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MÓDULO IV – ESPA Y ESPAD – TEMAS LITERATURA - RESÚMENES 

 
 

Bloque 12. Tema 6: Literatura del siglo XX (2ª parte) 
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Introducción 

 
La Literatura española, desde el final de la Guerra Civil hasta el inicio de la 

democracia, viene marcada por la posguerra y la dictadura. Podemos distinguir las 
siguientes etapas: 
a) La literatura de posguerra, marcada por la búsqueda de caminos. 
b) El realismo social, caracterizado por el intento de transformación de la sociedad, 
mediante un lenguaje sencillo. 
c) La literatura experimental, a través del desapego del realismo y la experimentación. 
d) Los últimos años, literatura de la democracia, a partir de 1975. 
 
1. La literatura española después de la Guerra Civil 
 
1.1. La posguerra (años 40) (PREGUNTAS TEST) 

 
En los años inmediatamente posteriores a la guerra civil, la clase intelectual había 

marchado al exilio en su mayoría y los que quedaron fueron rehaciendo su creación 
artística, muy condicionada por la fuerte censura. Por lo tanto, la década de los 
cuarenta fue de una gran esterilidad literaria. 

Ante este panorama tan desolador, los intelectuales (entre ellos, muchos 
escritores), tuvieron que tomar postura ideológica, decantándose unas veces por el 
compromiso social y, otras, por una posición ética frente al mundo. 

En España la situación política condiciona enormemente la labor intelectual y 
la creación literaria. Los artistas se encuentran de repente sin sus referentes inmediatos; 

la generación anterior (Generación del 27) ha desaparecido prácticamente, pues la mayoría 
de los autores ha muerto o ha marchado al exilio. En estas condiciones, los escritores 
vuelven sus ojos hacia el estilo literario más arraigado en nuestro país desde el 
Medievo: el realismo costumbrista. 

A pesar de la esterilidad literaria de los años 40, pueden señalarse algunas 
corrientes literarias y algunos autores que representan la época. Un cierto tono 
existencial predomina en casi todos los autores, tono dominado por el pesimismo, la 
angustia o la nostalgia de los tiempos perdidos. 

Aunque la nómina de autores y obras es muy extensa, citaremos a los más 
significativos.  

En la novela: La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela (1942), Javier 
Mariño, de Gonzalo Torrente Ballester (1943), Nada, de Carmen Laforet (1945) y La 
sombra del ciprés es alargada, de Miguel Delibes (1948). 

En la poesía: muertos o exiliados casi todos los componentes del Grupo del 27, el 
relevo se produce con nombres como Miguel Hernández, considerado como genuino 
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sucesor del grupo. Aunque continúan su labor poética autores consagrados como Vicente 
Aleixandre o Dámaso Alonso, que con su obra poética Hijos de la Ira (1944) inaugura 
una corriente de corte pesimista y existencial denominada “poesía desarraigada”.  

En teatro: continúan las tendencias tradicionales de los años de preguerra, con un 
teatro intranscendente y comercial, influido por la comedia de estilo benaventino (entre sus 
seguidores, José María Pemán, Joaquín Calvo Sotelo, etc., aunque –en ocasiones- 
aparecerá alguna obra de carácter existencial, como en el caso de Antonio Buero Vallejo, 
que inicia su carrera teatral en 1949 con Historia de una escalera. También 
encontramos un teatro de humor, con una velada crítica social, en Miguel Mihura (Tres 
sombreros de copa) y Enrique Jardiel Poncela (Eloísa está debajo de un almendro). 

 
1.1.1. La literatura española en el exilio (PREGUNTAS TEST) 

 
Entre los nombres más importantes figuran los de los novelistas Arturo Barea (La 

forja de un rebelde, 1941-1944), Ramón J. Sender (Réquiem por un campesino 
español, 1953; Crónica del alba, 1942) o Francisco Ayala (con su libro La cabeza del 
cordero, 1949). 

Entre los poetas (además de Juan Ramón Jiménez, Luis Cernuda, Rafael Alberti, 
etc.), destacamos a León Felipe, poeta que canta en sus versos al amor y a la solidaridad, 
en obras como Antología rota (1947). 

Por último, en teatro destacan nombres como los de Rafael Alberti y Max Aub. 
 
1.2. La década de los cincuenta (PREGUNTAS TEST) 

 
En los años cincuenta se produce una transformación en la literatura. Aparece una 

nueva generación de escritores, con preocupaciones vitales; influidos por las corrientes 
europeas de “literatura comprometida”. Temas recurrentes serán las condiciones 
sociales en que vive el país, con una actitud testimonial y de denuncia; junto a ello, la 
preocupación estética (de carácter realista) disminuirá en favor del contenido de las obras. 
Este período será conocido en literatura como realismo social y a sus autores se les 
agrupará en la denominada Generación del cincuenta o Generación del medio siglo. 
Algunos autores y obras representativos son:  

En novela: Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama (1956); Jesús Fernández 
Santos con Los bravos (1954); Ignacio Aldecoa con su trilogía social compuesta por El 
fulgor y la sangre (1954), Con el viento solano (1956) y Gran sol (1957); Carmen Martín 
Gaite con Entre visillos (1958); Juan Goytisolo con Juego de manos (1954) y Duelo en 

el paraíso (1955).  
En poesía: Blas de Otero con Ángel fieramente humano (1950) y Redoble de 

conciencia (1951); Gabriel Celaya con Cantos íberos (1955); José Hierro con Cuanto sé de 
mí (1959); Claudio Rodríguez con Don de la ebriedad (1953).  

En teatro: el realismo social tiene como representantes a Antonio Buero Vallejo con 
Hoy es fiesta (1956) y Las cartas boca abajo (1957); Alfonso Sastre con Escuadra hacia 
la muerte (1953); José Martín Recuerda con El teatrito de don Ramón (1959).  
 
1.3. La década de los sesenta (PREGUNTAS TEST) 

 
A partir de los años sesenta la literatura española da muestras de un cansancio del 

realismo social y la búsqueda de nuevas formas expresivas, influida también por las nuevas 
corrientes estéticas que vienen del extranjero. Será una etapa de tanteos. Sin abandonar 
la orientación de crítica social, los escritores incorporarán a sus obras otros temas 
como el intimismo, la nostalgia de la infancia o la juventud, el amor y el erotismo, etc. 

Los hitos literarios que marcan este periodo son:  
En la novela: la renovación de la literatura, con la incorporación de nuevas técnicas 

narrativas, comienza con Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos, a la que 
seguirán títulos como Últimas tardes con Teresa (1966) de Juan Marsé, Señas de 
identidad (1966) de Juan Goytisolo.  
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En la poesía, nombres destacados son José Ángel Valente, Jaime Gil de Biedma, 
Ángel González, etc. En todos ellos el realismo social da paso a una preocupación por la 

existencia humana y una vuelta al intimismo, y una mayor preocupación formal y estética.  
En el teatro, continúan su labor minoritaria en el terreno de la crítica social autores 

como Buero Vallejo con Las Meninas (1960), Alfonso Sastre con La cornada (1960), Lauro 
Olmo con La camisa (1962) o Luis Martín Recuerda con Las salvajes en Puente San Gil 

(1963). 
 
1.4. El último tercio del siglo XX (PREGUNTAS TEST) 

 
En España se asiste en el año 1975 al fin de la dictadura franquista y el comienzo de 

la democracia. Los últimos años nos han deparado una gran variedad de tendencias y 
estilos, y el enriquecimiento de nuestra literatura, gracias a la narrativa 
hispanoamericana.  

En la novela asistimos a una profunda renovación de las técnicas, gracias a las 
aportaciones de los novelistas hispanoamericanos de los años setenta y ochenta 
(Gabriel García Márquez, Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa, Jorge Luis Borges, etc.) 
de los que se aprende un nuevo modo de entender la literatura. En España, a partir de los 
años sesenta, se produce una renovación formal y temática, de la mano de autores como 

Gonzalo Torrente Ballester, Miguel Delibes, Juan Goytisolo, etc. A estos se unirán autores 
más jóvenes, como Eduardo Mendoza, Juan Marsé, Manuel Vázquez Montalbán, Juan 
José Millás y, en los últimos años, Antonio Muñoz Molina, Arturo Pérez Reverte, Javier 
Marías, Almudena Grandes, Carlos Ruiz Zafón y muchos más, que conforman un amplio 
abanico tanto de temas como de estilos y géneros. 

En la poesía, a partir de 1970 las tendencias poéticas se multiplican y diversifican 

(poesía clasicista, surrealista, experimental, neomodernista, etc.); aunque en los últimos 
años se asiste a una vuelta a las formas tradicionales. Algunos autores representativos son: 
Pere Gimferrer, Antonio Colinas, Francisco Brines, Luis García Montero, Clara Janés, 
Blanca Andreu, etc.  

En el teatro, en las últimas décadas se supera el realismo dando paso a una mayor 
experimentación, con autores como Fernando Arrabal, Francisco Nieva, o grupos de 
teatro independiente (que comenzaron su andadura fuera de los circuitos comerciales), 
como Els Joglars, Els Comediants, etc. El teatro más comercial viene representado por 

otros autores, como Antonio Gala, José Luis Alonso de Santos, etc. 


