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LITERATURA ESPAÑOLA DESPUÉS DE LA GUERRA CIVIL 

1. LA NOVELA 

1.1. La novela de los años 40. 

 El exilio, la represión y la censura configuran un precario panorama, agravado por las 

penurias editoriales y, en general, por el empobrecimiento intelectual del país. 

La tónica general viene marcada por una uniformidad de pensamiento impuesta por el 

régimen franquista, el aislamiento internacional y el consecuente desconocimiento de la 

mejor literatura que se realiza en otros países. 

Un cierto tono existencial predomina en casi todos los autores, marcados aún por la 

tragedia recientemente vivida. A dicho tono suelen unirse el pesimismo, la angustia o la 

nostalgia de los tiempos perdidos. 

La familia de Pascual Duarte (1942) de Camilo José Cela, fue capaz de reflejar el 

ambiente de pesimismo existencial que vivía la España de posguerra.  

Nada (1945) de Carmen Laforet está situada en la Barcelona de posguerra, y narra en 

primera persona las vivencias de la joven Andrea, que llega a la ciudad para estudiar en 

la Universidad. El ambiente sórdido y asfixiante de los familiares con los que convive 

se convierte en fuente de amargas decepciones. Nada esta escrita con una prosa fresca, 

directa y espontánea.  

1.2. La novela de los años 50. 

La década del cincuenta da paso al llamado realismo social, el cual pretende -mediante 

el recuerdo de la guerra y sus secuelas, la actitud crítica, los personajes colectivos 

(alienados, explotados, víctimas)- desenmascarar situaciones sociales injustas en clara 

correspondencia con las que se suceden en la realidad de cada día.  

La colmena (1951) de Camilo José Cela se edito en Buenos Aires en 1951, ya que en 

España estaba censurada. Con ella se inaugura el realismo social de los años 50. El 

autor intenta reflejar la realidad social española de la época, en especial el mundo de la 

clase media baja, gentes mediocres y en situación inestable, que tienen un futuro 

incierto y han de vivir a salto de mata. 

Destacan  también El Jarama de Rafael Sánchez Ferlosio y Entre visillos de Carmen 

Martín Gaite. 

1.3. La renovación de los años 60. 

Puede afirmarse que la década de los sesenta supone, en lo que a la historia de la novela 

se refiere, una cierta clausura de la interminable posguerra. Nuevas circunstancias 

económicas, sociológicas y culturales (mínima relajación de la censura, las 

repercusiones del mayo francés del 68, el llamado boom de la novela 

hispanoamericana, el reencuentro con algunos novelistas del exilio, la sintonía con el 
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experimentalismo europeo) propician una mayor libertad de ejecución entre los 

cultivadores del género. Esta mayor libertad da pie a una experimentación narrativa.  

Las novelas de esta época son obras abiertas, es decir, el lector debe estar activo. Sus 

principales características son: el múltiple punto de vista, la limitación de la importancia 

del argumento, una compleja estructura (contrapunto y calidoscópica), los monólogos 

interiores, y el estilo (claro, exacto y sencillo) y el lenguaje (pendiente del nivel cultural 

de los personajes). 

Aparecida en 1962, Tiempo de silencio de Luis Martín Santos marca un considerable 

avance en la evolución de la narrativa de la posguerra. Su mérito estriba en el 

tratamiento distanciado de la crítica social mediante un alarde lingüístico y técnico que 

orienta la creación novelesca hacia un horizonte formal más rico y novedoso. 

Cinco horas con Mario (1966) de Miguel Delibes. La novela consiste en un monologo 

interior de Carmen, una mujer de clase media que esta velando el cadáver de su esposo. 

El contraste entre Mario y Carmen refleja el de la España tradicional y la España 

progresista. 

1.4. La novela de los años 70 hasta hoy. 

Tienen una variedad y hasta una dispersión de tendencias. No se puede hablar de grupos 

homogéneos de novelistas, sino de autores, de individualidades. En los temas 

predomina el retorno a la subjetividad, al ámbito de lo íntimo por encima del análisis 

del mundo externo, de la sociedad. 

La saga/fuga de J.B. (1972), de Gonzalo Torrente Ballester. 

La verdad sobre el caso Savolta (1975), de Eduardo Mendoza. La obra contribuyo a 

retomar el gusto por las historias interesantes, pero lo hizo de manera original, 

utilizando técnicas narrativas innovadoras. Otras obras importantes son: Sin noticias de 

Gurb, El misterio de la cripta embrujada (1979), y El laberinto de las aceitunas (1982). 

Manuel Vázquez Montalbán, el cual fue muy popular por llevar una de sus novelas a 

la televisión, el detective Pepe Carvalho. 

Juan José Millás  inicio su carrera novelista con: El desorden de tu nombre (1988). 

Antonio Muñoz Molina (Úbeda, Jaén, 1956), sus novelas estaban basadas en 

intrigantes tramas argumentales, que se caracterizan por la habilidad constructiva y la 

capacidad de atraer el interés del lector. Algunas de sus obras son: Plenilunio , El jinete 

polaco . 
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2. LA POESÍA. 

2.1. La poesía de los años 40. 

Muertos o exiliados casi todos los componentes de la Generación del 27, el relevo se 

produce con nombres como Miguel Hernández, aunque continúan con su labor poética 

autores consagrados como Vicente Aleixandre o Dámaso Alonso, que con su obra Hijos 

de la Ira (1944) inaugura una poesía de corte pesimista y existencial denominada poesía 

desarraigada. 

Frente a ellos se encuentran los poetas del nuevo régimen con sus inquietudes religiosas 

y patrióticas. En cualquier caso, la constante del periodo es una vuelta a la 

rehumanización poética, iniciada ya en los años inmediatamente anteriores al aguerra. 

2.2. La poesía de los años 50. 

Las características de la poesía de la generación de los cincuenta son: la expresión de la 

intimidad y de lo amoroso; la posición frente al arte mayoritario; la actitud frente a la 

anécdota o situación; y la poesía cívica y ética. 

Como autores más relevantes de la generación de los cincuenta son: Jaime Gil de 

Biedma (1929-1990), Blas de Otero (1916-1979) y Gabriel Celaya (1911-1991). 

2.3. La poesía de los años 70 hasta hoy 

Continúan los maestros de la época anterior: Hierro, Bousoño… A los que se añaden 

otros más jóvenes preocupados por una nueva forma de escribir en la que predominan el 

rigor y la depuración en el lenguaje poético. A partir de 1970 las tendencias poéticas se 

multiplican y diversifican: poesía clasicista, surrealista, experimental, culturalista, 

neomodernista…Autores representativos: Pere Gimferrer, Antonio Colinas, Félix 

Grande, Luis García Montero. 

3. EL TEATRO 

3.1. La alta comedia. 

Las características fundamentales son: una obra bien elaborada; un teatro costumbrista; 

un teatro de diversión, superficial intrascendente e ingenioso, con grandes dosis de 

humor; aparecen dramas de tesis o dramas serios que plantean problemas morales o de 

conciencia; la defensa de la fidelidad, la honradez y el amor; y una monotonía temática. 

Su autor mas relevante fue Edgar Neville (1899-1967) con obras como: Margarita y los 

hombres, y La extraña noche de bodas. 

3.2. El teatro humorístico. 

El teatro humorístico irrumpe en el teatro español con el único propósito de renovar la 

risa, de la mano de Enrique Jardiel Poncela y Miguel Mihura, muy próximo al de las 

comedias del absurdo. 
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De Jardiel Poncela tenemos obras como: Eloísa esta debajo de un almendro, y Los 

ladrones somos gente honrada. 

De Miguel Mihura se puede decir que realizo su entrada en el mundo del teatro con Tres 

sombreros de copa, escrita en 1932 y estrenada veinte años después. Esta obra supone, 

por su originalidad, una ruptura completa con el teatro cómica anterior. En Tres 

sombreros de copa, el autor desarrolla el tema de la libertad alcanzada y perdida, donde 

el protagonista, un joven ingenuo llamado Dionisio, se aloja en un hotelillo de 

provincias la víspera de su boda. El tema de la libertad también aparece en: El Ninette y 

un señor de Murcia (1964). 

3.3. El teatro social. 

Su representante es Antonio Buero Vallejo (1916-2000), el cual usa como tema 

principal, que liga toda su producción, la tragedia del individuo, analizada desde un 

punto de vista social, ético y moral. 

- Historia de una escalera (1949), donde se plantea la imposibilidad de algunos 

individuos de mejorar materialmente debido a la situación social y a la falta de 

voluntad. 

- El tragaluz (1967), donde se revive la trágica historia de una familia en la España 

franquista. 

3.4. El teatro poético. 

Sus principales autores son Alejandro Casona (1903-1965); y Antonio Gala (1936), el 

cual con Anillos para una dama recrea literalmente la vida de doña Jimena una vez 

muerto el Cid. 

3.5. El teatro independiente (años 70). 

El teatro independiente se podría dividir en teatro universitario (amateur) y teatro 

experimental independiente (TEI), en el cual, nos encontramos a grupos como Els 

Joglars, liderado actualmente por Albert Boadella, y sus representaciones se basan en la 

parodia, en la ridiculización de caracteres, tipos y situaciones. Por otra parte, en el teatro 

independiente actual nos podemos encontrar grupos como Els Comediants o La Fura 

dels Baus. 

3.6. Últimos dramaturgos. 

- Alonso de Santos (1942): es autor de obras que han obtenido un notable éxito, como: 

La estanquera de Vallecas (1980), que relata la historia de unos atracadores que entran 

a robar en un estanco; o Bajarse al moro (1984), que fue premio teatral Tirso de Molina 

en 1984, y relata la historia de cuatro jóvenes que viven en un piso y se involucran en el 

trafico de drogas. 

- Fernando Fernán Gómez (1921): como dramaturgo podemos destacar Las bicicletas 

son para el verano (1982), ya que se dedico más al cine o a la interpretación. 


