
TEMA 9: LA NARRATIVA ESPAÑOLA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SI GLO 
XX 
 

1. La novela del exilio. 
 

Tras la contienda civil, siguen publicando muchos escritores pero en el exilio 
latinoamericano. Sus obras apenas fueron conocidas en España hasta bien 
entrados los años 50. Entre estos novelistas más destacados figuran Rosa 
Chacel, Max Aub o Ramón J. Sender.  

Sender es el autor más representativo. Su producción está caracterizada 
por el compromiso ideológico y el uso de una técnica realista. Réquiem por un 
campesino español  es su obra maestra. 

 
2. La novela de la inmediata posguerra. 
 
En esta época, caracterizada por la abundancia de obras de escasa 

originalidad, surgen dos novelas muy innovadoras escritas por dos jóvenes 
desconocidos hasta entonces: La familia de Pascual Duarte  de Camilo José 
Cela y Nada de Carmen Laforet (premio Nadal en 1945). También en esta 
década se publica La sombra del ciprés es alargada , primera novela del 
crucial Miguel Delibes. 

  
2.1. Autores destacados 
 

2.1.1. Camilo José Cela   
 
Autor de una amplia obra novelística, de la que forman parte dos hitos 

fundamentales de la narrativa española posterior a la Guerra Civil: La familia 
de Pascual Duarte  y La colmena .  

 
La familia de Pascual Duarte  (1942) es una novela singular porque se 

aparte de las tendencias narrativas vigentes. Supo reflejar el ambiente de 
pesimismo existencial en que vivía la España de posguerra. La novedad de 
esta obra consistía en un argumento truculento (inauguró la corriente llamada 
“tremendismo”), narrado con un lenguaje que evoca el habla rural, pero al 
mismo tiempo muy cuidado.  

La colmena . (1951). Es la obra más importante de Cela. Con ella se 
inaugura el realismo social que se cultivó en los cincuenta. El argumento se 
rompe en multitud de pequeñas anécdotas: un panorama de vidas cruzadas, 
como las abejas de una colmena. El marco espaciotemporal es unos días en el 
Madrid de 1942. La voluntad de reflejar la realidad no supone la neutralidad del 
autor, que interviene de dos maneras: técnica objetivista (se limita a describir 
desde fuera) o actitud omnisciente (comenta irónicamtne el comportamiento de 
los personajes. El estilo de esta novela presenta una apariencia de 
espontaneidad. Aunque predomina el tono brusco y directo, a veces se abren 
fragmentos líricos. 

Tras estas dos novelas Cela continuó con diversos intentos de 
experimentación novelesca, de mayor o menor fortuna: Mrs. Caldwell habla 
con su hijo, Oficio de tinieblas 5, Cristo versus A rizona … 

 



 
2. El realismo social. 
 
Los novelistas se muestran enseguida sensibles a los cambios socio-

económicos de la década de los 50. El pesimismo existencialista, propio de la 
novelística anterior, se transmuta en visión crítica de la sociedad. 

Dos son las grandes tendencias en que se subdivide el realismo social en 
España: el realismo objetivista y el realismo crítico. 

 
3.1. Características de la novela social objetivista. La novela más 

característica de todas es El Jarama  de Sánchez Ferlosio: 
- Reducción al mínimo de la presencia del autor, que no opina, sólo 

narra. 
- Limitación del protagonismo de los personajes. Predomina el 

contexto. 
- Eliminación de la introspección. No interesa el mundo interior de los 

personajes, sólo aparece una caracterización exterior: se definen 
por lo que hacen y por lo que dicen. De ahí la importancia del 
diálogo. 

- Disolución del argumento en una sucesión de anécdotas. Los 
argumentos se concentran en cortos periodos de tiempo. 

- Sencillez estructural y estilística. Son novelas ordenadas de 
manera lineal. Hay concentración espacial y temporal. 

 
3.2. Características del realismo crítico: 

- Además de las anteriores. 
- Mayor intencionalidad crítica. El autor selecciona los aspectos que 

sirven a su propósito de denuncia. 
- Uso de personajes representativos de una clase social. 
 

3.3. Temas de la novela social: 
- El mundo rural. En los años 50 buena parte de la población vivía en 

el campo, en condiciones míseras. Este es el tema de novelas 
como Los bravos  de Jesús Fernández Santos y Dos días de 
septiembre de Caballero Bonald. 

- La clase obrera. La transformación de los campesinos en obreros 
es el tema de Central eléctrica  de Jesús López Pacheco. 

- La burguesía. Es el tema de Juegos de manos  de Juan Goytisolo. 
 

3.4. Autores más destacados. 
 

- Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Ignacio Aldecoa, Carmen 
Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Ana María Matute, Juan 
García Hortelano,… 

 
4. La renovación de los años 60. 
 

A partir de 1960 comienzan a manifestarse signos de cansancio del 
realismo dominante  en la novela española.  Nuestros autores tienen cada vez 
más en cuenta las aportaciones de los grandes novelistas  extranjeros.  Y 



pronto causará un fuerte impacto la  nueva novela hispanoamericana  
(anticipemos sólo dos hitos fundamentales: de 1962 es La ciudad y los perros 
de Vargas Llosa; de 1967, Cien años de soledad de García Márquez). 

 
En 1962 surge Tiempo de silencio , obra en tomo a la cual gira este 

capítulo: la crítica coincide en considerarla obra inaugural  de la nueva etapa 
de nuestra narrativa. 

 
La principal novedad de la narrativa de los 60 consiste en la creación de 

novelas en las que el lector debe asumir un papel activo. Rasgos y técnicas: 
 

- Punto de vista múltiple, compartido por varios personajes 
(perspectivismo). 

- Limitación de la importancia del argumento. 
- Estructura compleja. Son frecuentes: el desorden cronológico, los 

saltos temporales, los retrocesos del presente al pasado y el 
contrapunto (varias historias contadas simultáneamente). 

- Monólogos interiores. 
- Estilo y lenguaje. La nueva narrativa los maneja con total libertad 

porque experimenta nuevas posibilidades: frases de gran 
extensión, ausencia de puntuación, presencia de fragmentos no 
literarios,… 

 
4.1. Autores significativos . 
 

- Luis Martín Santos. Su novela Tiempo de silencio  (1962) inauguró 
la tendencia experimental en España, con su riqueza de técnicas 
narrativas y de registros lingüísticos. La gran novedad de esta obra era 
la forma, el estilo, que suponía una ruptura drástica con el realismo 
convencional. 
- Juan Benet. Es el máximo representante de la tendencia formalista. 
Su estilo es complejo: frases muy extensas, digresiones de tipo técnico 
y abundantes monólogos. Su obra más destacada es Volverás a 
Región . 
- Juan Marsé. Últimas tardes con Teresa  constituye una sarcástica 
crítica de la burguesía progresista. Si te dicen que caí  es tal vez su 
obra más innovadora desde el punto de vista estilístico. 

Francisco Umbral. Es autor de una prosa barroca y expresiva. Mortal y  
rosa  es su novela más señera.  

Ciertos novelistas de la primera generación de la guerra contribuyen 
también a la exploración de nuevas formas narrativas, como Camilo José Cela 
del que hemos analizado su trayectoria novelística  o  Miguel Delibes . 
 

Miguel Delibes,  en 1966, tras la mencionada La sombra del ciprés es 
alargada, novela que perfila los dos grandes temas del vallisoletano: la muerte 
y la infancia. El camino  es la novela del despertar a la vida de un niño de 
pueblo demostraba su capacidad de incorporar nuevas técnicas en Cinco horas 
con Mario, largo monólogo interior en que la protagonista evocaba 
desordenadamente una vida y unas obsesiones. Más audaz sería Parábola del 
náufrago (1969), con artificios de puntuación y tipografía, que presentarán 



también posteriores obras suyas (Los santos inocentes, por ejemplo). Esta 
novela no abandona, sin embargo, la crítica social, que se vuelve ácida cuando 
enfoca a los señoritos, que dispensan un trato denigrante a los subordinados. 
Habría que destacar su última novela, El hereje, que ha obtenido un gran éxito 
editorial, y que le hace volver los ojos a su tierra, Valladolid, en el siglo XVI, 
para retratar la intransigencia religiosa propia de la Contrarreforma, que se 
ejerce a través de la Inquisición. 

 
5. La novela en los años 70 
 

Prosigue la búsqueda de nuevas formas de narrar, y la eferves cencia 
experimental alcanzará, durante unos años, extremos insospechados. Sin 
embargo, el frenesí renovador desemboca en un perceptible desconcierto . Por 
ello comenzará a observarse una “moderación de los experimentos”.   

 
Algunos autores, sin renunciar a las nuevas aportaciones, vuelven 

también los ojos hacia ciertos aspectos de la novela tradicional . Así, se 
percibe un retorno a la “historia”, a la anécdota; se resucita “el placer de contar” 

 
La temática  más frecuente es, por ejemplo, un sentimiento de 

desencanto  tras los pasados anhelos de  ”cambiar la vida” (lema del “mayo del 
68”). Junto a ello, reaparecen las preocupaciones existenciales y la 
presencia de la intimidad : la soledad, la realización del individuo, las 
relaciones personales, el amor, el erotismo..., presentados con un tono 
desenfadado y humorístico, tras del que, sin embargo, puede haber un fondo 
amargo o tierno. 
 
 
5.1. Algunos autores destacados 
 

• Luis Goytisolo (n. 1935), autor de una tetralogía de larga elaboración: 
Antagonía, extensa y compleja obra donde se hace reflexión sobre la novela 
misma 

• José María Guelbenzu  (1944)  con El río de la luna (1981) o La 
mirada (1987), ahonda en las relaciones personales. Ternura y erotismo, 
humor y desencanto, desenfado y lirismo, hacen de estas obras buenas 
muestras de la sensibilidad de estos años. 
 

• Eduardo Mendoza  (1943) es acaso el narrador más representativo de 
su generación. Se da a conocer ya con una obra maestra. La verdad sobre el 
caso Savolta (1975) con una sorprendente variedad de estilos, todo manejado 
con una inventiva y una imaginación asombrosas, y con una visión 
desencantada de la vida y una sensibilidad muy del momento. Ha escrito 
también El misterio de la cripta embrujada (1979) y en 1986 La ciudad de los 
prodigios. 

 
• Otros autores serían Félix de Azúa  (Las lecciones suspendidas), Juan 

José Millás  (El desorden de tu nombre), Manuel Vázquez Montalbán , con las 
novelas de intriga del detective Carvalho, Francisco Umbral , uno de los 



máximos artífices de la lengua literaria actual, ha escrito Las ninfas y Mortal y 
rosa (1975), bellísimo libro en tomo a un hijo y su muerte. 

 
 

 
 

6. Situación de la narrativa actual. 
 
En la narrativa española de las últimas décadas hay una gran variedad de 

tendencias. No puede hablarse de grupos homogéneos. No obstante se 
pueden distinguir algunos puntos en común en las novelas de este periodo: 

- Temas: predominio del retorno a la subjetividad. 
- Técnicas narrativas: abunda el eclecticismo, la mezcla de técnicas 

tradicionales y vanguardistas. 
- La experimentación formal es más moderada que en la década de 

los 60. las obras son de lectura más accesible y los argumentos 
vuelven a tener relevancia. 

Entre los autores más destacados figuran:  
- Manuel Vázquez Montalbán,  
- Álvaro Pombo,  
- Luis Mateo Díez. Entre sus novelas sobresalen La fuente de la 

edad  y Las horas completas.   
- Eduardo Mendoza, quien gusta de mezclar obras serias con otras 

que él califica de divertimentos: El año del diluvio  y El asombroso 
viaje de Pomponio Flato  son ejemplos respectivos. 

- Juan José Millás que habla sobre la instrospección, la angustia 
existencial y la incertidumbre del hombre.  

- Javier Marías,  
- Rosa Montero que presenta una especial sensibilidad hacia la 

situación de la mujer en sus novelas; una de sus obras más 
conocidas es Corazón tan blanco .  

- Antonio Muñoz Molina, esposo de la también escritora Elvira Lindo, 
es autor de una rica prosa. Su última y extensa novela es  La 
noche de los tiempos . 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


