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TEMA 5 
 

La narrativa española desde la Posguerra hasta finales de 
los sesenta (Cela, Delibes, Martín Santos, Carmen Laforet, 

Rafael Sánchez Ferlosio, Ana María Matute, Francisco Ayala, 
Torrente Ballester...) 

 
Antes de abordar el contenido específico del tema sería conveniente 

esbozar someramente las líneas de la narrativa española en los años previos a 
la Guerra Civil, pues algunos de los escritores del periodo posterior a la 
contienda –objeto de este tema- se formaron entre los años veinte y treinta. En 
estos años, se pasa desde una concepción estrictamente vanguardista a la 
consideración de que el género narrativo debe manifestar las preocupaciones 
morales, sociales y políticas de sus autores. Sucedía lo mismo que con la 
poesía: se caminó desde una tendencia artística llamada deshumanizada hasta 
otra que podríamos considerar como rehumanizada.   
 
 Durante la Guerra Civil no se detiene la producción de nuevos textos 
narrativos, sin embargo, en cantidad y calidad dicha producción es muy inferior 
a la poética.  
 
 El final de la Guerra Civil trae consigo el exilio de un importante 
número de intelectuales españoles. Muchos escritores continúan su carrera 
literaria fuera de España, hay algunos que prácticamente la comienzan ya fuera 
de la Península. 
 La dispersión geográfica de todos estos autores, sus diversas ideologías, 
lo prolongado del destierro y por tanto la consiguiente integración progresiva en 
las sociedades de acogida -cada una con sus particularidades- hacen difícil 
establecer líneas generales para todos ellos. Aun así, puede decirse que se 
descubre en todos la evocación de la España perdida, el recuerdo de la Guerra 
Civil, el deseo de recuperar el pasado, la nostalgia más o menos intensa y la 
fuerte experiencia humana del destierro. De la misma manera se observa una 
considerable evolución desde los primeros tiempos –tono apasionado y 
desgarrado, plagado de reproches a los vencedores- hasta que, suavizado por 
el tiempo, ese tono se tiñe de añoranza y ahondamiento en la interioridad 
personal. 
 

Tras la Guerra Civil, nuestra cultura se ve condicionada por la nueva 
situación política. Se instaura una rígida censura que decide qué es lo que 
puede o no ser publicado, visto y oído. Para cubrir las necesidades de ocio se 
va a desarrollar una variada subliteratura (tebeos, novelas rosa, novelas del 
oeste, largas radionovelas…). Se permitieron también representaciones 
teatrales y espectáculos musicales, con el destacado impulso, por ejemplo, de 
las canciones folclóricas. La literatura de fuera que se traducía era una 
literatura menor. Por esta razón, y a diferencia de lo ocurrido en el periodo 
de preguerra, ni los lectores ni los nuevos escritores pudieron conocer las 
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novedades literarias de fuera, con el consiguiente deterioro de nuestra 
realidad cultural. 
 En la narrativa de posguerra encontramos dos posiciones literarias: 
el idealismo, de los más afines al régimen, y el realismo existencial de 
quienes buscan una respuesta para la existencia en aquellos duros días. Entre 
los autores idealistas encontramos a aquellos que ensalzan los valores 
franquistas en sus páginas y aquellos que evitan toda alusión a la guerra y sus 
consecuencias. Los autores existencialistas muestran la miseria material y moral 
de la España del momento, señalan la frustración de unos personajes en el 
ambiente de la posguerra, que les hace sentirse desarraigados y 
desilusionados, sin unos valores que tomar como asideros. Son ejemplos de 
esta tendencia: La familia de Pascual Duarte, de Cela, (que se caracteriza por el 
uso de la técnica del tremendismo, un realismo centrado en los aspectos más 
truculentos y duros de la realidad, que influirá en autores posteriores); Nada, 
de Carmen Laforet o La sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes. 
 
 A partir de los años cincuenta comienzan a escribirse obras en las 
que aparece la sociedad española con su evidente falta de libertades, 
desigualdad social y miseria generalizada. Estas obras se escriben bajo los 
cánones de la literatura realista, de ahí que se incluyan dentro de un 
movimiento denominado realismo social. A través de la literatura se denuncia 
lo que se rechaza de la sociedad. Son obras representativas Los bravos, El 
Jarama, Central eléctrica, La zanja.  

No obstante, no todas las obras de esta época podrían adscribirse al 
realismo social ni tampoco este es homogéneo, sino que lo pueblan actitudes y 
planteamientos estéticos diferentes.  
 Dentro de la novela social, se suelen distinguir dos corrientes: el 
objetivismo y el realismo crítico. El objetivismo (que ya se veía en La 
colmena, obra de muy finales de los cuarenta, de Camilo José Cela) tiene 
técnicas como la objetividad de las descripciones, la narración en 
tiempos simultáneos, la importancia del entorno y de los objetos, etc. 
 Otros rasgos destacables de la novela objetivista serían: 

1. Tendencia a la desaparición del narrador, se intenta registrar los 
comportamientos de los personajes y sus conversaciones como si se 
grabaran con una cámara, sin que aparezcan juicios ni comentarios. Será 
el lector el que saque sus propias conclusiones de cuanto lee. 

2. Los personajes se muestran a través de los diálogos, así se evita 
la presencia del narrador. 

3. Los espacios en los que se desarrollan los hechos suelen ser únicos o 
varían muy poco. Además los hechos transcurren en general en 
breves periodos de tiempo y, en general, la narración se desarrolla 
en presente.  

4. Disminuye el número de personajes, se pretende retratar sólo una 
clase social y no toda una ciudad, por ejemplo. 

5. Hay linealidad narrativa (aunque puede haber alguna vuelta al 
pasado), es decir el desarrollo de los sucesos mantiene el orden 
temporal y la trama queda reducida a un número determinado de 
pequeñas historias que se acumulan. 
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El realismo crít ico participa de muchas de las características señaladas: 

reducción espacio-temporal, el protagonista colectivo, la narración lineal... 
Asimismo el principio objetivista de la desaparición del narrador se utiliza 
muchas veces, un modo hábil de esquivar al censor. Ahora bien, como 
característica particular, se puede apuntar que las novelas de realismo crítico 
persiguen la crítica social. 

Los temas de todas estas novelas sociales son variados pero siempre 
hay algo en común: la sociedad española contemporánea (el mundo rural, el 
mundo obrero urbano –que procedía de la fuerte emigración del campo a las 
ciudades-, la dura vida de los suburbios, la burguesía ociosa y siempre la 
guerra, no en primer plano, pero sí como una presencia constante). 
 No siempre es fácil diferenciar entre escritores objetivistas y 
novelistas del realismo crítico, porque sabemos muy bien que la objetividad 
pura es difícil de alcanzar. De hecho solo elegir una parcela de la realidad 
supone una intervención que alejaría al autor de la objetividad y además en 
todos los escritores hay una intención crítica más o menos obvia. 
 
 El realismo social empieza su paulatina decadencia hacia los 
años sesenta, va a ser sustituido por una literatura experimental: 
renovación de todos los aspectos que tenían que ver con la estructura, la 
forma, el lenguaje y el estilo de los textos en todos los géneros literarios. 
 Pero no todas las producciones del momento estarán en la línea de la 
forma literaria nueva, ni, por supuesto, serán en todos los casos un abandono 
del tono social. Lo que sí va a producirse es un alejamiento de la idea de la 
literatura como un arma política. Ahora las obras literarias pretenden el 
autoconocimiento, la indagación en la memoria y en la experiencia personal y 
por último reflejar estados de conciencia. Desde luego cada género o incluso 
cada autor desarrollará unas peculiaridades diferentes. 
 
 Los novelistas de la época sienten que la novela ya no sirve para 
combatir los males de la sociedad (lo que pensaban los autores del 
realismo social) y aunque no desdeñen la intención crítica, su fin inmediato será 
la renovación formal y la experimentación técnica y lingüística. El año 
que marca el punto de inflexión entre las dos tendencias novelísticas es 1962, 
cuando aparece Tiempo de silencio. Se trata de una obra que influyó mucho 
entre los narradores de aquel tiempo. Es también, por cierto, el momento del 
boom de la novela hispanoamericana, que va a dejar honda huella entre los 
españoles que pretendían renovar nuestra novela. Estos también iban a 
encontrar una fuente de inspiración en los grandes novelistas extranjeros del 
XX (Proust, Joyce, Kafka, Faulkner...), en el Nouveau roman francés, entre 
otras influencias. La nueva novela creada a partir de todas estas influencias 
rompía radicalmente con la narrativa española anterior y, si acaso, 
quedaba ligada a la prosa vanguardista de las décadas segunda y 
tercera del siglo. 
 La novela desde sus comienzos ha venido siendo reflejo del mundo 
que le rodea, ahora también dejan entrever el cambio de la sociedad 
española desde un mundo tradicional y rural a un periodo de desarrollismo. 
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Por tanto, el intelectual comprometido de los cincuenta debe replantearse su 
papel en este ámbito en el que todos buscan el disfrute de la sociedad de 
consumo. El escritor denunciará el consumismo, pero sobre todo se replegará 
sobre sí mismo, explorando su propia conciencia, buscando su identidad,  
acabará por encontrar satisfacción en el propio proceso de la escritura, la 
novela alcanza sentido por sí sola. Hay que señalar que esta novela no triunfa 
de improviso ni es la única novela que se escribe en esos momentos. Pero sí se 
puede decir que, desde 1966 hasta el final de la época franquista, es la que 
domina.   
 
Algunas características generales de la novela neovanguardista. 

1. Un argumento desvanecido, una acción minúscula y la fusión de 
verosimilitud y fantasía. 

2. Los personajes sufren grandes transformaciones: desaparecen 
muchos secundarios y el protagonista se convierte en el centro absoluto 
de la obra, pero ya no es un ser bien definido como el de la novela 
tradicional. 

3. El espacio nada tiene que ver con el de la novela tradicional. Tiende a 
reducirse, a veces desaparece como tal espacio físico para ser sólo un 
telón de fondo impreciso del mínimo argumento. 

4. El tiempo también se distancia del clásico, ya no se trata de un relato 
lineal. 

5. Queda anulada la tradicional estructura de exposición, nudo y 
desenlace. 

6. Continuamos con el alejamiento narrativo del autor, aunque no 
resulta raro encontrar un narrador omnisciente o una narración en boca 
de alguno de los personajes, en tercera o en primera persona. Incluso 
pueden combinarse todos estos métodos. Puede aparecer también la 
segunda persona. Es normal el punto de vista múltiple, que aporta el 
perspectivismo. 

7. La desaparición de los elementos tradicionales de la novela 
(trama, personajes, espacio, tiempo, estructura...) ha hecho que se 
hable de antinovela, se cuestiona la esencia propia de la novela. 

8. La renovación lingüística y estilística es también característica de 
esta novela experimental. 

9. Los recursos técnicos empleados son muy variados y se alejan de la 
novela tradicional: novelas sin signos de puntuación, novelas donde 
desaparecen los tradicionales capítulos, sustituidos por espacios en 
blanco o por nada, se explota al máximo la tipografía, introducción de 
dibujos; amplio desarrollo el monólogo interior, técnica del contrapunto o 
la estructura caleidoscópica, la intertextualidad... 

 


