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La narrativa española tras la Guerra Civil se puede dividir en dos etapas diferenciadas: 

una primera época que abarcaría desde el comienzo de la posguerra (1940) hasta el 

período de la transición política hacia la democracia actual (aprox. 1980). La segunda 

etapa se corresponde con la nueva novelística que responderá a los cambios socio-

políticos producidos en nuestro país, las nuevas relaciones interpersonales, etc. Sería la 

narrativa considerada “actual” y, al igual que la nueva sociedad española, refleja la 

variedad de circunstancias y conflictos de un mundo cambiante y libre. 

Este documento se centra en la 1ª época de la narrativa contemporánea española. 

NARRATIVA DE POSGUERRA A LOS AÑOS 80 

 La posguerra es un período histórico marcado por la dictadura política y sus valores 

dominantes y excluyentes cuya actuación más inmediata en el ámbito artístico es la 

censura, este hecho será un elemento más que condicione no solo los temas de las obras 

sino su forma de transmisión. 

Podemos distinguir varios tipos de novela 

1. Novela existencial o desarraigada  

Se publica a lo largo de la década de los 40. Coexiste con un conjunto de libros de claro 

carácter propagandista y belicista, denominados por el propio régimen franquista como 

“novelas heroicas”. En ellas, los autores describen las dificultades de ser humano para 

adaptarse a su entorno. Desde dos puntos de vista distintos, los ejemplos más 

importantes serían la obra de Carmen Laforet, Nada, y la de Camilo José Cela, La 

familia de Pascual Duarte. 

Nada (1944) es el mejor ejemplo de novela existencial. En ella la ciudad, decadente, 

triste y sórdida, es el escenario por el que deambulan unos personajes tan incapaces de 

vislumbrar un futuro satisfactorio como de orientarse en el vacío en el que parecen 

flotar. El relato en primera persona y el recurso frecuente al “monólogo interior” 

acentúan esta impresión de un ser humano solitario, incapaz de comunicarse 

afectivamente y perdido en los laberintos de la duda existencial.  

Poco antes aparece lo que se denominó “el tremendismo”, cuya obra más significativa 

es La familia de Pascual Duarte (1942) de Camilo José Cela.  Es un subgénero cuyos 

temas principales son el destino humano y la dificultad para la comunicación personal. 

Los escenarios suelen ser rurales y los personajes que los habitan son seres marginados 

y violentos. El narrador prefiere la primera persona para llevar adelante una especie de 

autobiografía o confesión, siempre hecha en un tono bronco y con un lenguaje duro.  
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2. El realismo social  

Hacia mediados de los años 40,  comienzan a circular por España unas obras en las que 

el discurso individual ha sido sustituido por una voz coral que indaga sobre los 

problemas colectivos. El aislamiento internacional comienza a romperse y se inicia 

tímidamente la industrialización de España. Los escritores abandonan el tono pesimista 

del llamado relato existencial y describen la realidad de una sociedad que evoluciona 

penosamente hacia formas más abiertas y europeas. Escribir se convierte en un oficio 

arriesgado y los novelistas, en su mayoría opuestos al régimen de Franco, tienen que 

sortear la censura y las represalias que muy frecuentemente se abaten sobre ellos. Aún 

así, intentan reflejar la realidad más dura de las clases obreras tanto del campo como de 

las zonas industriales. La burguesía aparece como una clase superficial e insolidaria. El 

narrador-observador utiliza un estilo sencillo y directo y hace hablar a sus personajes 

con un lenguaje vivo y próximo. 

A esta tendencia se le ha llamado novela social y no es exclusivamente española, sino 

que durante todo el siglo XX venían existiendo una serie de obras que habían 

convertido la denuncia social en la base de sus argumentos. En los años cincuenta, el 

filósofo francés Jean Paul Sartre define lo que es esta “literatura social” en la siguiente 

frase: “La literatura no debe reflejar solo la realidad, sino explicarla e, incluso, 

transformarla”. Sartre, por tanto, se aleja del realismo tradicional del siglo XIX que 

pretendía exclusivamente reflejar la sociedad, sin opinar sobre ella. Sartre, autor muy 

influido por el pensamiento marxista, opina que el arte debe aspirar a transformar las 

cosas. La literatura es un arma más con la que combatir la injusticia: “El escritor tiene 

una función social, y será cómplice de la opresión si no se alía con los oprimidos”;  

“No se es escritor por decir ciertas cosas, sino por decirlas de cierta manera”. Esta 

última frase es importante porque Sartre puntualiza el hecho de que hacer una literatura 

combativa no quiere decir que se haga una literatura técnicamente pobre. Para Sartre, el 

escritor revolucionario lo es también desde el punto de vista técnico.  

Centrándonos  en la literatura española de la década de los cincuenta, debemos 

distinguir, en primer lugar, dos momentos en el Realismo Social: 

a)  Precursores de la novela social: El camino (1950) y Mi idolotrado hijo Sisí 

(1953) de Miguel Delibes;  La colmena (1951) de Camilo J. Cela. 

b) Novela social: Se inicia a partir de 1954 con autores como Ignacio Aldecoa, 

José Manuel Caballero Bonald, Carmen Martín Gaite, Ana Mª Matute, Juan 

García Hortelano y Rafael Sánchez Ferlosio.  

 

 Los temas principales de la novela española del Realismo Social serán:  

• La dureza de la vida en el campo: Diario de un cazador (1957) de Miguel Delibes o 

Dos días de septiembre, de Caballero Bonald. 

 • El mundo del trabajo urbano: Central Eléctrica, de Juan García Hortelano.  

• La ciudad: La colmena, de Cela o Las ratas (1962) de M. Delibes.  
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• Las clases trabajadoras: Diario de un emigrante (1958) de M. Delibes o El Jarama 

(1956), de Sánchez Ferlosio.  

• La burguesía: Entre visillos (1958), Carmen Martín Gaite.  

• La Guerra Civil y sus consecuencias 

3. El realismo crítico 

 Presentan como características técnicas la narración lineal, la aparente sencillez, las 

descripciones funcionales, una concentración espacial y temporal, la aparición de 

personajes colectivos y la preeminencia del diálogo.  

4. La novela experimental  

En la década de los 60, los narradores españoles, ya no tan obsesionados por la Guerra 

Civil, se abren a las influencias de los grandes novelistas internacionales que habían 

renovado el género hacía ya largos años: Proust, Kafka, Joyce, Faulkner... El narrador 

oscila entre la perspectiva individual y colectiva, incorporando nuevas técnicas, 

construyendo el relato con una arquitectura tan compleja como la realidad que pretende 

reflejar.  

La novela que inicia esta tendencia es Tiempo de silencio de Luis Martín Santos. La 

prosa se hace más barroca, el léxico, más exigente. Son frecuentes las digresiones 

eruditas o culturalistas. Otras obras importantes son: Señas de identidad de Juan 

Goytisolo, Últimas tardes con Teresa de Juan Marsé y Volverás a Región de Juan 

Benet. 

Junto con los nuevos novelistas, los ya consagrados siguen la nueva tendencia, de 

manera que aparece San Camilo 36 y Oficio de tinieblas de Camilo José Cela y Miguel 

Delibes, Parábola del náufrago y Los santos inocentes. El perspectivismo 

materializado en la llamada visión estereoscópica, el uso del contrapunto, las rupturas 

temporales, los juegos lingüísticos... son algunos de los recursos más habituales de esta 

producción que perdurará en las décadas de los 70 y de los 80.  

5. La novela española en el exilio  

Durante mucho tiempo, en el interior del país, se ignoraba casi todo de los novelistas 

españoles exiliados tras la Guerra Civil. A este desconocimiento contribuían factores 

como: la incomunicación lógica entre la Península (franquismo) y los exiliados 

(republicanos), la dispersión geográfica de los exiliados (Francia, Inglaterra, 

Sudamérica...), la irregularidad de las ediciones de las novelas de autores exiliados y la 

prohibición que sobre los novelistas exiliados existía en la España de la posguerra. 

De alguna manera, este desconocimiento llevó a que los críticos mitificaran a estos 

escritores, que no se dieron a conocer en España con plena normalidad hasta principios 

de los 70.  
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Junto a autores que ya publicaron novelas antes de la guerra (Benjamín Jarnés o Ramón 

J. Sender) otros se dan a conocer como tales ya en el exilio. Por lo general, el exilio, la 

derrota, los tiempos de la guerra, etc., son las experiencias que marcan temáticamente 

las novelas de los exiliados. El tono que utilizan frecuentemente es el del testimonio 

personal y la denuncia.  

De entre estos autores y obras podemos seleccionara a los siguientes:  

• Ramón José Sender es el novelista más conocido. Sus obras se pueden encuadrar 

dentro de una tendencia realista y social: Crónica del alba, Requiem por un campesino 

español. 

 • Rosa Chacel se caracteriza por el cuidado estético de sus obras. Destacan Memorias 

de Leticia Valle y Barrio de Maravillas. 

 • Max Aub. El tema principal es el hombre, como ser social, político y moral. Sus 

relatos tienen un corte tradicional: Las buenas intenciones y La calle de Valverde. 

 • Francisco Ayala escribe novelas de enfoque moralista en las que pretende reflejar los 

vicios del hombre contemporáneo y criticar aspectos políticos y sociales desde una 

perspectiva humorística. Destacan Muertes de perro y El fondo del vaso.  

• César M. Arconada: La turbina. 

• Arturo Barea: La forja de un rebelde 


