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Tras la guerra civil muchos autores importantes se exiliaron, otros murieron. Los 

que quedaron se caracterizan por cierta desorientación en busca de caminos acordes con 

las condiciones de entonces. 

 

Década 1940-50: 

- Realismo tradicional. Son continuadores de la novela decimonónica 

con algunos matices de la narrativa barojiana. Ejemplos: Darío 

Fernández Flórez con Lola, espejo oscuro y Zunzunegui con Ay, estos 

hijos. 

- Tratamiento de la guerra civil, dentro también del realismo tradicional. 

García Serrano con La fiel infantería. 

- Una nueva perspectiva innovadora: trasposición del malestar social a la 

esfera de lo personal. Ejemplos: C.José Cela, La familia de Pascual 

Duarte; Carmen Laforet, Nada; Miguel Delibes, La sombra del ciprés 

es alargada. 

Temáticamente, las novelas de este periodo girarán en torno a la 

amargura de las vidas cotidianas, la soledad, la inadaptación, la muerte y la 

frustración. Los personajes se adaptarán a estos temas, de forma que los 

protagonistas serán seres marginados socialmente, angustiados y desarraigados. 

Las causas de esta amargura vital se encuentran en la sociedad de la España de 

los años 40, marcada por la pobreza, la incultura, la violencia, la persecución 

política, la falta de libertades… 

Técnicamente, estas novelas se caracterizan por la sencillez y 

tradicionalidad: narración cronológica lineal, narrador en 3ªpersona y ausencia 

de saltos temporales. 

 

Década 1950-60: 

Son los años del realismo social. La narrativa se orienta hacia la protesta 

y la denuncia de las injustas estructuras sociales. Precursora de esta corriente fue 

La colmena (1951) de Cela. Sus técnicas narrativas (concentración de tiempo, 

reducción de espacio y protagonista colectivo) pasaron a la novela social 

posterior. Otros autores y obras son: Luis Romero, La noria; Miguel Delibes, El 

camino y Mi idolatrado hijo Sisí. 

Las características de contenido que unen a estos autores son: solidaridad 

con los humildes y los oprimidos, disconformidad con la política social, anhelo 

de cambios en pro de un mundo más justo. El protagonista colectivo cobra gran 

importancia.  

Los rasgos comunes de estilo son: se antepone la eficacia de las formas a 

su belleza, y se rechaza la experimentación y el virtuosismo. A partir de estos 

rasgos comunes son varias las actitudes o enfoques que puede adoptar el 

novelista. Se ha hablado de dos grandes modalidades: el objetivismo (testimonio 

escueto) y el realismo crítico (denuncia y crítica de desigualdades e injusticias). 

Son difíciles de separar en la práctica. 

Algunas obras y autores importantes son: Los bravos, de Jesús Fernández 

Santos; El Jarama, de Sánchez Ferlosio; Central eléctrica, de López Pacheco; 

Nuevas amistades de García Hortelano; Dos días de septiembre de Caballero 

Bonald. 
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Década 1960-70: 

Tras el agotamiento de la novela social, se emprende la renovación del 

género. Se crean nuevos ámbitos novelescos donde se desarrollan realidades más 

ricas y profundas que el mero relato testimonial anterior. Para ello se tendrá en 

cuenta a los grandes novelistas extranjeros (Proust, Joyce, Kafka, Faulkner…) 

El pionero fue Luis Martín Santos con Tiempo de silencio (1962). La 

originalidad de esta novela no está en el argumento, ni en sus componentes 

sociales, sino en su tratamiento: desfase entre la anécdota y su enfoque, que 

logra conferir a lo anecdótico un amplio alcance existencial. El tema es la 

frustración y el desarraigo de un joven médico investigador. Es un fiel reflejo de 

una realidad nacional, de un estado socioeconómico, y en un marco social 

concreto: el Madrid de los años 50. Los rasgos formales de esta novela se 

convertirán en los generales de la novela del periodo: el planteamiento 

subjetivista, el monólogo interior; se incorpora la segunda persona narrativa y se 

utiliza una prosa barroca, cargada de cultismos y términos científicos.  

Autores noveles que se incorporan a estas innovaciones son: Juan Marsé 

(Últimas tardes con Teresa) y Juan Benet (Volverás a Región). Autores ya 

consagrados que se renuevan son: Delibes (Cinco horas con Mario); Torrente 

Ballester (La saga/fuga de J.B.) y Juan Goytisolo (Señas de identidad). 


