
 
 
 

LA NOVELA DE POSGUERRA  
 

AÑOS 40 
 
• En los primeros años se produce un vacío en la novela. En 1942, 

aparece La Familia de Pascual Duarte  de Cela, novela tremendista 
caracterizada por su crudeza. Desde 1942 hasta mediados de los 50, 
surge una novela existencial , basada en los problemas individuales 
de los personajes Destacan Nada de Carmen Laforet  (1º Premio 
Nadal, 1944); Delibes , con La sombra del ciprés es alargad a  y 
Torrente Ballester . No hay que olvidar a los novelistas  exiliados 
como Sénder,  Rosa Chacel ... 

 
 

AÑOS 50 
 

• Empieza con la publicación de La Colmena , de Cela, donde aparece 
la realidad de la posguerra madrileña . En 1951, Delibes   publica El 
Camino ,  

 
• A mitad de los 50,  surge la novela social   que refleja la realidad del 

momento. El tema  es  lo colectivo y lo social. Por eso, se habla del 
realismo social  en la novela. El narrador  es un simple observador 
de los personajes a los que conocemos por sus diálogos y actitudes. 
La acción  es rápida y el lenguaje sencillo. Se reflejan todo tipo de 
ambientes (rurales, urbanos, laborales, burgueses...) Destacan 
Grosso,  La  zanja ;  Aldecoa , Con el viento solano ; S. Ferlosio , El 
Jarama ; Martín Gaite , Entre visillos;  Goytisolo... 

 



LA NOVELA DE POSGUERRA  

LA FAMILIA DE PASCUAL DUARTE –NOVELA TREMENDISTA 

La familia de Pascual Duarte es la primera novela de Cela. Escrita en 1942 refleja el ambiente de miseria 
en  La Extremadura profunda de plena posguerra. El protagonista asume la culpa del asesinato de su 
madre. Resulta inexplicable que la censura permitiera su publicación si no se conoce que el propio Cela 
formaba parte de ella . 

              

Pascual Duarte es una víctima de la falta de afecto 

de su madre y de las duras condiciones del entorno. 

Pascual piensa que el matrimonio y los hijos cambiarán 

            .su carácter violento. Pero no será así. 

 

 

   El protagonista escribe su vida antes de ser ejecutado a garrote vil.  Es como si necesitara la comprensión 

           del lector del asesinato de una madre que le ha negado el cariño. Asume su culpa, pero da la impresión de  

            que no se arrepiente.  Considera su condena a muerte como una liberación a su vida atormentada. 



NOVELA EXISTENCIAL  

NADA    CARMEN LAFORET  
 

 
 
El año 1944 supone la recuperación del género de la novela. Los editores catalanes, en homenaje 
a su compañero y amigo fallecido Eugenio Nadal, crean un  premio con su nombre. Cuando se 
abre el sobre lacrado para ver el nombre del ganador, se descubre, ante la sorpresa del jurado, 
que ganadora es Carmen Laforet , una joven de veintitrés años. La calidad y el éxito de Nada 
fueron tan grandes que los críticos juzgaron inferiores las novelas posteriores de la escritora. Esta 
circunstancia la llevó a dejar de escribir durante mucho tiempo.  

 

                      
 

Fotografía de la Calle Aribau, situada en 
Barcelona, donde transcurre la acción de 
Nada, ciudad castigada por el hambre y la 
miseria tras la Guerra Civil.. 

Andrea, la protagonista de diecisiete años, llega a 
Barcelona llena de ilusiones. Pero sus proyectos 
se ven frustrados al encontrarse con una realidad 

social y familiar inesperadas. 

                         
 

 



            

NADA 
 

 
CARMEN LAFORET-  

 
Novela de Posguerra  

CONTEXTO HISTÓRICO DE LA OBRA  

Los años 40 están marcados por el hambre, la represión, el aislamiento internacional y la censura. 
Hay un vacío cultural y literario, pues la mayoría parte de los escritores se han exiliado. A 
mediados de la década surge una literatura existencial basada en la angustia y problemas 
individuales de los personajes. A esta tendencia pertenece Nada de Carmen Laforet (1º Premio Nadal 
,1944). 

ASPECTOS DE LA NOVELA  

 Nada es una novela que refleja el malestar social del momento, que se proyecta en los 
problemas existenciales de los personajes. El tema  es el de la maduración de Andrea , protagonista 
y narradora que muestra unos intensos deseos de vivir, a pesar de los terribles conflictos que la 
rodean. Sin embargo, poco a poco, va sintiendo una profunda desilusión al descubrir que la realidad 
es muy diferente de la que ella esperaba. Esto la obliga a tomar una postura ante la vida debido a las 
experiencias negativas 

 Por otro lado, la familia  de Andrea se identifica con el ambiente miserable de la Barcelona de 
posguerra. Sus miembros están desquiciados y frustrados, porque no aceptan la realidad en que 
viven, y eso, les llevará al fracaso.   

 La obra transcurre en dos espacios : la casa y la calle. La primera es sinónimo de miedo y 
angustia, debido a los continuos problemas y enfrentamientos familiares. Por eso, Andrea huye a la 
calle, donde se libera de la represión que se vive en el hogar.  

Esta obra plasma los errores, la angustia y la amargura de una familia dentro de un ambiente 
opresivo.  Además, se aprecia con claridad la visión amarga de la realidad de la protagonista, e 
incluso la de la propia autora. 

 

 

Me marchaba ahora sin haber conocido nada de lo que  confusamente esperaba: la vida en 

su plenitud, la alegría, el interés profundo, el am or. De la casa de la calle Aribau no me 

llevaba nada. Al menos, así creía yo entonces ». 



NOVELA SOCIAL- LA COLMENA  
CAMILO JOSE CELA  

 
La Colmena se publicó en Argentina en 1948, pero no llegó a España hasta 1952 al prohibirla la censura. 
La novela está estructurada en una serie de secuencias. La acción transcurre en Madrid durante la 
posguerra a lo largo de dos días y medio. Por ella desfilan multitud de personajes, víctimas del hambre, la 
miseria, e incluso de humillaciones y vejaciones que se ven obligadas a soportar para poder sobrevivir. 
Cela escribía siempre sus obras a mano y su mujer las mecanografiaba. En una ocasión, arrojó a la 
chimenea lo que llevaba escrito de la novela, irritado porque no conseguía expresar lo que quería. Fue su 
esposa quien la rescató la obra de las llamas. Si no llega a ser por ella, quizás no hubiera recibido el 
Nobel  pues fue la obra que más fama le dio. Sin embargo, al llegar a su vejez, se divorció de ella al 
dejarse engatusar por una irrelevante periodista mucho más joven que él. 
 

    
 

EL JARAMA  
SÁNCHEZ FELOSIO 

                            

Rafael Sánchez Ferlosio  escribe El Jarama , una novela magistral. En ella, un grupo de jóvenes 
acostumbran a ir de excursión los domingos a bañarse en el Jarama tras una semana de intenso trabajo. 
Uno de los días se dan cuenta de que falta una de las amigas, a la que encontrarán ahogada flotando 
sobre el río. El grupo no sabe qué determinación tomar: no tienen capacidad de decisión, no han 
madurado, son como niños asustados, debido a que han crecido con el terror de la Guerra. El autor usa 
la técnica behaviorista  (conductista), que consiste en que el narrador actúa como un simple observador, 
sin emitir juicios ni opiniones. El propio lector es quien deduce el carácter de los personajes por sus 
diálogos y comportamientos. Las descripciones son fantásticas, el lenguaje sencillo y coloquial, propio de 
los jóvenes del momento. La novela muestra el drama de una generación de jóvenes insegura,  
angustiada y atemorizada por la represión de la época.  



NOVELA SOCIAL  

MIGUEL DELIBES, EL CAMINO 

         
 

 

En El Camino un niño de once años evoca con nostalgia su infancia en su pueblo la noche antes de 
partir a un internado en la ciudad para estudiar,. Los padres, fabricantes de queso artesanal, han ahorrado 
todo lo que han podido para que su hijo pueda estudiar.  

 

Es graciosa la secuencia en que él y sus amigos se meten el túnel por donde pasa el tren para sentir la 
sensación de su fuerza centrífuga. En una de las ocasiones, esta fuerza les hace perder los pantalones y tienen 
que entrar en el pueblo en calzoncillos. Además de ser la irrisión de sus vecinos, tienen que sufrir la regañina 
y castigo de sus familiares.  



 

NOVELA DE POSGUERRA 

NOVELA SOCIAL 

 

                  

Entre visillos de Carmen Martín Gaite 

Entre Visillos  narra la vida en una ciudad de provincias -probablemente Salamanca llena de 
rutina, conservadurismo e hipocresía. A través de la charla de un grupo de chicas jóvenes de la 
burguesía, conocemos sus actividades -los paseos, noviazgos, las salidas del instituto, las 
sesiones de cines, los bailes en el Casino, sus angustias, su temor a la soltería… El terrible 
aburrimiento que se vive en una ciudad pequeña, sometida al qué dirán y a una moral represiva, 
en la que no tiene cabida la imaginación ni la libertad de expresión,  transmite una profunda 
sensación de tristeza. 

 

 



 

AÑOS 60 
Acaba el realismo social. Aparecen nuevas técnicas narrativas 
procedentes de los novelistas europeos y  norteamericanos (Faulkner, 
Joyce, Kafka, Proust y Sartre). Además hay que añadir la influencia 
de la novela hispanoamericana, sobre todo, de Vargas Llosa y Gª 
Márquez con su obra Cien años de soledad  . 
 
Aparecen nuevas técnicas narrativas como son:  
o EL MONÖLOGO INTERIOR  Es narración en 1ª persona de los 

pensamientos  de los personajes. Esto  da lugar a un lenguaje 
ilógico y desestructurado. 

o ESTILO INDIRECTO LIBRE . Es una mezcla entre el estilo 
indirecto y el directo, prescindiendo de los verbos declarativos, lo 
que ocasiona la confusión frecuente entre el narrador y los 
personajes 

o TÉCNICA PERSPECTIVISTA .  Consiste la narración de un mismo 
suceso desde el punto de vista de varios personajes. 

 
• En cuanto al tiempo , no se sigue una sucesión cronológica de los 

hechos, sino que son frecuentes los saltos hacia atrás (técnica 
retrospectiva ). Los personajes  son antihéroes, inseguros y 
acomplejados. Es el caso del protagonista de Tiempo de Silencio. 
Con respecto al lenguaje , se produce una mezcla de registros  
(vulgar, coloquial, culto, técnico, palabras de otros idiomas…)  

 
 

OBRAS Y AUTORES REPRESENTATIVOS  

Luís Martín Santos  es el  introductor de estas técnicas narrativas con 
su obra Tiempo de silencio . También se incorporan novelistas 
consagrados, como Delibes , Cinco horas con Mario ; Cela, San 
Camilo, 1936  y Torrente Ballester , La saga/ fuga de JB . Además, hay 
que citar a los escritores jóvenes como Juan Marsé , Últimas tardes 
con Teresa ; Juan Benet , Volverás a Región ; Martín Gaite , El cuarto 
de atrás.  Mención aparte merece Francisco Umbral , con Mortal y 
Rosa,  novela que refleja sus vivencias más íntimas.



 
AÑOS 60 

 
NOVELA EXPERIMENTAL  

 
RENOVACIONES DE LA NARRATIVA  

  

La publicación de Tiempo de silencio  es un hito decisivo en la renovación de la novela 
de la posguerra. Aunque tenía el propósito de denuncia , supera ampliamente la novela social 
que aborda las injusticias y desigualdades sociales, pues incorpora las nuevas técnicas 
narrativas de la novela norteamericana, y europea.  

El protagonista, Pedro , médico investigador sobre el cáncer, va a un suburbio de 
chabolas en busca de unos ratones para sus experimentos. Allí vive un miserable personaje que 
se dedica a la cría de ratones ayudado por su mujer y sus hijas. El contacto de Pedro con este 
mundo será el arranque de los sucesos del argumento: el aborto de Florita, practicado por el 
Muecas, padre y responsable de la violación de su propia hija; la muerte de la joven; el inútil 
intento de Pedro por salvarla; su detención y posterior liberación ; las declaraciones de la madre; 
la venganza del novio de la muchacha. Todos estos sucesos acaban con el fracaso del 
protagonista. 

En cuanto a los personajes, el protagonista, como se ha indicado es Pedro, cuyo trabajo 
era la investigación, como se ha indicado. Es un personaje contradictorio: resentido y envidioso 
con los ricos, y ,al tiempo, compasivo y desdeñoso con los miserable. Es un ser indeciso, 
inseguro, acomplejado, superado por las circunstancias. Esa incapacidad de enfrentarse a la 
realidad le arrastra a su propio fracaso, al “silencio”,  a pesar de sus iniciales de realizarse  



LUIS MARTÍN SANTOS  

    

  La familia de la chabola es la representación de la miseria moral y material  

El Muecas  es un ser falso, brutal despreciable, que mantiene relaciones con Florita, su 
propia hija, a la que el mismo practica el aborto que acaba con su vida 

Florita y su hermana  son víctimas de la miseria y brutalidad de su padre. Se aprecia la 
compasión y afecto del autor hacia ellas 

Ricarda o Encarna es el personaje más conmovedor. En ella plasma el autor lo más bajo 
a que puede quedar reducido el ser humano. Afirma que “es uno de esos seres malolientes, 
sucios, que están fabricados de una tierra apenas m odificada ” . Un ser que casi no piensa, 
que apenas sabe nada. Desgarra su terrible dolor por la muerte de su hija. Pero su instinto le 
lleva a confesar la verdad a la policía.: el culpable de la muerte de la joven ha sido el propio 
padre y no Pedro. Ante ella el escritor no puede disumular su profunda compasión y ternura. 

Martín Santos  utiliza todos los registros del lenguaje. A veces, emplea un lenguaje que 
resulta inadecuado para referirse a las realidades que narra. Ese tono de ironía amarga pretende 
irritar al lector; como cuando usa la palabra “residencia”  para referirse a la chabola de “su 
digno propietario” , que es el Muecas. Más llamativo es cuando habla de las jaulas de los 
ratones que“estaban colgadas artísticamente”  y de “la distribución armoniosa de los 
huecos de las luces y las sombras como en una pinac oteca”. Se podría decir que llega a la 
provocación al evocar ese “gran colchón”  en donde duermen el Muecas, “su consorte”  y sus 
dos “hijas núbiles ”, sobre todo cuando el lector descubre que la promiscuidad es causa de la 
muerte de Florita  

 


