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AE 01 
Analizar e interpretar textos literarios de carácter reflexivo-argumentativo (ensayos, crónicas de opinión, 
columnas de opinión, etcétera) de autores chilenos y latinoamericanos de los siglos XIX y XX.: 
Analizan la relación entre el tema del ensayo y el contexto histórico de producción. 
Elaboran un comentario interpretativo que propone una relación de causalidad y/o correspondencia 
entre una obra y su contexto histórico de producción. 
 
Obj: Analizar e investigar las relaciones existentes entre la obra “El grito” y su contexto de producción, 
poniendo especial atención en los sentimientos y trato social de la época.  

Ser y existir en la época contemporánea 

Como señala el propósito, en esta sección leerás y analizarás textos literarios que presentan 
temas de frecuente aparición en las obras de los siglos XX y XXI: la soledad y la incomunicación. 
El primer texto, del escritor estadounidense Herman Melville, es un relato considerado 
precursor de las problemáticas de la literatura del siglo XX. El segundo, del escritor argentino 
Ernesto Sábato, corresponde al inicio de la primera de sus tres novelas, aclamada y reconocida 
mundialmente. 

El grito, del artista noruego Edvard Munch, es una de 
las obras icónicas de la corriente expresionista y del 
arte del siglo XX en general. 
Terminada en el año 1893, esta obra, cargada de 
angustia y terror, muestra una figura humana 
deformada, con la boca abierta y las manos tapando 
sus oídos para no oír su propio grito desgarrador. Los 
colores y las formas 
ondulantes exhiben una transformación de la realidad, 
con la que el artista proyecta y transmite 
Un sentimiento de perturbación y locura. 
Algunas interpretaciones de El grito aluden a la 
influencia del contexto de crisis cultural que 
atravesaba Europa. Hacia fines del siglo 
XIX se inició un período de crisis de los ideales 
modernos de progreso, bienestar y unidad, lo que dio 
lugar a temas como la soledad, la 
Incomunicación, la angustia, el desamparo y la muerte 
se ven plasmados en el grito 

 

 

Actividad:  

Investiga acerca del contexto de producción de esta obra y redacta un breve ensayo de entre 300 

palabras mínimo y 600 como máximo, en donde describas los principales cambios que se enfrentaban 

en la época y de qué manera estos influyeron en las relaciones sociales. Además no olvides vincular 

tus reflexiones con el cuadro artístico “El grito”. 

 


