D UHSHWLU OD FDWiVWURIH´ 9DUJDV /ORVD  /D QRYHOD VH WUDQVIRUPy
en una enciclopedia de la catástrofe, la soledad y la desintegración del
yo. Apología de la erosión de la personalidad, alabanza incontrastable de
la lejanía, cuyo personaje principal devela desde la insoportable angustia
GHO KRPEUH IUHQWH D ORV FDPELRV YLROHQWRV TXH VH HVWDEOHFLHURQ GXUDQWH
las primeras décadas del siglo XX. “En abiertas distancias, en un mundo
gélido y vacío, el estímulo de lucha se entroniza en el corazón de la criatura
como un rayo, como un chispazo eléctrico, como el arrebato de una
SRWHQFLDHVSHFWUDOTXHVXUFDHOpWHUGHVGHUHPRWDVUHJLRQHVGRQGHWDQVROR
existe un jardín de tinieblas. Recorre en vano la planicie, su coordenada
íntima, mientras un observador indiferente, posado sobre una balaustrada
cimbreante es testigo de la desesperación de su impotencia. Desesperanza
y abandono laceran este lienzo sin más trazos”3.
Entre 1919 y 1927 aparecerá el ciclo En busca del tiempo perdido
GH 0DUFHO 3URXVW HQ HO FXDO VH ERVTXHMDUi OD HYRFDFLyQ GH XQ PXQGR
DULVWRFUiWLFR\UH¿QDGRLUUHPHGLDEOHPHQWHSHUGLGR3URXVWVHGHVOL]DDWHQWR
DUHFREUDUHOSDVDGRKDVWDHQORVPiVPLQ~VFXORVGHWDOOHV'HWDOOHVTXHSRU
PX\LQVLJQL¿FDQWHVTXHSXHGDQDQWRMDUVHWHUPLQDQSRUHGL¿FDUQRVFRPR
seres, nos construyen como personas, en ese período inocente como resulta
ser la infancia. Proust la reconstruye tratando de encontrar en ese ejercicio
GH HQVRxDFLyQ ORV PRPHQWRV IHOLFHV TXH QRV YDQ GHVDEULJDQGR DQWH OD
SUR[LPLGDGLQPXWDEOHGHOVXIULPLHQWR\ODIDWLJDTXHQRVHVSHUDQDORODUJR
de la vida. Proust se transformó en un cronista profano, comprometido
SROtWLFDPHQWHFRQHOWLHPSRTXHOHKDFRUUHVSRQGLGRYLYLUEDVWHUHFRUGDU
el caso Dreyfus. Místico nihilista de la irreversible decadencia europea.
http://blogs.periodistadigital.com/herejiasysilencios.php/2007/01/16/el_lobo_estepario
(O&DVR'UH\IXVIXHXQHVFiQGDORSROtWLFRIUDQFpVTXHWXYROXJDUHQWUHOD~OWLPDGpFDGD
del siglo XIX y la primera del siglo XX 1894-1906 HVWHHVFiQGDORFDXVDGRSRUODLQMXVWD
condena del militar judío Alfred Dreyfus, dividió a la sociedad francesa de la época y marcó
un hito en la historia del antisemitismo en Francia.
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Sus recuerdos, apuntados en En busca del tiempo perdido, desgranan la
SHUVRQDOLGDG GH ORV TXH OR VLWLDEDQ FRQ XQ YLUWXRVLVPR QR H[FXVDGR GH
GL¿FXOWDGHVGHSDOSLWDQWHVH[XDOLGDGDPELJXDGHXQUHDOLVPRQRGHVHDGR
como lo demuestran los nerviosos cambios en las pruebas de imprenta.
Proust no llegó a ser jamás él mismo, jamás algo en sí, jamás un individuo
completo. Aislado de las frivolidades terrenales de la clase alta parisina
GHVGH LQÀXHQFLDGH5XVNLQ\1LHW]VFKH DODPXHUWHGHVXVSDGUHV
en especial de Madame Proust, y después de las tentativas juveniles,
los ensayos, las recomposiciones y la novela inconclusa -HDQ 6DQWHXLO
DERUWDGDHQ\HVFRQGLGDHQXQFDMyQGHVXFyPRGDSRUQRHQFRQWUDUOH
XQ¿QDOPRGHUQRSRUFLHUWRXQKpURHFODUDPHQWHFRUWDGRFRQODVWLMHUDVGH
Víctor Hugo 3URXVWFRPLHQ]DDORVWUHLQWD\FLQFRDxRVHOWUDEDMRHQHO
TXHH[SUHVDUi\DJRWDUiWRGDVXH[LVWHQFLDPDWHULDOFRPROLWHUDULD(QODV
JDOHUDVWDFKDVXSULPHDGLFLRQDLQWHUOLQHDGRVQXHYRV\PRGL¿FDVLQFHVDU
adjetivos de una prosa destinada a inaugurar el lenguaje narrativo moderno
\FODXVXUDUMXQWRFRQHO¿QGHOD3ULPHUD*XHUUD0XQGLDOODFRQWLQXLGDG
con el *UDQ6WLOGH¿QGHVLJOR
/DDUTXLWHFWXUDGHEn busca del tiempo perdidoTXHGyYLUWXDOPHQWH
LQFRQFOXVD (O SODQ RULJLQDO GH VLHWH OLEURV TXHGDUiQ HGLWDGRV SRU VX
PDQRVyORORVSULPHURVFXDWUR ³3RUHOFDPLQRGH6ZDQQ´³$ODVRPEUD
GH ODV PXFKDFKDV HQ ÀRU´ ³(O PXQGR GH ORV *XHUPDQWHV´ ³6RGRPD \
*RPRUUD´  WRGRV SXEOLFDGRV \ UHSXEOLFDGRV HQWUH  \  /RV
WUHV ~OWLPRV ³/D SULVLRQHUD´ ³$OEHUWLQD KD GHVDSDUHFLGR´ ³(O WLHPSR
UHFREUDGR´ TXH FXOPLQDED OD FLUFXODULGDG DUTXLWHFWyQLFD SURXVWLDQD 
aparecerán póstumos entre 1923 y 1927. Concluida la guerra, el retrato
humano y la emancipación del tiempo interior dejará lánguidamente paso a
ODUHGHQFLyQGHODVVHQVDFLRQHVRORUHVVDERUHVTXHPDUFDURQHOWLHPSRQR
adulto, incluso el descarrilamiento de la homosexualidad, la rivalidad entre
burgueses en ascenso y aristócratas, incluso las líneas políticas en fricción
UDGLFDOLVPROHJLWLPLVPR /DRUJDQL]DFLyQVRFLDOPRGHUQDHVXQFULPHQ
victorioso contra la integridad de la vida, es su fuerte contención bajo un
GLVSRVLWLYRLUUHPHGLDEOH\DQyQLPRTXHRVFXUHFHHVHUHVSODQGRU~QLFRH
LUUHSHWLEOHHQTXHODYLGDSRGUtDGHMDUWUDVOXFLUVXVHQWLGR 0DJULV &RPR
decía el primer Nietzsche, la vida ya no puede morar en la totalidad, en un
WRGRRUJiQLFR\FRPSOHWR. Justamente la esencia misma de la decadencia.
La terrible cuestión de si la vida misma es habitable y si esa pregunta
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WLHQHKR\DOJ~QVHQWLGR/DGHFODUDFLyQDGHPiVGHTXHQRKD\WLHPSRV
SHUGLGRV GH TXH QR HV YiOLGD DTXHOOD Pi[LPD SURXVWLDQD TXH VHQWHQFLD
TXHORVUHFXHUGRVGHVDSDUHFHUiQ³FXDQGRHOGHVHRGHXQFXHUSRYLYRQR
VHSD\DFXVWRGLDUORV´ 3URXVW QLVLTXLHUDSDUDODVQHUYLRVDVFRUUHFFLRQHV
de última hora de un autor desesperado por los tiempos mundanos de la
coronación del escritor.
En 1922 James Joyce publica la novela más importante de todo
el siglo XX, 8OLVHV Se había dado a conocer por dos obras de enorme
valor literario: Dublineses  \Retrato del artista adolescente  
En ella el autor trata de forjar cómo un hombre puede llegar a hacerse un
JUDQKRPEUHSRUPHGLRGHODUWHHVGHFLUTXHHQHVWDSULPHUDHWDSDGHVX
SURGXFFLyQ-R\FHSDUWHGHODGHGXFFLyQGHTXHHODUWLVWDHTXLYDOHDOKpURH
SHQVDPLHQWR TXH OR KHUPDQDUi FRQ RWURV HVFULWRUHV GH VX WLHPSR FRPR
+HVVH\0DQQHVSHFLDOPHQWH/XHJRYHUHPRVTXHHVWDLGHDGHVDSDUHFHUiGH
VXREUD(OH[WUHPRVHUiHOGHOD~OWLPDDQWHVFLWDGDHQODTXH\DQLVLTXLHUD
KDEUiSHUVRQDMHVSXHVWRTXHHOSURWDJRQLVWDSULQFLSDOVHUiHOOHQJXDMH5.
Sobre el 8OLVHV apunta Hermann Broch: “La obra constituye el
espíritu de una época e impulsa al hombre a adentrarse en el laberinto
estructural del inconsciente y de la irracionalidad, a escrutar las motivaciones
SULPLJHQLDVGHOVHUHQODSUHWHQVLyQGHTXHHQWDQUHFyQGLWDVHVIHUDVGHOD
vivencia y de la realidad el hombre se descubra a sí mismo en su monstruosa,
y, al mismo tiempo, grandiosa vinculación al animal, por una parte, y a
Dios, por otra”6 3RU RWUR ODGR 3pUH] *DOOHJR D¿UPD TXH 8OLVHV encarna
HOHVStULWXTXHULJLyHQ(XURSDHQHOSHUtRGRGHHQWUHJXHUUDVODWHRUtDGH
la relatividad, la física cuántica, el desplome de los sistemas cósmicos del
VLVWHPD QHZWRQLDQR TXH GDQ SDVR D XQ XQLYHUVR GH OD UHODWLYLGDG (VWD
FULVLVGLRFRPLHQ]RDXQJUDQFDPELRGHpSRFD\HQWUHODVUXLQDVTXHVH
GHVSORPDEDQDSDUHFLyXQHVFULWRULUODQGpVDEUXPDGRSRUHPSXMDUORTXH
VHHVWiFD\HQGR-R\FHDOLJXDOTXH1LHW]VFKHVHUiXQQLKLOLVWD\ORTXH
cuente en esta obra, una arbitrariedad. El lenguaje es el único capaz de
GHVPHQWLUHVWHQLKLOLVPRGHDKtTXHHOUHQDFLPLHQWRGHODQRYHODXQDYH]
Murcia Serrano, Inmaculada: Dimensiones posmodernas de Ulises de James Joyce.
http://www.cica.es/aliens/gittcus/murcia11.htm
6
%URFK+HUPDQQ  Poesía e investigación. Berral Editores, Barceloa.
5
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TXH -R\FH OD GHVWUX\D YLHQH GDGD D SDUWLU GH pO eVWH VH SHU¿OD FRPR OD
única patria posible para el escritor marginado o segregado de la sociedad
contemporánea.
El mundo brindado en 8OLVHV, tan enmarañada de leer, es un
PXQGRDQiORJRDOUHDOSRUTXHQRVVHQWLPRVSHUSOHMRV\SHUGLGRVHQpO\
HQHOOD(OPXQGR¿FWLFLRSRUWDQWRUHOHYDDOUHDO6HWUDWDQRREVWDQWH
de una experiencia vicaria, no originaria, como todas las experiencias
HVWpWLFDV<HVWHPXQGR¿FWLFLRHVODPHWiIRUDGHOPXQGRWUDVOD3ULPHUD
Guerra Mundial, tras la cual, ese mundo claro, textual, exacto, ordenador y
prometedor se vuelve repentinamente enigmático.
La obra de Luigi Pirandello, especialmente su teatro producido entre
\JLUyHQWRUQRDORVFRQÀLFWRVHQWUHDSDULHQFLDLOXVLyQ\UHDOLGDG
(QHVWDVREUDVVHUHÀHMDQODVLGHDV¿ORVy¿FDVGHODXWRUFRPRODH[LVWHQFLDGH
XQD¿QFDGRWUDQFHHQWUHORVLQVWLQWRV\ODUD]yQTXHHPSXMDDODVSHUVRQDV
DXQDYLGDOOHQDGHFDULFDWXUHVFDVLQFRKHUHQFLDVLJXDOPHQWHUHÀH[LRQDTXH
ODVDFFLRQHVFRQFUHWDVQRVRQQLEXHQDVQLPDODVHQVtPLVPDVVLQRTXHOR
VRQVHJ~QHOPRGRHQTXHVHOHVPLUH\SRU~OWLPRFUHHTXHXQLQGLYLGXR
QR SRVHH XQD SHUVRQDOLGDG GH¿QLGD VLQR PXFKDV GHSHQGLHQGR GH FyPR
HVMX]JDGRSRUORVTXHHQWUDQHQFRQWDFWRFRQpO6LQIHHQQLQJXQRGHORV
sistemas morales, políticos o religiosos establecidos, los personajes de este
DXWRUHQFXHQWUDQODUHDOLGDGVyORSRUVtPLVPRV\DOKDFHUORGHVFXEUHQTXH
ellos mismos son fenómenos inestables e inexplicables. Pirandello expresó
su profundo pesimismo y su pesar por la condición confusa y sufriente
de la humanidad a través del humor. Sin embargo, éste es singularmente
PDFDEUR\GHVFRQFHUWDQWH/DVRQULVDTXHGHVSLHUWDSURFHGHPiVELHQGHOR
HPEDUD]RVR\DYHFHVDPDUJRTXHUHVXOWDUHFRQRFHUORVDVSHFWRVDEVXUGRV
de la existencia. Fue un importante innovador de la técnica escénica e,
LJQRUDQGRORVFiQRQHVGHOUHDOLVPRSUH¿ULyXVDUOLEUHPHQWHODIDQWDVtDFRQ
HO¿QGHFUHDUHOHIHFWRTXHGHVHDED7.
El maravilloso poema de Thomas Stearn Eliot La tierra baldía,
publicado en 1922, nos ofrece más luces sobre la crisis del pensamiento en
HOVLJOR;;(OSRHPDQRHVRWUDFRVDTXHXQDGHVHVSHUDGDUHÀH[LyQVREUH
7

http://www.epdlp.com/escritor.php?id=2146
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OD HVWHULOLGDG GH OD YLGD FRWLGLDQD 'LFHQ ORV H[SHUWRV HQ7DURW TXH SDUD
interpretar los arcanos del mismo es necesaria una mezcla de intuición y de
VDEHUHVDQFHVWUDOHVQRVLHPSUHFRQVFLHQWHPHQWHHVJULPLGRVSRUDTXHOTXH
ORVSRVHH<GHDOJ~QPRGRHVDVtFRPRKD\TXHOHHULa Tierra Baldía, un
SRHPDTXHKDFHUHVRQDUFRPSOHMDVUHIHUHQFLDVFXOWXUDOHVHQODPHQWHGHO
HVSHFWDGRUSDUDVLWXDUORDQWHODYDFXLGDG\HOPLVWHULRTXH¿QDOPHQWHSRU
PXFKRVDSR\RVLQWHOHFWXDOHVDTXHVHUHFXUUDQVLHPSUHDFDEDQSRUURGHDU
al ser humano8.
1RV SRGHPRV DYHQWXUDU HQ OD D¿UPDFLyQ GH TXH (OLRW QR
QHFHVDULDPHQWH SHUVLJXH OD SRVLELOLGDG GH TXH HO OHFWRU VH LQWHUHVH SRU
escudriñar entre las enrevesadas referencias culturales apuntadas en los
SRHPDV 4XL]iV (OLRW EXVFD TXH D WUDYpV GH HVDV UHIHUHQFLDV FXOWXUDOHV
reconstruir poéticamente la borrosa complejidad cultural de los hombres
GH2FFLGHQWHTXHGHDOJ~QPRGRVRQGHXGRUHVFRQFLHQWHVRQRGHHOOR
³DVtFRPRHOPHVWL]DMHFXOWXUDOFRQWHPSRUiQHRTXHOOHYDDXQDVRFLHGDG
SOXUDO\EDUURFDTXHDFHQW~DODFRPSOHMLGDGH[LVWHQFLDOODVUHVSXHVWDVQR
son nunca nítidas y unívocas, como lo fueron para nuestros antiguos, sino
TXHVHHQWUHPH]FODQSRUODUHDOLGDGRFFLGHQWDOHQODTXHORI~WLO\WULYLDO
convive con lo profundo y trascendente”9.
La Tierra Baldía retrata la terrible visión de Eliot acerca de
OD GHFDGHQFLD VRFLDO \ FXOWXUDO GH 2FFLGHQWH 'H XQ PXQGR \HUPR GH
costumbres pútridas, de desértica perspectiva y con los valores morales
HQEDQFDUURWD(VWHH[WHQVRSRHPDGH(OLRWUHSUHVHQWyORTXHSDUDODSURVD
SXGRVLJQL¿FDUEl sol también se levantaGH+HPLQJZD\HOPDQL¿HVWRGH
XQDJHQHUDFLyQSHUGLGDTXHYLRVXHVStULWXVDFXGLGRSRUXQDVFXDQWDVOtQHDV
TXHDOWHUDURQORVFRQFHSWRVWUDGLFLRQDOHVGHODSRHVtD\GHODPLVPDYLGDLa
tierra baldía es un poema global, es el poema del hombre contemporáneo
FRQWRGRORTXHHVIXH\VHUi
El tema de la crisis se hace aún más agudo en las novelas atormentadas
GH)UDQ].DINDSDUWLFXODUPHQWHFRQ(O3URFHVRy El Castillo, publicadas
8
2VRULR2OJD/D7LHUUD%DOGtD8QSDOLPSVHVWRGHOVLJOR;;KWWSZZZXFPHVLQIRHVpeculo/numero20/eliot.html
9
Ídem.
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ambas entre 1925 y 1926. La obra kafkiana se confunde con una especie
GHOH\HQGDGHOIUDFDVRXQDE~VTXHGDGHODVHJXULGDGSHUGLGDDWUDYpVGH
XQ VLQLHVWUR ERVTXH GH SHVDGLOODV (VWRV EUtRV SDUD DOFDQ]DU HO UHVJXDUGR
GHXQSXHUWRDEULJDGRVHYXHOYHQPiVGHVHVSHUDGRVDPHGLGDTXH.DIND
VH SHUFDWD GH TXH QR HV SRVLEOH HQFRQWUDUOR (Q WRUQR D HVWD GXDOLGDG VH
HGL¿FDODFROXPQDYHUWHEUDOGH(O3URFHVR.DINDFRQYLHUWHHOHQWUDPDGR
MXULVGLFFLRQDOHQHOTXHVHGHVDUUROOD(O3URFHVR en una crítica burlesca de
la burocracia de los estados y de las instituciones típicas de la modernidad;
SRU ~OWLPR PXHVWUD OD DQJXVWLD YLWDO GH OD FRQVWDQWH E~VTXHGD GHO GLRV
SHUVRQDOTXHOHVDTXHGHVXVLWXDFLyQGH³DQRPLD´3UHYLyTXHHOFDPLQR
SRUHOTXHGLVFXUUtDHOKRPEUH\HOPXQGRFRQGXFtDDODUHVXUUHFFLyQGHO
Viejo Comandante: los fascismos y el socialismo real son pruebas históricas
fehacientes de su presunción. En el proceso de construcción individual y
VRFLDOGHOPXQGRODVDOYDFLyQDQLYHOLQWHULRUWLHQHTXHWHQHUVXUHÀHMRHQHO
H[WHULRU.DINDSHUFLELyHVWRVGRVSODQRV\UHÀHMyVXYLVLyQFUtWLFDGHFDGD
uno de ellos: crisis de sentido a escala individual y desmoronamiento ético
en el ámbito colectivo. El aparato jurisdiccional dibujado en (O3URFHVR es
irracional y está construido desconstruyendo todos los pilares racionales
TXHVXVWHQWDDO(VWDGRGH'HUHFKRHPDQDGRGHOUDFLRQDOLVPRLOXVWUDGR10.
En El Castillo el tema del fracaso vuelve a hacerse patente. Mucho
de lo expuesto en (O3URFHVR vuelve a repetirse. El Castillo HVHOUHÀHMR
de la irracionalidad de la vida misma, donde este castillo no es sino Dios,
la realidad y toda la gran superestructura incomprensible ante la lógica
KXPDQDTXHWUDWDGHVHUDOFDQ]DGDHQHOOLEURSRU.\ORVSREODGRUHVHQ
GHVHVSHUDGRVHVIXHU]RVFRQXQDWHUFDHVSHUDQ]D\DPDQHUDGH¿QSXHV
ORTXHEXVFDQHVGHMDUHVHPXQGRGHSHQDVHQFRQWUDGDVHVDDOGHDSDUDOR
FXDOWRGRHVIXHU]RSRUPiVTXHLQ~WLOYDOHODSHQD11.
(QDSDUHFHRWUDREUDIXQGDPHQWDOTXHLQWHQWDGDUVXYLVLyQ
de la crisis. /D 0RQWDxD 0iJLFD de Thomas Mann surge con la no tan
HTXLYRFDGD SUHWHQVLyQ GH YROYHUVH OD QRYHOD GH OD HQIHUPHGDG \ OD
decadencia europeas. La novela es una investigación del nacionalismo y
10
'HOD9HJD&DVWLOOD&RUDGLQR(O3URFHVRGH.DINDFRPRFUtWLFDGHODPRGHUQLGDG
http://www.cica.es/aliens/gittcus/kafka.htm

KWWSHVZLNLSHGLDRUJZLNL)UDQ]B.DIND
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GHOOLEHUDOLVPRXQDDPDOJDPDGHFRPHGLD\WUDJHGLDHQODTXHWRGRVORV
SHUVRQDMHVWLHQGHQDVHU¿JXUDVDOHJyULFDV(QODQRYHODVXSURWDJRQLVWD
el joven burgués Hans Castorp, llega a un sanatorio en Davos; a causa
GH VX HQIHUPHGDG KD GH SHUPDQHFHU VLHWH DxRV HQ DTXHO H[WUDxR PXQGR
cerrado. La casa y los enfermos, entregados a interminables debates, son
VtPERORVGHOD(XURSDPRUWDOPHQWHHQIHUPDGHORVDxRVTXHSUHFHGLHURQD
la Primera Guerra Mundial; la enfermedad y la muerte de los individuos y
de las culturas constituyen los temas de los prolijos diálogos.
/RPiVLQWHUHVDQWHGHHVWDFULVLVGHOSHQVDPLHQWRTXHH[SHULPHQWy
HO 2FFLGHQWH GXUDQWH ODV SULPHUDV GpFDGDV GHO VLJOR ;; VH FHQWUD HQ OD
E~VTXHGDGHQXHYRV\H[yWLFRVKRUL]RQWHV0XFKRVLQWHOHFWXDOHVKDVWLDGRV
y desilusionados por las maltrechas condiciones en las cuales se hallaba
(XURSD YROYLHURQ VXV URVWURV KDFLD RWUDV H[SHULHQFLDV FXOWXUDOHV 2WUDV
culturas se volvieron intensos experimentos espirituales como son
los casos de India con Hesse, México con David Herbert Lawrence, el
mundo árabe con T. E. Lawrence, Indochina con Malraux, entre tantos
otros. El desvanecimiento de los imperios multinacionales de la Europa
central y el allanamiento en esa región de violentos nacionalismos
DQWLVHPLWDVGHPROLHURQHOPXQGRHQHOTXHKDEtDLQLFLDGRODIRUPLGDEOH
intelectualidad judía de la preguerra. Algunos de esos intelectuales optaron
por el sionismo; otros por el marxismo; Freud, por citar un caso señero,
se exiló, y otros terminaron suicidándose. La generación europea de
1914 fue una generación marcada por el desencanto y la decepción. Una
QXHYD JHQHUDFLyQ GH LQWHOHFWXDOHV VXUJLUtD DxRV GHVSXpV GH ¿QDOL]DGD OD
Segunda Guerra Mundial, el nuevo trabajo era exorcizar los demonios de
las nefastas experiencias recientemente vividas y levantar sus voces contra
ORTXHHVWDEDSRUYHQLU
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