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LA NOVELA ESPAÑOLA EN LAS TRES DÉCADAS POSTERIORES A LA GUERRA CIVIL. CELA, 
DELIBES Y MARTÍN SANTOS 
1. LA NOVELA POSTERIOR A 1939 

Al igual que en poesía y teatro, la Guerra Civil supuso un profundo corte en la evolución literaria española 
por la muerte de algunos de los grandes modelos de la novela española del siglo XX, como Unamuno o Valle-
Inclán; el exilio obligado de otros autores que habían comenzado a destacar en los años treinta: Max Aub, 
Francisco Ayala, Ramón J. Sénder...; las nuevas circunstancias políticas y la censura impiden que se siga con una 
tendencia de novela de corte social que se venía cultivando desde la década de 1930. 

Esas mismas circunstancias históricas (miseria, 
desigualdades, falta de libertades, etc...) hacen que 
pierda sentido otra de las tendencias novelísticas 
anteriores a la Guerra, como es el caso de la novela 
deshumanizada y vanguardista. Como consecuencia, 
la novela española en la década de los 40 debe, 
prácticamente, comenzar de nuevo. 

2. PERIODIZACIÓN DE LA NOVELA TRAS LA 
GUERRA CIVIL 
Se han señalado cuatro etapas sucesivas (Inmediata 
posguerra, Realismo Social, Renovación técnica y la 
novela escrita desde 1975) y las generaciones de 
novelistas  (ver cuadro) que se han ido 
incorporando a lo largo de estos años: 
• Generación del 36.  Autores que se dan a conocer 

durante la Guerra Civil o en los años 
inmediatamente posteriores. 

• Generación del 50. Novelistas que comienzan a 
publicar en torno al año 1950. 

• Generación del 68. Autores que aparecerán en la 
década de los 60. 

• Promoción del 80 y del 90. Últimas incorporaciones a la novela española (panorama amplísimo). 
 
3. LA NOVELA EN LA INMEDIATA POSGUERRA (1939-1950) 
Tras la Guerra Civil, al igual que ocurre en poesía, surge una NOVELA TRIUNFALISTA que defiende los valores 
tradicionales (Dios, Patria, Familia) y justifica la Guerra Civil y sus consecuencias, culpando de las mismas al bando 
perdedor. Es lo que hace, por ejemplo, Agustín de Foxá en Madrid, de corte a checa (1938).  Son los novelistas del 
imperio, jóvenes falangistas, vencedores en la guerra, que quieren dejar constancia de su gesta heroica y salvadora.  

En paralelo a esta novela de los vencedores aparecen en el panorama literario español otros autores y obras  que 
obtuvieron mucho éxito en aquellos años: José Mª Gironella con Los cipreses creen en Dios (1953) o Darío 
Fernández Flórez, con  Lola, espejo oscuro (1950). 

 A su lado, tienen cabida también la NOVELA PSICOLÓGICA, basada en el análisis del carácter y del comportamiento 
de los personajes desde unas técnicas tradicionales realistas. Un autor importante será Ignacio Agustí con Mariona 

LA NOVELA EN LA SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX 
• LA NOVELA EN LA INMEDIATA POSGUERRA: novela 

falangista, triunfalista. Otras tendencias como la 
novela psicológica, simbólica o poética (novela de 
evasión) 

• LA NOVELA EXISTENCIALISTA (1942-1954) 
Narración realista de los problemas existenciales 
individuales. Camilo José Cela, Miguel Delibes, 
Carmen Laforet 

• LA NOVELA DEL REALISMO SOCIAL (1954-1962) 
Narración realista y objetiva que intenta dar testimonio 
crítico de la realidad social con una actitud de 
compromiso y denuncia. Emplea técnicas objetivas y 
cinematográficas. Jesús Fernández Santos, Ignacio 
Aldecoa, Rafael Sánchez Ferlosio, Juan Goytisolo, Ana 
María Matute, Carmen Martín Gaite. 
• LA RENOVACIÓN NARRATIVA Y EXPERIMENTALISTA 

(1962-1975) 
Renovación técnica y estructural con conenidos críticos y 
realistas. Luis Martín Santos, Juan Marsé, Juan Benet. 
• LA ÚLTIMA NOVELA ( 1975 EN ADELANTE) 
Recuperación de modelos tradicionales de narrar. 
Variedad de tendencias: neorrealismo social, psicológico, 
mítico. Eduardo Mendoza, Luis Mateo Díez, Álvaro 
Pombo, José María Merino.  
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Rebull (1944); la NOVELA POÉTICA, que sigue la línea de las novelas líricas de Gabriel Miró, donde lo fundamental no 
era la historia narrada, sino el trabajo técnico y formal sobre la palabra; la NOVELA SIMBÓLICA, cuyos personajes 
funcionan como símbolos de ideas o conflictos, siguiendo la línea de algunas novelas de Unamuno. Un autor 
significativo será José Antonio Zunzunegui. 
  
2. LA NOVELA EXISTENCIALISTA DE 1940 (1942-1954) 

Entre novelas falangistas triunfalistas y novelas poéticas, simbólicas o psicológicas (en resumen, de evasión de la 
realidad), surgen dos novelas en esta década con una visión crítica de la realidad: La familia de Pascual Duarte 
(1942) de Camilo José Cela y Nada (1945), de Carmen Laforet. Su importancia reside en la ruptura con la 
literatura oficial y en el testimonio de una existencia desoladora y conflictiva. Estas novelas reflejarán el tema de la 
angustia existencial, la tristeza y la frustración de las vidas cotidianas. Los personajes serán seres 
marginados socialmente (Pascual Duarte, en la novela de Cela, es un condenado a muerte), angustiados y 
desarraigados (la protagonista de Nada llega a Barcelona para estudiar y allí se encuentra fuera de su ambiente, 
insegura y triste). 
Las causas de esta amargura vital se encuentran en la sociedad de la España de los años cuarenta, 
marcada por la pobreza, la incultura, la violencia, la persecución política, la falta de libertades...etc. 
Pero en estas novelas no encontraremos una crítica o denuncia directa. Para eso habrá que esperar a los 
años cincuenta. 
Técnicamente, estas novelas se caracterizan por su sencillez y tradicionalidad: 

•  Narración cronológica lineal. 
•  Narrador en tercera persona (generalmente). 

•  Ausencia de saltos temporales. 

La familia de Pascual Duarte (1942), pues, inaugura una corriente literaria denominada TREMENDISMO, que 
profundiza en los aspectos más crudos de la realidad: la miseria, la violencia, la venganza, la inadaptación del 
individuo al entorno gris de posguerra, la falta de esperanza y el ambiente asfixiante que provoca 
insatisfacción. En esta corriente existencialista-tremendista se encuadran dos novelas más Javier Mariño, de 
Gonzalo Torrente Ballester (1943) y La sombra del ciprés es alargada (1948) de Miguel Delibes. 

CAMILO JOSÉ CELA (1916-2002) 

La historia de la novela de posguerra se inicia de manera efectiva a partir de la revelación de Cela con La familia de 
Pascual Duarte. Se trata de la primera tentativa hacia un nuevo realismo existencial. Es seguramente este propósito de 
novedad de Cela lo que explica no sólo la sacudida que produjo su primera novela y el rápido prestigio que le granjeó, 
sino también el hecho de que cada una de sus novelas posteriores represente un experimento diverso. En La familia de 
Pascual Duarte asistimos al relato en primera persona de un mozo extremeño condenado a muerte por una serie de 
crímenes de los que es ejecutor. El final trágico del protagonista combina tanto un existencialismo difuso como una 
acusación social no explícita. Responsable de sus crímenes, a su vez ha de considerársele víctima de unos condicio-
namientos histórico-sociales, el atraso y primitivismo ancestral de algunos sectores sociales. Distintiva de Pascual Duarte 
es una prosa personal, trabajada, expresiva, que anuncia el peculiar estilo futuro del escritor.   

Esta obra dio lugar a que se considerase a su autor como iniciador de un nuevo movimiento al que se llamó 
"TREMENDISMO". El tremendismo en Cela responde a un complejo de causas. Por un lado, leyendo su autobiografía, La 
cucaña, se tienen testimonios suficientes para atribuirle una inclinación personal a ciertas experiencias "raras". Por otro 
lado, Cela se inició en la literatura como poeta surrealista (Pisando la dudosa luz del día), y el surrealismo es una 
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concepción del mundo que se distingue sobre todo por el empeño de liberar aquella parte de la conciencia que yace en 
la sombra de las represiones. Por último, entre los autores españoles preferidos por Cela se destacan precisamente 
algunos sobremanera francos en la trasposición artística de lo feo y lo monstruoso: Quevedo, Baroja, Valle, Solana. 

     En 1944 Cela publica dos nuevas novelas: Pabellón de reposo y Nuevas andanzas y desventuras del Lazarillo de 
Tormes. La primera es una novela poemática y psicológica centrada en un grupo de enfermos tuberculosos internados 
en un sanatorio, donde reaparece, de forma difusa, ese tono existencial ya señalado en Pascual Duarte. En la segunda, 
Cela recupera las fórmulas de la literatura picaresca y reactualiza la figura de Lázaro.     

 La novela más ambiciosa de Cela, y la que ha tenido mayor influjo en la narrativa española de posguerra, es sin duda su 
cuarta novela: La colmena, publicada en Buenos Aires en 1951. Con esta obra  Cela deriva hacia un realismo abierto 
más hacia lo social que hacia el individuo. 

En La colmena, más de trescientos personajes pululan con el fin de darnos una imagen panorámica de la vida 
cotidiana del Madrid de la posguerra. El incesante ir y venir de ese amplio censo de protagonistas nos muestra lo único 
que tienen de común entre sí, su entrega al ejercicio de la supervivencia. Los temas principales son la humillación, la 
indecisión y el aburrimiento, todos ellos al servicio del testimonio social de una realidad española triste.      La colmena 
es: 1) novela sin héroe, de protagonismo colectivo o "novela de ciudad"; 2) novela de tiempo reducido, anacronía y 
simultaneidad; 3) novela estructural (en la que el personaje eje se ha perdido, el tiempo reducido y expresado en su 
simultaneidad, y la realidad, presentado como una tupida red de relaciones entre elementos aislados o grupos; 4) novela 
"behaviorista" o conductista (aquella en la que se ha renunciado a la presencia del autor en beneficio de la voz y la 
perspectiva exterior y limitada de los personajes. De esto se deduce que el hombre moderno carece de dimensión 
interior y está uncido al triple determinismo del hambre, el sexo y la clase social. 

Después de La colmena, Cela vuelve a ensayar nuevas fórmulas narrativas. La novela epistolar da forma a Mrs. Caldwell 
habla con su hijo (1953), monólogo en las fronteras del delirio, confesión de comportamientos psicopatológicos, 
expuesto a través de las cartas de la protagonista a su hijo muerto. La catira (1955) es una novela sobre Venezuela. La 
crítica ha expresado los más diferentes juicios; para unos es una obra extraordinaria y para otros un total fracaso. Como 
valores innegables se pueden reconocer el de una prosa con un riquísimo caudal de voces hispanoamericanas y el 
intenso vitalismo y plasticidad del relato. 

 Con Tiempo de silencio de Martín Santos se abre un período de renovación formal superador del realismo más árido. 
Cela acude a la llamada de esta nueva tendencia en 1969 con Vísperas, festividad y octava de San Camilo del año 1936 
en Madrid. Es una novela escrita con gran libertad en forma de vasto monólogo en segunda persona -un tú reflejo 
subjetivo del yo narrador- sobre el inicio del gran drama colectivo de la guerra civil.  

En su siguiente obra, Oficio de tinieblas 5, la novela abandona la historia y se hace sólo discurso. Esta obra carece de 
trama, y el único personaje identificable es el yo-tú cuya voz sustenta más de mil unidades textuales, distintas e 
indivisibles, pero trabadas entre sí, átomos literarios a través de los cuales el autor ofrece una subjetiva interpretación 
del caos del mundo. 

Luego vendrán Mazurca para dos muertos y Cristo versus Arizona. En ellas sigue Cela su camino experimentador. La 
primera, obra muy trabajosamente escrita, con muchas reiteraciones, no sólo no permite la delimitación de ningún 
protagonista sino que excluye cualquier caracterización sicológica de los personajes. Todo está basado en un texto muy 
trabajado que agota su significación en él mismo. 
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Mención aparte merece un género muy frecuentado por Cela, el del libro de viajes. Desde Viaje a la Alcarria (1948), otros 
muchos se suman en su haber a esta modalidad no imaginativa: Del Miño al Bidasoa, Viaje al Pirineo de Lérida, Nuevo 
viaje a la Alcarria, etc. En ellos, Cela muestra su preferencia por lo paisajístico o por el pintoresquismo costumbrista y a 
su inclinación al rasgo de ingenio, a lo anecdótico, curioso y marginal, a lo escatológico. Con sus libros de viajes Cela 
actúa como revitalizador de una corriente que alcanza gran importancia a partir de los años 50. En especial, Viaje a la 
Alcarria estimulará una larga lista de obras semejantes que, atentas a la situación económica de los pueblos, 
emprenderán la colectiva empresa de narrar las deterioradas formas de vida españolas. Sus últimas novelas, La cruz de 
San Andrés y Madera de boj culminan una trayectoria extraordinaria como escritor, refrendada por la concesión del 
Prenio Nobel de Literatura en 1989. 

MIGUEL DELIBES (1920-2010) 

Delibes cuenta con una obra narrativa amplia. Además de varios libros de viajes, de otros que recopilan artículos y de su 
frecuente colaboración en la prensa, ha escrito un importante conjunto novelesco que va de un relato de concepción 
tradicional (La sombra del ciprés es alargada) a otros de técnica  más novedosa (como, por ejemplo, Parábola del 
náufrago).  

Su una época inicial comprende los dos primeros libros, La sombra del ciprés es alargada (1948) y Aún es de día (1949). 
Es una etapa de un escritor inmaduro, que tantea la manera de comunicar un mundo interior de vivencias y reflexiones 
poco elaborado. Éste se basa en unas argumentaciones ligeramente filosóficas, nada nítidas y algo superficiales que 
entrañan una acusada carga pesimista 

La presencia de una problemática actual y viva, desprendida de adherencias especulativas, una técnica más ágil y 
moderna y un esquema narrativo más flexible abren una nueva época en la narrativa de Delibes. En ella, este atento 
observador del campo y de la ciudad castellanos adquiere una primera conciencia crítica del mundo y se presenta 
como un agudo escrutador de una realidad en torno, de la que saldrán argumentos centrados en la censura de la 
burguesía media. Abre esta nueva etapa una obra sorprendentemente distinta a las precedentes, El camino (1950), en la 
que Delibes aborda el difícil tema del acceso a la experiencia. Por lo que este orbe infantil pueda tener de aislamiento, 
de paraíso perdido, la obra mira hacia la etapa anterior; por la manifestación de solidaridad y por el retrato sencillo de lo 
cotidiano, apunta hacia la nueva que precisamente este libro inaugura. Destacan además dentro de esta etapa, La hoja 
roja (1959) (descripción de la soledad e incomunicación de un jubilado y, de rechazo, denuncia de la sociedad que 
conduce a ese aislamiento) y Las ratas (1962) ( sin apenas hilo argumental y a través de la presentación de la cotidiana 
existencia de un cazador de ratas y un niño, es, a la vez, un canto a la Arcadia y una acre denuncia social. 

La narrativa de Delibes evoluciona hacia un sentimiento de la injusticia social y en ella aflora la denuncia de 
determinados comportamientos humanos. Estos supuestos cristalizan en Cinco horas con Mario (1966), que marca el 
inicio de una nueva etapa caracterizada por un más explícito compromiso del escritor, por un acuciante sentido crítico y 
por la utilización de recursos técnicos modernos e incluso novedosos. Cinco horas con Mario ofrece el prolongado 
monólogo interior de Carmen, viuda de un catedrático, a través del cual Delibes va poniendo paródicamente en solfa el 
mundo de las creencias de esa mesocracia provinciana conservadora que representa la viuda. A través de la ironía, 
critica una sociedad anquilosada e hipócrita, en especial su clase media, y a la vez expone una actitud de aperturismo 
en lo político y religioso, que es la que encarna el talante liberal  y humanitario del denostado Mario. 

Los libros posteriores de Delibes mantienen ese compromiso, que no puede filiarse a una determinada ideología política 
sino que se mantiene en el más genérico campo de la defensa de los valores humanos sustanciales. Digamos que, en 
términos generales, Delibes se centra en las múltiples formas de deshumanización de la persona, reafirma una actitud 
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cautelosa y responsable frente a una tecnificación incontrolada y su tradicional apego al campo llega a plantearse en 
sinceras posturas ecologistas. 

En este orden de pensamiento se sitúan obras como Parábola del náufrago (1969) (parodia de corte kafkiano del hombre 
moderno. Sorprende en esta novela la práctica de variados procedimientos experimentales); El príncipe destronado 
(1973) (vuelve de nuevo al mundo infantil y desde la óptica del niño presenta una visión crítica del mundo de los 
adultos); El disputado voto del señor Cayo (1978) (una reivindicación de la inteligencia natural y de los valores humanos 
del mundo rural frente a una pesimista consideración de la política); Los santos inocentes (1981) ( en ella aparecen sus 
más queridos temas y paisajes y combina su acreditada inclinación hacia la vida rural y un sentido crítico de claros 
perfiles sociales). En 1993 le conceden el premio Cervantes, son 377A, madera de héroe (1987), que es una crónica de 
unos personajes que se ven envueltos en la guerra civil, y Señora de rojo sobre fondo gris (1991), un monólogo de un 
prestigioso pintor sumido en una grave crisis creativa. En su última etapa como escritor sobresalen   Cartas de amor de 
un sexagenario voluptuoso (1997) y El hereje (1998).  

3. LA NOVELA DEL REALISMO SOCIAL EN LOS AÑOS 50 (1954-1962) 

En la década de los cincuenta la censura se relaja y ese hecho permitirá la aparición de novelas en las que la 
denuncia de la pobreza, la persecución y la injusticia sean los temas predominantes. A esta tendencia se le 
ha llamado NOVELA SOCIAL y no es exclusivamente española. En los años cincuenta, el francés Jean Paul Sartre 
autor muy influido por el pensamiento marxista, define lo que es esta Literatura social: 
• La literatura no debe reflejar solo la realidad, sino explicarla e, incluso, transformarla. Debe ser una 

literatura combativa pero de calidad (En España, en muchos casos, esto no se conseguirá). 
• El escritor tiene una función social, y será cómplice de la opresión si no se alía con los oprimidos. 

La preocupación social en la literatura no surge de repente en 1950. Detengámonos en algunos precedentes : 

1. El surrealismo, en los años 30, había acabado con las vanguardias al llenarse de contenidos humanos, y 
entre esos contenidos, la preocupación social fue constante. 

2. Bertold Brecht había llevado su teatro por el camino de la crítica política. 
3. La novela de Ciencia Ficción de los años treinta había contado con dos autores cuya intención fue la 

denuncia social, aunque a través de sociedades futuras. Esos es lo que hace George Orwell en 1984 y 
Rebelión en la granja, o Aldous Huxley con Un mundo feliz. 

4.  El realismo. Ha sido la fórmula preferida por los novelistas del siglo XX para enfrentarse a la problemática 
social. Hay diferentes tendencias dentro de este realismo: 

1. OBJETIVISMO. El novelista se comporta como un observador de la realidad sin tomar partido ante ella 
(es lo que hace en España Rafael Sánchez Ferlosio con El Jarama). 

2. REALISMO CRÍTICO. El novelista no acepta la realidad tal como es y pretende explicarla poniendo de 
relieve sus mecanismos profundos y denunciándola. Esta tendencia es la más usada en la narrativa 
norteamericana de los autores de La Generación Perdida (W. Faulkner, F. Scott Fitzgerald, E. 
Hemingway) y también en el Realismo Social español de los años cincuenta (Martín Gaite, Caballero 
Bonald, Ignacio Aldecoa). 

3. REALISMO SOCIALISTA. Esta tendencia pretende reflejar la realidad en su proceso revolucionario (la 
lucha de clases), reduciéndola a un enfrentamiento en entre opresores y oprimidos. Estas novelas pretende 
contribuir a la conversión de los trabajadores al espíritu socialista. Técnicamente es muy pobre. 
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4. REALISMO MÁGICO. Es una tendencia característica de la literatura latinoamericana (J. Rulfo, G. García 
Márquez, Carlos Fuentes, etc...), aunque también hay alguna manifestación española (Álvaro Cunqueiro y 
Ana Mª Matute). Son novelas en las que la realidad y lo fantástico y maravilloso aparecen 
mezclados. 

En la literatura española de la década de los cincuenta, debemos distinguir, en primer lugar, dos momentos en el 
Realismo Social:  
A. PRECURSORES DE LA NOVELA SOCIAL: Miguel Delibes, El camino (1950); Luis Romero, La noria (1951); 
Camilo J. Cela, La colmena (1951); Miguel Delibes, Mi idolatrado hijo Sisí (1953). 
B. VERDADERA NOVELA SOCIAL: Se inicia a partir de 1954 con autores como Ignacio Aldecoa. José Manuel 
Caballero Bonald, Carmen Martín Gaite, Ana Mª Matute, Juan García Hortelano y Rafael Sánchez 
Ferlosio. 

LOS TEMAS PRINCIPALES de la novela española del Realismo Social serán: 
• La dureza de la vida en el campo (Dos dias de septiembre, Caballero Bonald o Los santos inocentes, de 

Miguel Delibes). 
• El mundo del trabajo urbano (Central Eléctrica, de Juan García Hortelano). 
• La ciudad (La colmena, de Cela). 
• Las clases trabajadoras (El Jarama, de Sánchez Ferlosio) 
• La burguesía (Entre visillos, Carmen Martín Gaite) 

•  La Guerra Civil y sus consecuencias. 
La mayoría de estas novelas se incluyen dentro de lo que hemos llamado realismo crítico, aunque es 
frecuente que encontremos técnicas objetivistas y, en algunas novelas, planteamientos cercanos al realismo 
socialista (Los santos inocentes, de Delibes, por ejemplo). 
Algunas de las CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS son: 

• NARRADOR OCULTO, que desaparece del relato, pretendiendo reflejar la realidad de modo imparcial, 
como si él mismo fuese una cámara cinematográfica (NARRADOR CÁMARA) 

• No hay análisis piscológico de los personajes. De ellos, el lector solo conoce lo que hacen y dicen. 
• Predomina el diálogo sobre la narración. Estos diálogos reflejarán las características del habla coloquial. 
• El estilo es sencillo y muy comprensible. La obra se estructura en secuencias. 
• El protagonista es colectivo, por lo general, un grupo social. Si el protagonista es individual, representa a 

la clase social a la que pertenece: agricultores, burgueses, mineros, etc. 
• El tiempo y el espacio aparecen concentrados. La acción transcurre en poco tiempo (apenas unas horas 

o un día) y en espacios reducidos (una casa, un barrio). 

4. LA RENOVACIÓN NARRATIVA Y EXPERIMENTALISTA (1962-1975) 

A principios de la década de los sesenta se produce un cambio en la novela españolaparticipan tanto autores noveles 
como consagrados en décadas anteriores. Las causas de ese cambio pueden deberse a: 
1. Cansancio del Realismo Social dominante porque simplifica la realidad en “buenos y malos”, por su 
excesivo peso político y la pobreza técnica y artística. 
2. La publicación en 1962 de Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos demostró que se podía hacer una novela 
crítica y, a la vez, técnicamente innovadora. 
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3. El conocimiento de la nueva novela hispanoamericana (García Márquez, Vargas Llosa,Carlos Fuentes, Juan 
Rulfo, Julio Cortázar, etc...) en el año 1962 con La ciudad y los perros, de Vargas Llosa, y en 1967 con Cien años de 
soledad de García Márquez, enseña a los novelistas jóvenes españoles dos importantes lecciones: 

• Puede hacerse una novela crítica y de alta calidad artística. 
• La realidad puede tratarse de manera no exclusivamente realista (el llamado Realismo Mágico). 

Como consecuencia de lo anterior, novelistas españoles, 
jóvenes y consagrados, como Luis Martín Santos (Tiempo de 
silencio, 1962), Juan Goytisolo (Señas de identidad, 1966) 
Juan Marsé  (Últimas tardes con Teresa, 1966), Juan Benet 
(Volverás a Región, 1966), pero también Cela (San Camilo 
1936), Delibes (Cinco horas con Mario) y Carmen Martín 
Gaite (Retahílas, 1974) abrirán sus ojos a los autores y 
tendencias que desde principios del siglo XX, tanto en España 
como fuera, habían intentado hacer una novela que se 
apartase de la tradición realista que venía del siglo XIX.  

4.1 CARACTERÍSTICAS DE LA NOVELA 
RENOVADORA Y EXPERIMENTALISTA. 
 
Estos autores introducirán  múltiples recursos técnicos que 
buscan apartarse de las formas tradicionales. Veamos los más 
usados: 
1. Desaparición de la voz del autor: la novela se limita a 
presentar los hechos sin comentarlos o explicarlos. 
2. Perspectivismo: Nos ofrecen distintos puntos de vista 
sobre una misma realidad. Aparece el relato en 2ª persona. 
3. El argumento: Pierde importancia la historia narrada. 

• Se introducen elementos antirrealistas: fantasía, irracionalismos, símbolos, alucinaciones, magia... 
• Se introducen elementos discursivos no narrativos: comentarios, explicaciones, digresiones... 
• Las descripciones adquieren funciones simbólicas o metafóricas. 

4. Personajes: 
• Los personajes se presentan y definen por sus comportamientos, no por lo que los narradores nos dicen de 

ellos. Abunda el personaje colectivo. 
• El personaje típico  es un personaje en conflicto con su entorno social, familiar o cultural, y también 

consigo mismo, deseoso de encontrar su identidad”. 
5. Estructuración: 
• Desaparece el capítulo como unidad de estructuración externa. 
• Ausencia de desenlace. Novela abierta. 
• Técnica del contrapunto: varias historias que se van entrelazando. 
• Concentración espacial. 
• Tratamiento del tiempo: 

1. Concentración temporal. 
2. Simultaneísmo. 
3. Saltos temporales. 
4. Desorden cronológico. 
5. Elipsis temporales. 

NOVELISTAS RENOVADORES DEL S. XX QUE 
SON MODELOS PARA LA GENERACIÓN DEL 68 
a. Franz Kafka, que usó la imaginación y la fantasía 
para reflejar un mundo dominado por el malestar 
existencial. 
b. Marcel Proust (A la búsqueda del tiempo perdido), 
James Joyce (Ulises) o Thomas Mann (La montaña 
mágica), que habían incluido en sus novelas nuevas 
formas de narrar mediante saltos temporales, 
estructuras circulares, etc... 
c. La novela española de los autores del 98 y del 
Novecentismo, que ya habían reaccionado contra el 
realismo y naturalismo. 
d. La Generación Perdida norteamericana, con John 
Dos Passos, Ezra Pound, William Faulkner, Ernest 
Hemingway, John Steinbeck y Francis Scott 
Fitzgerald, que nos ofrecen en sus novelas una visión 
negativa y desengañada de la vida en EE.UU. 
e. El “Noveau Roman” francés de la década de los 
cincuenta, con Alain Robbe-Grillet, Michel Butor, 
Claude Simon que pretende hacer una novela en la 
que se rechaza la importancia del argumento, de los 
personajes o de la intención social. 
f. La novela hispanoamericana del siglo XX, que 
había fusionado la realidad y la fantasía. 

http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dos_Passos
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dos_Passos
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Dos_Passos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ezra_Pound
http://es.wikipedia.org/wiki/William_Faulkner
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernest_Hemingway
http://es.wikipedia.org/wiki/John_Steinbeck
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Scott_Fitzgerald
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Scott_Fitzgerald
http://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Scott_Fitzgerald
http://es.wikipedia.org/wiki/Alain_Robbe-Grillet
http://es.wikipedia.org/wiki/Michel_Butor
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Simon
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6.  Narrador: 
• No omnisciente, por lo general. Cuando  lo es, introduce digresiones e intervenciones irónicas. 
• Narración cambiante, en 1ª , 2ª y 3ª persona. 

7. Disminuye la importancia y la abundancia del diálogo: 
8.  Monólogo interior que reproduce el pensamiento de un personaje en primera persona de forma desordenada. 
9. Monólogo en estilo indirecto libre: reproduce el pensamiento de un personaje mediante la 3ª persona. 
10. Se incorporan a la novela elementos extraños a la narración: informes, anuncios, textos periodísticos... 
11. Eliminación o alteración de los signos de puntuación tradicionales. 
12. Inserciones de collages y empleo de artificios tipográficos como dibujos, guías turísticas, instancias, 
informes policiales, etc. 

LUIS MARTÍN SANTOS (1924-1964) 

Es uno de los nombres capitales en el proceso histórico de nuestra narrativa de posguerra y ello se debe a Tiempo de 
silencio (1962). El desgraciado fallecimiento de Martín-Santos en accidente de circulación poco después de la publicación 
de esta novela truncó una carrera literaria comenzada de modo tan espectacular, a la que sólo se pueden añadir dos 
títulos póstumos: otra novela inconclusa, Tiempo de destrucción (1975), y un conjunto de relatos, Apólogos (1970). 

Tiempo de silencio es una novela que a la vez que cierra el camino de la tendencia social-realista, abre nuevos 
rumbos. Con una concepción novelesca muy barojiana y noventayochista -las vicisitudes que llevan a Pedro, joven 
intelectual e investigador, a renunciar a una actividad prometedora y a refugiarse en una autodestrucción-, y, 
simultáneamente, inserta en la inmediata corriente social, Martín-Santos pasaba revista a un buen número de 
problemas de la realidad española contemporánea. No se ceñía al documento de situaciones socioeconómicas sino que 
reflejaba actitudes culturales y comportamientos actuales (las clases medias); denunciaba con vigor la incapacidad 
española para la ciencia y replanteaba una vez más en nuestra historia el tema del problema de España. 

las diferentes novedades que la novela aporta son: se aleja de un testimonio inmediato, presentando una concepción 
culta de la novela; emplea diferentes registros humorísticos que suponen un distanciamiento tanto de la propia 
novela como del mismo lector; admite que no son sólo condicionamientos sociales los que determinan el 
comportamiento de la persona... 

 A todo ello hay que añadir la gran variedad de recursos técnicos y lingüísticos que emplea Tiempo de silencio. Martín-
Santos dispone de un rico aparato verbal, con una prosa barroca llena de términos científicos y de cultismos. La frase 
se alarga, a veces, en interminables incisos y subordinadas y toda la novela produce el efecto de un relato abigarrado, 
exigente, culto. También llama la atención la riqueza y amplitud de las fuentes o alusiones literarias de la obra. Ahí 
están los clásicos griegos, los siglos de oro españoles, el pensamiento moderno (el existencialismo, el psicoanálisis), ecos 
que recuerdan a Kafka, Faulkner o Joyce. A esto se añaden disertaciones artísticas o estrictamente literarias (sobre la 
novela americana y la francesa...).  

 


