
Literatura de la 
Guerra Civil y de 
la Posguerra 



�  La	   Guerra	   Civil	   supone	   la	   ruptura	   de	   los	   procesos	  
culturales	  que	  se	  estaban	  desarrollando.	  

�  La	   literatura	   no	   desaparece	   pero	   se	   condiciona	   y	   se	  
hace	  propagandística.	  



�  Aunque	  empieza	  a	  escribir	  antes	  de	  la	  Guerra,	  Miguel	  
Hernández	  (1910-‐1942)	  representa	  este	  periodo:	  	  

	  	  	  El	  rayo	  que	  no	  cesa	  
	  
-‐	  Su	  literatura	  muestra:	  

	  -‐	  Intensidad	  
	  -‐	  Violencia	  
	  -‐	  Propaganda	  
	  -‐	  Política	  



�  Junto	  a	  Miguel	  Hernández,	  León	  Felipe	  y	  Rafael	  
Alberti	  son	  algunos	  de	  los	  poetas	  republicanos	  más	  
militantes.	  



�  Nuevo	  régimen:	  
�  La	  victoria	  militar	  absoluta	  implica	  la	  exclusión	  de	  toda	  
una	  parte	  de	  España.	  

�  Estado	  de	  Guerra	  permanente:	  Censura	  
�  Exilio	  republicano:	  

�  Importante	  producción	  literaria	  fuera	  de	  España	  
�  Nuevo	  comienzo	  cultural	  

�  Necesidad	  de	  empezar	  con	  unos	  presupuestos	  nuevos	  
�  No	  valen	  los	  escritores	  del	  pasado	  (Azorín,	  hermano	  
Álvarez	  Quintero)	  y	  los	  inmediatamente	  anteriores	  se	  
han	  ido.	  

�  ADANISMO	  
�  Se	  recupera	  una	  forma	  de	  ver	  el	  pasado	  como	  modelo	  
de	  presente:	  GARCILASISMO	  



�  Algunos	  autores	  (Rosales	  etc.)	  tratan	  de	  recuperar	  
nombres	  del	  pasado	  (Machado	  etc.)	  para	  unirse	  a	  ellos	  
e	  incluirse	  en	  la	  tradición	  /	  posturas	  más	  excluyentes.	  





�  No	  hay	  un	  único	  periodo	  de	  1936	  a	  1975,	  dado	  que	  hay	  
factores	  que	  no	  funcionan	  de	  la	  misma	  manera:	  
�  Configuración	  social	  
�  Política	  del	  Régimen	  
�  Cultura	  y	  literatura	  

�  Existen	  varias	  etapas:	  	  
�  1936/1939-‐1950	  
�  1950-‐1962/66	  
�  1962/1966-‐1979/1980	  

�  Dos	  grandes	  ciclos:	  
�  1936/39-‐	  1960:	  

�  Nuevos	  escritores	  y	  tendencias	  
�  Consolidación	  y	  compromiso	  



�  A	  partir	  de	  1960	  
�  Independencia	  de	  la	  literatura	  para	  crear	  mundos	  propios	  
�  Años	  70:	  experimentación	  y	  vanguardia	  
�  Años	  80	  y	  siguientes:	  eclecticismo	  



�  Fechas	  relevantes:	  	  
�  1939:	  Acaba	  la	  Guerra	  Civil	  
�  1945:	  Termina	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  con	  el	  triunfo	  de	  los	  

aliados	  
�  1953:	  	  

�  Pactos	  económico-‐militares	  con	  EE.UU	  y	  el	  Vaticano	  
�  Autarquía	  económica	  

�  1957:	  
�  Ingreso	  de	  España	  en	  organismos	  internacionales	  
�  Resistencia	  organizada	  en	  el	  interior	  de	  España	  

�  1959:	  Planes	  de	  estabilización	  y	  desarrollo	  (fin	  de	  la	  autarquía)	  
�  Años	  60:	  Desarrollo	  económico	  

�  Desarrollo	  del	  turismo	  y	  de	  la	  emigración=	  DIVISAS	  
�  Cambios:	  

�  Nombramiento	  del	  heredero	  
�  Ley	  Orgánica	  

�  Separación	  del	  Jefe	  de	  Estado	  y	  el	  Jefe	  de	  Gobierno	  
�  Asentamiento	  de	  la	  monarquía.	  
�  Se	  contempla	  la	  creación	  de	  asociaciones	  políticas.	  

�  Ley	  de	  prensa	  de	  Fraga	  Iribarne	  



�  Años	  de	  estricta	  posguerra,	  especialmente	  difíciles:	  
�  Amenaza	  de	  que	  España	  entre	  en	  la	  Segunda	  Guerra	  
Mundial.	  

�  Hambre	  
�  Represión	  política	  

�  Autarquía	  socio-‐económica	  
�  Cultura	  marcada	  por	  

�  La	  Iglesia	  Católica	  
�  La	  Falange	  

�  Proyectos	  culturales	  para	  la	  recuperación	  de	  la	  
literatura	  y	  para	  dar	  la	  sensación	  de	  riqueza	  cultural	  



�  Ruptura	  con	  la	  tradición	  liberal	  previa	  para	  comenzar	  una	  
nueva	  literatura	  basada	  en	  principios	  y	  valores	  
genuinamente	  españoles	  

�  Esfuerzos	  culturales	  en	  revistas:	  
�  	  GARCILASO	  

�  Promueve	  a	  la	  «Juventud	  Creadora»	  
�  Promovida	  por	  Juan	  Aparicio	  

�  EL	  ESPAÑOL	  
�  Promovida	  por	  la	  Delegación	  Cultural	  

�  ESCORIAL	  
�  Promovida	  por	  los	  intelectuales	  Falangistas	  

�  Laín	  Entralgo	  
�  Dionisio	  Ridruejo	  
�  Tovar	  
�  Rosales	  

�  Gran	  calidad	  tipográfica	  y	  estética	  
	  







�  Intentan	  recuperar	  la	  tradición	  literaria	  anterior	  (trabajos	  sobre	  
Machado,	  Unamuno	  etc.)	  

�  ESPADAÑA	  
�  Surge	  en	  1944	  con	  un	  sesgo	  más	  comprometido	  y	  sin	  apoyo	  oficial	  	  
�  Fundadores:	  Antonio	  G.	  de	  Lama,	  Eugenio	  de	  Nora,	  Victoriano	  
Crémer,	  Manuel	  Rabanal,	  Luis	  López	  Santos.	  

�  Se	  propone:	  
�  Renovar	  
�  Descentralizar	  la	  cultura	  
�  Recuperar	  a	  la	  generación	  del	  27	  
�  Mostrar	  inconformismo	  

�  De	  la	  literatura	  anterior	  quedan:	  
�  Escritores	  de	  las	  primeras	  generaciones	  del	  siglo:	  

�  Azorín	  	  
�  Baroja	  (casi	  no	  escribe)	  
�  Arniches,	  Marquina	  y	  Benavente-‐	  En	  declive	  

�  Escritores	  de	  las	  Generaciones	  intermedias:	  	  
�  Dámaso	  Alonso:	  Hijos	  de	  la	  ira	  (1944)	  

�  Protesta	  moral	  contra	  el	  mundo	  de	  posguerra	  



	  	  	  	  Monstruos	  
	  	  	  	  	  
	  	  	  	  Todos	  los	  días	  rezo	  esta	  oración	  

al	  levantarme:	  
	  
Oh	  Dios,	  	  
no	  me	  atormentes	  más.	  	  
Dime	  qué	  significan	  	  
estos	  espantos	  que	  me	  rodean.	  	  
Cercado	  estoy	  de	  monstruos	  	  
que	  mudamente	  me	  preguntan,	  	  
igual,	  igual	  que	  yo	  les	  interrogo	  a	  ellos.	  	  
Que	  tal	  vez	  te	  preguntan,	  	  
lo	  mismo	  que	  yo	  en	  vano	  perturbo	  	  
el	  silencio	  de	  tu	  invariable	  noche	  	  
con	  mi	  desgarradora	  interrogación.	  	  
Bajo	  la	  penumbra	  de	  las	  estrellas	  	  
y	  bajo	  la	  terrible	  tiniebla	  de	  la	  luz	  solar,	  	  
me	  acechan	  ojos	  enemigos,	  	  
formas	  grotescas	  me	  vigilan,	  	  
colores	  hirientes	  lazos	  me	  están	  
tendiendo:	  
¡son	  monstruos,	  	  
estoy	  cercado	  de	  monstruos!	  
	  
No	  me	  devoran.	  	  
Devoran	  mi	  reposo	  anhelado,	  	  

me	  hacen	  ser	  una	  angustia	  que	  se	  
desarrolla	  a	  sí	  misma,	  me	  hacen	  hombre,	  	  
monstruo	  entre	  monstruos.	  
No,	  ninguno	  tan	  horrible	  	  
como	  este	  Dámaso	  frenético,	  	  
como	  este	  amarillo	  ciempiés	  que	  hacia	  ti	  
clama	  con	  	  
	  	  	  	  todos	  sus	  tentáculos	  enloquecidos,	  	  
como	  esta	  bestia	  inmediata	  	  
transfundida	  en	  una	  angustia	  fluyente;	  	  
no,	  ninguno	  tan	  monstruoso	  	  
como	  esta	  alimaña	  que	  brama	  hacia	  ti,	  	  
como	  esta	  desgarrada	  incógnita	  	  
que	  ahora	  te	  increpa	  con	  gemidos	  
articulados,	  	  
que	  ahora	  te	  dice:	  
«Oh	  Dios,	  	  
no	  me	  atormentes	  más,	  	  
dime	  qué	  significan	  	  
estos	  monstruos	  que	  me	  rodean	  
y	  este	  espanto	  intimo	  que	  hacia	  ti	  gime	  
en	  la	  noche.»	  
	  	  

(http://hhh.gavilan.edu/fmayrhofer/
spanish/alonso/p000002.html)	  



	  	  	  	  Insomnio	  
	  
	  	  Madrid	  es	  una	  ciudad	  de	  más	  de	  un	  millón	  de	  cadáveres	  	  
(según	  las	  últimas	  estadísticas).	  	  
A	  veces	  en	  la	  noche	  yo	  me	  revuelvo	  y	  me	  incorporo	  	  
en	  este	  nicho	  en	  que	  hace	  45	  años	  que	  me	  pudro,	  	  
y	  paso	  largas	  horas	  oyendo	  gemir	  al	  huracán,	  o	  ladrar	  	  
a	  los	  perros,	  o	  fluir	  blandamente	  la	  luz	  de	  la	  luna.	  	  
Y	  paso	  largas	  horas	  gimiendo	  como	  el	  huracán,	  ladrando	  	  
como	  el	  perro	  enfurecido,	  fluyendo	  como	  la	  leche	  	  
de	  la	  ubre	  caliente	  de	  una	  gran	  vaca	  amarilla.	  	  
Y	  paso	  largas	  horas	  preguntándole	  a	  Dios,	  preguntándole	  	  
por	  qué	  se	  pudre	  lentamente	  mi	  alma,	  	  
por	  qué	  se	  pudren	  más	  de	  un	  millón	  de	  cadáveres	  en	  	  
esta	  ciudad	  de	  Madrid,	  	  
por	  qué	  mil	  millones	  de	  cadáveres	  se	  pudren	  lentamente	  en	  el	  mundo.	  	  
Dime,	  ¿qué	  huerto	  quieres	  abonar	  con	  nuestra	  podredumbre?	  	  
¿Temes	  que	  se	  te	  sequen	  las	  grandes	  rosas	  del	  día,	  las	  	  
tristes	  azucenas	  letales	  de	  tus	  noches	  ?	  	  
	  	  

	  



• Gerardo	  Diego:	  

• Se	  aleja	  de	  los	  movimiento	  inmediatos	  
• Participa	  en	  las	  tertulias	  del	  Café	  Gijón	  	  
• No	  ocupa	  el	  papel	  que	  merece	  como	  guía	  
• Vehemente	  clasicista	  fundamental	  en	  la	  tendencia	  garcilasista	  



�  Aleixandre:	  
�  Convierte	  su	  casa	  en	  centro	  fundamental	  de	  la	  poesía	  de	  posguerra	  

(coordinador	  no	  oficial	  de	  los	  poetas	  de	  posguerra)	  
�  Punto	  de	  vista	  crítico.	  

�  Años	  30:	  Foxá,	  Rosales…	  
�  Años	  40:	  	  

�  Autores	  que	  han	  participado	  en	  la	  guerra	  y	  comienzan	  a	  escribir:	  	  
�  Novela:	  Delibes,	  Cela,	  Torrente-‐Ballester,	  Carmen	  Laforet	  
�  Poesía:	  Ridruejo,	  Rosales,	  Vivanco,	  Panero,	  Morales,	  Vicente	  Gaos,	  

Hidalgo,	  Hierro	  y	  poesía	  existencialista	  
�  Teatro:	  Jardiel	  Poncela	  

�  Publicación	  de	  obras	  relevantes	  entre	  1949	  y	  1952:	  	  
�  Ángel	  fieramente	  humano-‐	  Blas	  de	  Otero	  
�  La	  Colmena-‐	  Camila	  José	  Cela	  
�  Antología	  consultada	  de	  la	  joven	  poesía	  española	  
�  Historia	  de	  una	  escalera-‐	  Buero	  Vallejo	  
�  Tres	  sombreros	  de	  copa-‐	  Mihura	  

	  



�  Exilio	  de	  profesionales	  e	  intelectuales	  españoles	  
�  En	  el	  invierno	  de	  1939	  salen	  unos	  400000	  españoles	  
por	  la	  frontera	  francesa	  y	  en	  Francia	  no	  son	  bien	  
recibidos.	  

�  Características	  del	  exilio:	  	  
�  Exilio	  colectivo	  
�  Exilio	  de	  familias	  
�  Exilio	  político	  y	  no	  económico	  
�  Afecta	  a	  muchos	  grupos	  e	  individuos	  
�  Exilio	  irreversible	  para	  muchos	  
�  Importancia	  cultural	  del	  exilio	  

�  Semántica	  del	  exilio	  (refugiados-‐desterrados-‐transterrados	  –
Gaos-‐,	  no	  se	  llaman	  a	  sí	  mismos	  exiliados)	  



�  Ofrecen	  asilo	  político:	  
�  México	  

�  Apoya	  a	  la	  República	  
�  Acoge	  al	  Gobierno	  Republicano	  y	  a	  los	  exiliados	  (unos	  40.000)	  
�  Les	  motiva:	  

�  Idea	  humanitaria	  de	  Cárdenas	  
�  Desarrollo	  de	  la	  cultura	  mexicana	  

�  Aparecen	  revistas	  como	  España	  Peregrina	  (>	  Los	  Cuadernos	  
Americanos)	  

�  Chile:	  
�  Acogen	  unos	  3000	  exiliados	  
�  Acogida	  organizada	  por	  Neruda	  

�  Argentina:	  
�  No	  hay	  apoyo	  gubernamental	  pero	  acogen	  los	  españoles	  
residentes	  en	  Argentina	  



�  Los	  exiliados	  realizan	  una	  importante	  labor	  cultural	  
�  Aportación	  cultural	  a	  los	  países	  de	  acogida.	  
�  Continuación	  de	  la	  tradición	  española.	  

�  Hasta	  1945	  creen	  que	  van	  a	  volver	  a	  España	  pero	  entre	  
1945	  y	  1949	  	  se	  dan	  cuenta	  de	  que	  	  no	  van	  a	  volver.	  

�  Entre	  mediados	  y	  finales	  de	  los	  años	  50:	  	  
�  Niños	  de	  la	  Guerra	  (segunda	  generación	  de	  exiliados)	  
�  Especial	  configuración	  de	  desarraigo	  

�  Colegios	  que	  mantienen	  la	  tradición	  de	  la	  Institución	  Libre	  de	  
Enseñanza	  

�  Mantienen	  los	  vínculos	  con	  la	  cultura	  española	  	  
�  Sentimiento	  nacional	  español	  y	  del	  país	  de	  acogida	  



�  Obra	  muy	  importante:	  
�  Novela:	  Max	  Aub,	  Ramón	  J.	  Sénsder,	  Francisco	  Ayala,	  Rosa	  
Chacel…	  

�  Poesía:	  poetas	  del	  27	  (Salinas,	  Guillén,	  Cernuda,	  
Altolaguirre),	  Domenchina	  León	  Felioe,	  Moreno	  Villa,	  
Pedro	  Garfias,	  Juan	  Rejano,	  Larrea…	  

�  Teatro:	  Max	  Aub,	  Alberti,	  Casona.	  
�  Recelo:	  

�  España	  no	  deja	  que	  entre	  su	  obra.	  
�  Los	  exiliados	  desconfían	  de	  España.	  

�  Los	  autores	  vanguardistas	  en	  el	  exilio	  realizan	  obras	  más	  
tradicional:	  
�  Testimonial	  
�  Moral	  	  





�  Tendencia	  EXISTENCIALISTA	  marcada	  por	  
�  Visión	  desolada	  del	  mundo	  
�  Desarraigo	  del	  ser	  humano	  
�  Búsqueda	  de	  sentido	  
�  Influencia	  del	  momento:	  

�  Guerra	  Civil	  
�  Terribles	  años	  de	  posguerra	  
�  Influencia	  de	  Sartre	  

�  Angustia	  ante	  la	  nada	  
�  Idea	  de	  compromiso	  



�  En	  esta	  época	  aparecen	  las	  novelas	  fundacionales:	  
�  La	  familia	  de	  Pascual	  Duarte,	  Camilo	  José	  Cela,1942	  

�  Desarraigo	  extremo	  que	  incide	  en	  la	  violencia	  
�  Aparece	  la	  España	  más	  negra	  
�  Da	  lugar	  a	  la	  tendencia	  del	  TREMENDISMO	  (naturalismo	  llevado	  
al	  extremo)	  que	  aparece	  en	  acciones,	  ambiente,	  lenguaje.	  

�  Javier	  Martiño,	  Gonzalo	  Torrente	  Ballester,	  1943	  
�  Más	  ideológica	  que	  la	  novela	  de	  Cela.	  
�  Tuvo	  que	  cambiar	  el	  final	  por	  mandato	  de	  la	  censura	  

�  Hay	  también	  una	  tendencia	  ESTETICISTA,	  desvinculada	  
de	  cualquier	  sentimiento	  personal	  



�  Es	  la	  época	  de	  la	  LITERATURA	  SOCIAL	  o	  
SOCIALREALISMO	  que	  
�  Asume	  una	  cuestión	  histórica	  y	  social	  
�  Mantiene	  la	  teoría	  estética	  del	  realismo	  

�  Hitos	  que	  promueven	  el	  cambio:	  
�  La	  Colmena	  (Cela,	  1950)	  abre	  un	  nuevo	  periodo	  dentro	  de	  la	  

novela.	  
�  Antología	  de	  la	  nueva	  poesía	  (1952),	  Ángel	  fieramente	  humano	  

(Blas	  de	  Otero)	  (1950)	  
�  Aparece	  la	  poesía	  POLÍTICA:	  BLAS	  DE	  OTERO,	  
GABRIEL	  CELAYA.	  Despiertan	  la	  conciencia	  de	  libertad	  
frente	  a	  la	  opresión.	  	  

�  Teatro:	  realista,	  comprometido	  (en	  cualquiera	  de	  los	  dos	  
bandos)	  y	  crítico.	  
�  Posibilismo:	  BUERO	  VALLEJO	  
�  Imposibilismo:	  ALFONSO	  SASTRE	  



Blas	  de	  Otero	  



	  

Aquí	  tenéis,	  en	  canto	  y	  alma,	  al	  
hombre	  
aquel	  que	  amó,	  vivió,	  murió	  por	  
dentro	  
y	  un	  buen	  día	  bajó	  a	  la	  calle:	  
entonces	  
comprendió:	  y	  rompió	  todos	  su	  
versos.	  
	  
Así	  es,	  así	  fue.	  Salió	  una	  noche	  
echando	  espuma	  por	  los	  ojos,	  ebrio	  
de	  amor,	  huyendo	  sin	  saber	  adónde:	  
a	  donde	  el	  aire	  no	  apestase	  a	  
muerto.	  
	  
Tiendas	  de	  paz,	  brizados	  pabellones,	  
eran	  sus	  brazos,	  como	  llama	  al	  
viento;	  
olas	  de	  sangre	  contra	  el	  pecho,	  
enormes	  
olas	  de	  odio,	  ved,	  por	  todo	  el	  
cuerpo.	  

	  
¡Aquí!	  ¡Llegad!	  ¡Ay!	  Ángeles	  atroces	  
en	  vuelo	  horizontal	  cruzan	  el	  cielo;	  
horribles	  peces	  de	  metal	  recorren	  
las	  espaldas	  del	  mar,	  de	  puerto	  a	  
puerto.	  
	  
Yo	  doy	  todos	  mis	  versos	  por	  un	  
hombre	  
en	  paz.	  Aquí	  tenéis,	  en	  carne	  y	  
hueso,	  
mi	  última	  voluntad.	  Bilbao,	  a	  once	  
de	  abril,	  cincuenta	  y	  uno.	  
	  
	  



Escribo	  
en	  defensa	  del	  reino	  
del	  hombre	  y	  su	  justicia.	  
Pido	  
la	  paz	  
y	  la	  palabra.	  He	  dicho	  
«silencio»,	  
«sombra»,	  
«vacío»	  
etcétera.	  
Digo	  
«del	  hombre	  y	  su	  justicia»,	  
«océano	  pacífico»,	  

lo	  que	  me	  dejan.	  
Pido	  
la	  paz	  y	  la	  palabra.	  
	  
	  





�  Cuando	  ya	  nada	  se	  espera	  
personalmente	  exaltante,	  	  
mas	  se	  palpita	  y	  se	  sigue	  más	  acá	  
de	  la	  conciencia,	  	  
fieramente	  existiendo,	  ciegamente	  
afirmado,	  	  
como	  un	  pulso	  que	  golpea	  las	  
tinieblas,	  	  
	  
cuando	  se	  miran	  de	  frente	  	  
los	  vertiginosos	  ojos	  claros	  de	  la	  
muerte,	  	  
se	  dicen	  las	  verdades:	  	  
las	  bárbaras,	  terribles,	  amorosas	  
crueldades.	  	  
	  
Se	  dicen	  los	  poemas	  	  
que	  ensanchan	  los	  pulmones	  de	  
cuantos,	  asfixiados,	  	  
piden	  ser,	  piden	  ritmo,	  	  
piden	  ley	  para	  aquello	  que	  sienten	  
excesivo.	  	  
	  
Con	  la	  velocidad	  del	  instinto,	  	  

con	  el	  rayo	  del	  prodigio,	  	  
como	  mágica	  evidencia,	  lo	  real	  se	  
nos	  convierte	  	  
en	  lo	  idéntico	  a	  sí	  mismo.	  	  
	  
Poesía	  para	  el	  pobre,	  poesía	  
necesaria	  	  
como	  el	  pan	  de	  cada	  día,	  	  
como	  el	  aire	  que	  exigimos	  trece	  
veces	  por	  minuto,	  	  
para	  ser	  y	  en	  tanto	  somos	  dar	  un	  
sí	  que	  glorifica.	  	  
	  
Porque	  vivimos	  a	  golpes,	  porque	  
apenas	  si	  nos	  dejan	  	  
decir	  que	  somos	  quien	  somos,	  	  
nuestros	  cantares	  no	  pueden	  ser	  
sin	  pecado	  un	  adorno.	  	  
Estamos	  tocando	  el	  fondo.	  	  
	  
	  



�  Maldigo	  la	  poesía	  concebida	  como	  un	  
lujo	  	  
cultural	  por	  los	  neutrales	  	  
que,	  lavándose	  las	  manos,	  se	  
desentienden	  y	  evaden.	  	  
Maldigo	  la	  poesía	  de	  quien	  no	  toma	  
partido	  hasta	  mancharse.	  	  
	  
Hago	  mías	  las	  faltas.	  Siento	  en	  mí	  a	  
cuantos	  sufren	  	  
	  

�  y	  canto	  respirando.	  	  
Canto,	  y	  canto,	  y	  cantando	  más	  allá	  de	  
mis	  penas	  	  
personales,	  me	  ensancho.	  	  
	  
Quisiera	  daros	  vida,	  provocar	  nuevos	  
actos,	  	  
y	  calculo	  por	  eso	  con	  técnica	  qué	  puedo.	  	  
Me	  siento	  un	  ingeniero	  del	  verso	  y	  un	  
obrero	  	  
que	  trabaja	  con	  otros	  a	  España	  en	  sus	  
aceros.	  	  
	  
Tal	  es	  mi	  poesía:	  poesía-‐herramienta	  	  
a	  la	  vez	  que	  latido	  de	  lo	  unánime	  y	  ciego.	  	  
Tal	  es,	  arma	  cargada	  de	  futuro	  expansivo	  	  

con	  que	  te	  apunto	  al	  pecho.	  	  
	  
No	  es	  una	  poesía	  gota	  a	  gota	  pensada.	  	  
No	  es	  un	  bello	  producto.	  No	  es	  un	  fruto	  
perfecto.	  	  
Es	  algo	  como	  el	  aire	  que	  todos	  
respiramos	  	  
y	  es	  el	  canto	  que	  espacia	  cuanto	  dentro	  
llevamos.	  	  
	  
Son	  palabras	  que	  todos	  repetimos	  
sintiendo	  	  
como	  nuestras,	  y	  vuelan.	  Son	  más	  que	  lo	  
mentado.	  	  
Son	  lo	  más	  necesario:	  lo	  que	  no	  tiene	  
nombre.	  	  
Son	  gritos	  en	  el	  cielo,	  y	  en	  la	  tierra	  son	  
actos.	  
	  
	  	  



	  
� LA	  COLMENA	  (Camilo	  José	  Cela,	  1950)	  

�  Sin	  ser	  del	  todo	  social	  abre	  este	  periodo.	  
�  Se	  publica	  fuera	  de	  España	  debido	  a	  la	  censura,	  pero	  acaba	  
llegando.	  

�  Se	  trata	  de	  un	  retrato	  del	  Madrid	  de	  posguerra	  (novela	  
urbana).	  

�  Características	  técnicas	  novedosas:	  
�  Se	  construye	  en	  capítulos	  y	  se	  divide	  en	  secuencias	  en	  las	  que	  se	  
enfocan	  distintos	  personajes	  y	  lugares.	  

�  Dan	  unidad:	  
�  El	  Unanimismo	  (acciones	  simultáneas)	  
�  Personaje	  colectivo	  
�  Concentración	  de	  	  

�  Tiempo	  (dos	  días	  y	  medio)	  
�  Espacio:	  espacios	  cerrados	  de	  Madrid.	  

	  



�  Objetivismo-‐behaviorismo:	  
�  	  Solo	  se	  puede	  conocer	  lo	  exterior	  de	  los	  seres	  humanos	  
�  Reproduce	  gestos	  y	  palabras,	  sin	  entrar	  en	  más	  valoraciones	  (no	  lo	  
cumple	  del	  todo	  pero	  lo	  parece).	  

�  Intenta	  recrear	  el	  habla	  cotidiana	  sin	  que	  aparezca	  el	  autor:	  
desaparición	  del	  autor,	  que	  crea	  la	  estructura	  narrativa	  y	  el	  mundo	  
de	  la	  novela,	  pero	  que	  no	  interviene.	  

�  Narrador	  ajeno:	  
�  No	  omnisciente	  
�  Distante	  y	  tendente	  a	  desaparecer	  

�  No	  hay	  marcas	  autoriales	  
�  No	  hay	  intrusión	  en	  la	  intimidad	  de	  los	  personajes	  

�  También	  siguen	  esta	  tendencia	  	  Aldecoa	  y	  Sánchez	  Ferlosio	  en	  El	  
Jarama	  (1955),	  en	  la	  que	  en	  ningún	  momento	  aparece	  el	  narrador	  
(incluso	  las	  descripciones	  son	  tomadas	  de	  la	  Geografía	  de	  Casano	  
del	  Prado).	  



�  Además	  de	  La	  Colmena,	  Cela	  escribe:	  
�  Cuadros	  costumbristas:	  Nuevas	  escenas	  matritenses	  
�  Libros	  de	  viajes:	  Viaje	  a	  la	  Alcarria	  
�  Otras	  novelas	  en	  las	  que	  experimenta	  distintas	  técnicas	  
según	  los	  tiempos	  y	  las	  innovaciones	  que	  haya	  habido	  en	  la	  
literatura:	  
�  1969:	  San	  Camilo,	  1936.(Víspera	  festividad	  y	  octavas	  de	  San	  
Camilo)	  
�  Narra	  en	  una	  reflexión	  interior	  los	  momentos	  previos	  al	  estallido	  de	  la	  
Guerra	  Civil	  

�  Novela	  estructural	  en	  la	  	  lo	  más	  importante	  es	  la	  estructura	  y	  el	  
lenguaje	  que	  la	  crea.	  

�  1973:	  Oficio	  de	  Tinieblas	  5	  
�  Ciclo	  novelístico	  de	  Galicia:	  

�  Mazurca	  para	  dos	  muertos	  (1983)	  
�  Cristo	  versus	  Arizona(1988)	  
�  Madera	  de	  Boj	  (1999)	  



�  La	  Colmena	  inaugura	  un	  periodo	  literario	  en	  el	  que	  
encontramos:	  
�  Nuevos	  autores	  nacidos	  en	  torno	  a	  1925-‐26,	  que	  comienzan	  a	  
escribir	  alrededor	  de	  1955-‐56	  

�  Dos	  tendencias	  literarias:	  	  
�  Tendencia	  neorrealista:	  

�  Novelas	  centradas	  en	  problemas	  personales	  derivados	  de	  las	  relaciones	  
con	  la	  nueva	  sociedad:	  
�  Ana	  María	  Matute	  
�  Carmen	  Martín	  Gaite	  
�  Jesús	  Fernández	  Sánchez	  

�  Novela	  social	  
�  Reproduce	  dos	  ambientes:	  

? Mundo	  obrero	  del	  trabajo	  
? Mundo	  de	  la	  burguesía	  media-‐alta	  

�  Rafael	  Sánchez	  Ferlosio:	  EL	  JARAMA	  	  (1956)	  
?  Jóvenes	  urbanos/	  mayores	  campesinos	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Sin	  memoria	  histórica/	  han	  vivido	  la	  guerra	  y	  la	  recuerdan	  



�  Aldecoa,	  Gran	  Sol	  (1957)	  
�  Tiempo	  y	  espacios	  reducidos	  (un	  barco,	  una	  semana)	  
�  Aldecoa	  se	  plantea	  hacer	  las	  novelas	  de	  los	  oficios,	  pero	  no	  le	  da	  tiempo	  
a	  acabarla.	  

�  A	  mediados	  de	  los	  cincuenta	  aparece	  un	  nuevo	  grupo	  de	  
escritores	  que	  tendrán	  su	  apogeo	  en	  los	  años	  60:	  
Goytisolo,	  Marsé,	  Fernández	  Santos	  etc.	  



�  1949-‐1953:	  renovación	  del	  teatro	  en	  la	  estructura	  
dramática.	  

�  2	  rasgos	  característicos:	  
�  Escasez	  de	  medios	  técnicos	  
�  Formación	  tradicional	  de	  los	  actores	  

�  Teatro	  de	  tendencia	  realista	  y	  concepción	  tradicional	  
que	  trata	  de	  recuperar	  la	  conexión	  con	  un	  público	  que	  
busca	  entretenerse.	  



�  AÑOS	  40:	  
�  Teatro	  de	  autores	  consagrados:	  	  

�  Arniches,	  Benavente,	  Marquina,	  Hermanos	  Álvarez	  Quintero	  

�  Teatro	  de	  autores	  vinculados	  al	  Régimen:	  
�  Teatro	  religioso	  
�  Revisión	  histórica	  de	  España	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  los	  
vencedores.	  

�  José	  María	  Pemán:	  Y	  el	  Imperio	  volvía	  

�  Teatro	  de	  humor	  
�  Favorece	  la	  evasión	  como	  terapia.	  
�  Mihura	  
�  Jardiel	  Poncela	  

�  Mantiene	  la	  estética	  de	  lo	  inverosímil	  con	  rasgos	  de	  comedia	  de	  humor	  
tradicional.	  



�  Teatro	  sentimental	  
�  Supone	  otra	  forma	  de	  evasión	  
�  Destaca	  Adolfo	  Torrado,	  que	  es	  uno	  de	  los	  autores	  con	  más	  éxito	  
de	  la	  época.	  

�  Drama	  sentimental,	  lacrimógeno	  e	  inverosímil.	  

�  Intento	  de	  teatro	  experimental	  y	  preocupado	  
�  1949-‐1953:	  renacimiento	  del	  teatro	  en	  lo	  que	  se	  
refiere	  a	  los	  textos	  


