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TEMA 7 
La lírica española desde la Posguerra hasta finales de los años 50 
(poesía arraigada, poesía desarraigada, poesía social: Dámaso Alonso, 
Panero, Rosales, Celaya, Blas de Otero, José Hierro...) 
 
 Convendría señalar que durante la Guerra Civil, la poesía siguió viva en 
España, los poetas no se mantuvieron al margen de las circunstancias tan graves que 
atravesaba el país, por lo que muchos quisieron estar con sus escritos al servicio 
de las diferentes causas políticas.  
  

El final de la Guerra Civil trae consigo el exilio de muchos intelectuales 
españoles. Muchos escritores continúan su carrera literaria fuera de España, pero 
también hay otros que prácticamente la comienzan ya fuera de la Península. 
 La dispersión geográfica de 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, recuerdo melancólico y ahondamiento en la interioridad personal. 

     Los poetas españoles más importantes (Juan ramón Jiménez y la mayoría 
de los escritores del 27, entre otros) parten hacia el exilio, donde siguen con su labor 
creadora.  

 
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. Lo 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 novedades literarias de fuera, con el consiguiente empobrecimiento 
de nuestra realidad cultural. 

En lo que se refiere a la poesía, después de la guerra prevaleció también la 
general pobreza cultural, si bien fue en este género donde mayor riqueza y 
diversidad se pudo hallar tras el 39. Quizá la explicación podría estar en que la 
censura se mantuvo al margen, de alguna manera, pues no eran los versos de amplio 
consumo y además su difusión se limitaba a pequeños círculos (minoritarias revistas 
literarias y libros de poemas de muy poca tirada).  

En los primeros años de la posguerra, la producción poética acogía sobre todo 
textos de tono belicista y de exaltación de la ideología vencedora. Dos revistas 
se podrían destacar: Escorial y Garcilaso. En la primera publican los más destacados 
poetas filofalangistas. En el caso de Garcilaso, la adscripción política de los 
colaboradores no es tan estricta. 

En las dos publicaciones, la poesía que aparece está inspirada en grandes 
poetas del pasado, como Garcilaso. Estos poemas se insertarán en moldes 
clásicos (sonetos, tercetos, cuartetos, décimas) y los temas son también clásicos: el 
amor, el paisaje, la religión. La visión del mundo que se desgaja de ellos es 
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optimista, confiada y esperanzadora, sin que tenga cabida el penoso momento que 
vive España. Dámaso Alonso designó esta producción como poesía arraigada. 

En 1944 se producen tres importantes hechos en la poesía: Vicente 
Aleixandre –uno de los poetas del 27 que permaneció en España- y Dámaso Alonso 
publican, respectivamente, Sombra del paraíso e Hijos de la ira, y en León aparece 
el primer número de la revista Espadaña. Todo esto supone el inicio de una actitud 
distinta en la poesía: los autores empiezan a reflejar la disconformidad con el entorno, 
sus inquietudes existenciales y se producen los primeros pasos de denuncia social y 
política. Es la poesía desarraigada, según también expresión de Dámaso Alonso, que 
calará en muchos poetas del momento y que sería la base para una nueva 
orientación social de la poesía de los años cincuenta. Coincide la crítica en ver 
Sombra del paraíso como un libro de gran belleza, tendente a reflejar un mundo 
soñado que ansía lo puro y elemental. Podría ser definido como un drama poético, un 
cántico de la luz desde la oscuridad. En su primera parte habla del paraíso 
perdido, y es una visión del cosmos en plena gloria, antes de la aparición del hombre, 
con el que llega el dolor y la conciencia del fin. Esa conciencia de transitoriedad será el 
tema de la segunda parte, que a su vez anuncia el tema del vivir humano, central en 
su producción posterior.  

Dámaso Alonso fue un eminente filólogo y crítico literario, es habitualmente 
considerado miembro de la Generación del 27 por sus estrechas relaciones 
personales con los miembros del grupo así como por sus estudios de Góngora. Sin 
embargo no escribe mucha poesía y además toda está compuesta tras la Guerra Civil. 
Su obra cumbre es Hijos de la ira con la que rompe el formalismo clasicista que 
presidía la poesía española en la posguerra. Escrito en versículos, con un lenguaje 
lleno de duros ataques y con imágenes que a veces recuerdan el mundo onírico del 
Surrealismo, presenta una visión angustiada de la realidad, donde no faltan los 
ecos de la Guerra Civil ni de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de un mundo 
dominado por el odio y la injusticia, ante el que Dios no parece responder. Otros 
rasgos son el léxico coloquial, a veces muy violento; paralelismos y estructuras 
reiterativas que recuerdan los salmos bíblicos, anáforas, interrogaciones retóricas… Por 
su contenido crítico y su antirretoricismo formal este libro supone un hecho de 
máxima relevancia en la poesía del momento. 

La revista Espadaña supone un giro crucial en la poesía española, pero no es un 
hecho aislado, se publicaban revistas en muchas ciudades de provincia a partir de la 
década de los cuarenta, como se había hecho en los años 20. No todos los que allí 
escribían eran autores de primera fila, pero su actitud desembocó en el 
importante cambio del que los años 50 iban a ser testigos. La mayoría de los 
autores que publican en Espadaña, proponen una poesía antiformalista y alejada 
del retoricismo de la lírica garcilasista. Espadaña busca crear una poesía para 
expresar la vida, que no sea un mero juego estético.  

En la posguerra incluiríamos también el Postismo (abreviatura de 
postsurrealismo), movimiento poético que reivindica la libertad creadora y el espíritu 
lúdico e imaginativo de las vanguardias.  
  

A partir de los años cincuenta nuestra literatura se puebla de obras que ya no 
están incluidas dentro de la literatura triunfalista o de simple evasión de la 
inmediata posguerra, y 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. No obstante, no todas las obras de esta época podrían 
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adscribirse al realismo social ni tampoco este es homogéneo, sino que lo 
pueblan actitudes y planteamientos estéticos diferentes. 

La nota característica de la poesía de los cincuenta es la diversidad, como 
durante toda la segunda mitad del siglo, aunque lo que predomina en el género lírico, 
como en el resto, es ese realismo social. 
     Esta poesía se caracteriza por un lenguaje sencillo y coloquial, de fácil 
comprensión, porque lo que interesa son los contenidos más que la forma. Junto a 
esto, un cierto arte narrativo en algunos momentos y hasta una búsqueda, a veces 
deliberada, del prosaísmo. La poesía busca despertar la conciencia social y como 
consecuencia la transformación de la sociedad. Esta producción poética busca 
aproximarse a una inmensa mayoría, en palabras de Blas de Otero, 
distanciándose de aquella que se dirigía sólo a una minoría.  
 Se revaloriza en estos momentos la actitud poética que A. Machado llegó a 
defender en sus últimos tiempos de un verso más comprometido, frente a aquel, 
más intelectual, dirigido a un corto número de personas. A veces, sin embargo, la 
censura forzaba a parapetarse tras una cierta forma oscura y enigmática que 
encubriera el mensaje. Los poetas más destacados son Blas de Otero, Gabriel Celaya y 
José Hierro.  

Blas de Otero (1916-1979) tiene una obra lírica que es como una síntesis de 
la poesía compuesta en España desde el final de la Guerra Civil. Y es que sus 
versos pasan de ser típicos de la llamada poesía arraigada de la inmediata posguerra a 
ser los más característicos de lo que se denominó poesía desarraigada, del que es un 
buen ejemplo su libro Ángel fieramente humano. Durante los años cincuenta y sesenta, 
será el más destacado representante de la poesía social. Su última etapa está 
construida a partir de una forma más experimental, acorde con la búsqueda de nuevos 
moldes expresivos en la poesía española desde finales de los sesenta, que en su caso 
tendrá un alto carácter autobiográfico. 
  Gabriel Celaya (1911-1991). Durante la efervescencia poética de la República, 
que conoció bien, escribió su primer libro, al que seguirán otros muchos, dando prueba 
de un largo y profundo quehacer poético. Durante los años 40 su poesía desvela ecos 
de corrientes pasadas, como el Surrealismo, pero poco a poco va encontrando 
una voz personal. Evoluciona hacia una poesía con lenguaje coloquial, sesgo 
narrativo y contenido social. Cantos iberos es su libro más significativo, pero no el 
único. En su posterior producción se reconocen nuevos caminos poéticos. 

José Hierro (1922-2002). En sus comienzos había escrito poemas de corte 
creacionista, influidos por Gerardo diego. En su primer libro, Tierra sin nosotros, 
se funde la expresión de la amargura del deseo no cumplido con el vitalismo, 
estilísticamente representado con un ritmo rápido que consigue con el eneasílabo, el 
encabalgamiento, las reiteraciones… Muchos de estos rasgos perviven en su obra 
posterior, que continúa con el tono existencial de la primera obra. Más tarde, en su 
poesía alternan dos modos poéticos, según el mismo los denomina: el realismo y la 
narración de los reportajes y el irracional, visionario y contemplativo de sus 
alucinaciones. 

Tras un silencio poético de algunos años, a partir de los 70 encontramos 
nuevas obras suyas. 

 
 Se podría incluir –por su contenido- dentro de la poesía social alguna 
de las producciones de autores que formarán la promoción poética de los 60. 
Son escritores nacidos entre 1925 y la Guerra Civil, cuya poesía se impondrá a lo largo 
de los 60 y que se estudian en un tema diferente. 
 


