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Esta presentación no pretende (ni podría) ser un reflejo fiel de la inmensa

abundancia narrativa de estos casi ochenta años. Cuando existe la suficiente

perspectiva temporal, se han intentado recoger los autores más relevantes y

reconocidos, sobre todo aquéllos con obra más abundante y dilatada en el

tiempo. Nos hemos dejado atrás un sinfín de nombres que han aportado títulos

fundamentales a nuestra narrativa, pero no cuentan con una obra tan amplia.

Nos hemos inclinado por comentar sólo las tendencias generalmente

reconocidas por la crítica como más interesantes e influyentes de cada época,

pero se necesitaría un estudio de muchas páginas para resumir toda la

variedad de cada momento; y en algunos casos estas tendencias no eran ni las

favoritas del público ni las más leídas. También hemos optado casi en

exclusiva por la novela, con apenas alguna referencia al cuento, que también

ha vivido un auge importante

Respecto a los últimos cuarenta años, la abundancia de nombres y la

variedad de estilos y temas es tal, que la falta de perspectiva apenas permite

poco más que una mínima selección casi aleatoria.

ADVERTENCIA



1. La generación de posguerra

Al acabar la Guerra Civil, buena parte de la intelectualidad española

ha desaparecido: han muerto o se han exiliado. De las generaciones

adultas, la mayor parte de los supervivientes se han visto forzados al

exilio. En España quedan algunas figuras como Ortega y Gasset, Pío

Baroja, Azorín, Manuel Machado, Dámaso Alonso o Vicente Aleixandre.

Pero, salvo estos dos últimos, ninguno de ellos volverá a publicar ningún

título a la altura de su obra pasada.

En el marasmo cultural generalizado de la posguerra, en un ambiente

opresivo por el hambre, el miedo, el aislamiento internacional, la censura

y la persecución ideológica; con una narrativa dominada por exaltaciones

entusiastas del nuevo régimen y una moral ultra-conservadora, poco a

poco van surgiendo algunos títulos destacables, de unos autores muy

jóvenes. Algunos de ellos se mantendrán durante décadas entre los más

influyentes y leídos de todo el siglo XX.



(Premio Nobel, 1989; Premio Cervantes, 1995)

Autor de una amplísima, variadísima e irregular obra. Practicó prácticamente todos

los géneros (narrativa, ensayo, periodismo, libros de viaje, poesía, teatro…). Sus

primeras novelas, La familia de Pascual Duarte y La colmena marcan cambios de

rumbo en la novela española de posguerra. Cada una de sus novelas es un

experimento, con una prosa brillante y de variadísimos registros, de los más cultos a

los más populares, y argumentos a menudo difusos, sin protagonistas claros,

desarrollados en tramas laberínticas, entre multitud de pequeños incidentes y

personajes peculiares.

1942 1951             1953             1969              1973               1983             1988            1994          1999

Camilo José Cela (1916-2002)

Aunque no faltan críticos que relativizan su valor, es unánimemente reconocida su

influencia fundamental en el desarrollo de nuestra narrativa del siglo XX.

http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela
http://es.wikipedia.org/wiki/Camilo_Jos%C3%A9_Cela


Miguel Delibes (1920-2010)
(Premio Cervantes, 1993)

También autor de larga, prolífica y variada carrera (ensayística, de viajes, incluso libros

de caza; pero sobre todo narrativa), a menudo encabezando algunas de las tendencias

narrativas más innovadoras (Los Santos Inocentes, Parábola del náufrago, Las guerras

de nuestros antepasados), junto a otras obras de estilo clásico (El camino; Mi idolatrado

hijo Sissi; El hereje). Su temática se centra en la sociedad española de las últimas

décadas, salvo su última novela (El hereje), ambientada en las persecuciones religiosas

del siglo XVI. Su visión es siempre crítica pero profundamente comprensiva. Los

conflictos entre un mundo rural en crisis y la ciudad en desarrollo, el conflicto ético entre

individuos (o entre individuo y estructura social), la frustración de las ilusiones, el amor a

la naturaleza y, en ocasiones, las inquietudes religiosas, son otros temas constantes en

su narrativa.

1950

1947

1953 1966 1969 1975 1981 1991 1998

http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Delibes
http://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Delibes


Carmen Laforet (1921-2004)

Ganadora a los 23 años del primer Premio Nadal en 1944 con su

primera novela, Nada, uno de los hitos fundamentales de la narrativa

española de posguerra, retrato desolador de la frustración y vacío vital

de las generaciones adultas que habían vivido la Guerra Civil. El éxito

de esta primera novela marcaría y condicionaría, eclipsándolo, el resto

de su carrera. Durante los 50 y 60 publicó otras novelas y relatos

cortos, desiguales tanto de calidad como de éxito. Sus circunstancias

vitales (separación matrimonial, depresiones frecuentes, conversión al

catolicismo) la fueron apartando de la creación literaria y, desde los

años 70 a 2004, apenas publicaría algunos artículos y ensayos.

1944 1952 1953 1954 1954 1955 1963 2014



Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999)

(Premio Cervantes, 1985)

Autor también de larga, amplia y variada obra. Interesado inicialmente por el

teatro, al que se dedicaría fundamentalmente entre 1938 y 1950, con

escaso éxito, publicó su primera novela, Javier Mariño, en 1943. Sin

embargo, la popularidad no le llegaría hasta los años 70, con la publicación

de La saga/fuga de JB (considerada su obra cumbre y uno de los hitos de la

narrativa española de las últimas décadas), y sobre todo en los 80. con la
adaptación televisiva de su trilogía Los gozos y las sombras.

Temas constantes, presentes de un modo u otro en todas sus novelas, son las tensiones de un mundo en

continua transformación, el conflicto entre mito y realidad, o las dudas de los personajes respecto a su

propia identidad y personalidad.

1943 1946 1957-62 1963 1972 1980 1988 1989



2. El exilio
Durante la Guerra Civil y la Posguerra, un gran número de intelectuales se ve obligado a exiliarse de España,

algunos voluntariamente, la mayoría forzados por la persecución ideológica. Refugiados en distintos países de Europa

(Francia e Inglaterra sobre todo) o de América (Méjico, Argentina, Estados Unidos), en estos países de acogida los

autores españoles influirán tanto (especialmente en Hispanoamérica) como será influidos, ya que desde allí tendrán

acceso, no sólo a la efervescente narrativa hispanoamericana, sino a otras corrientes internacionales, escasamente

conocidas en España.

A pesar del interés y la calidad de su obra, aislados de la intelectualidad española, la mayoría censurados, su

conocimiento en nuestro país será demasiado tardío para representar un papel relevante en la evolución de la novela

española. Sin embargo, llegarán a tiempo para influir en las generaciones jóvenes de los 60, 70 e incluso 80.

Francisco Ayala (1906-2009) Ramón J. Sender (1901-1982)

Max Aub (1903-1972)

Arturo Barea (1897-1957)

Rosa Chacel (1898-1994) Jorge Semprún (1923-2011)

La forja de un rebelde (trilogía, 1941-44)

Tetralogía El laberinto mágico (1948-1965)

1925 1949 1949 1958 1971 1935 1953-60 1964 1969

1930 1941 1945 1975 1963 1969 1977 2003



3. La generación de los 50: el realismo social

Los niños de la Guerra Civil empiezan a publicar a lo largo de los años 50. La

relativa suavización del régimen y una mínima apertura al exterior posibilitan que los

jóvenes escritores dirijan su atención hacia la realidad social española, tanto poetas

(Gabriel Celaya, Blas de Otero), dramaturgos (Buero Vallejo), como novelistas. Es la

década de la literatura social.

Los temas de esta narrativa intentarán abordar todos los aspectos de la

sociedad española: la vida en los barrios humildes y marginales, los problemas del

mundo rural y la emigración, el mundo del trabajo, los temores y ambiciones de la

naciente clase media, el vacío existencial de la alta burguesía… Las consecuencias

de la Guerra Civil y el fracaso de la autarquía empiezan también a aparecer como

temas más o menos explícitos.

Aunque inicialmente esta tendencia supuso una necesaria renovación de

técnicas narrativas y temas, sus horizontes se agotaron pronto y empezaron a

hacerse repetitivas y previsibles, por lo que estos mismos autores encabezarían las

tendencias experimentales de la década siguiente.



Juan Goytisolo (1931)

(Premio Cervantes, 2014)

Autoexiliado en París y posteriormente en Marruecos, Goytisolo no es sólo un

novelista, sino uno de los intelectuales españoles más críticos y activos de los últimos

cincuenta años. Su obra literaria incluye más de cincuenta títulos entre novelas,

cuentos, libros de viajes y ensayos, sin contar su obra periodística e incluso televisiva

(la monumental serie Alquibla, sobre cultura árabe).

Iniciado en el realismo social de los 50 (Juegos de manos, Duelo en el Paraíso, La Isla), a partir de

1966, con Señas de identidad, comienza una trayectoria personalísima, en la que cada nueva novela

es un nuevo experimento que lleva cada vez más lejos los límites del género, y cada una de ellas una

crítica feroz de la sociedad y cultura occidentales.

1954 1955 1966 1970 1975 1980 1982 1988

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Goytisolo


Carmen Martín Gaite (1925-2000)
Novelista, ensayista, cuentista, poeta, autora teatral, periodista, guionista de

televisión, traductora de grandes autores internacionales… a pesar de su tardío

inicio en la literatura, ya que publicó su primera novela corta, El balneario, a los

treinta años. Su primer gran título sería Entre visillos (Premio Nadal, 1957).

Siempre personalísima, resulta difícil etiquetar sus obras dentro de una u otra

tendencia, aunque se aprecia la influencia del realismo social primero, y del

experimentalismo más tarde.

Su realismo es siempre intimista, la realidad siempre es contemplada desde la visión de un personaje; el

uso de la primera persona es recurrente. Entre sus temas constantes encontramos las ilusiones

frustradas, la insatisfacción resignada de la vida cotidiana, la rutina opresiva de la vida provinciana, la

oposición entre pueblo y ciudad, las primeras decepciones infantiles, la incomunicación y el miedo a la

libertad. Destaquemos también sus actualizaciones del cuento de hadas, Caperucita en Manhattan y La

Reina de las Nieves.

1955 1957 1974 1978 1990 1992 1994 1997 1998

http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite
http://es.wikipedia.org/wiki/Carmen_Mart%C3%ADn_Gaite


Ana María Matute (1925-2014)

1948 1952 1954 1958 1959 1971 1996 2000

Al contrario de lo habitual, Ana Mª Matute se dedicó por completo al género narrativo, tanto a la

novela como al cuento, con una importante dedicación también al relato infantil. Muy precoz,

escribió su primer cuento a los cinco años y su primera novela, Pequeño teatro, a los 17, aunque

no la publicaría hasta 1954, tras ganar el Premio Planeta. Sus primeras novelas son de un

realismo desnudo cercano al tremendismo, pero siempre con un fondo de contemplación poética

de la realidad y de evasión por la fantasía. Estos rasgos, lirismo y evasión en la fantasía, se irán

acentuando a lo largo de su trayectoria, especialmente en su penúltima novela, Paraíso

inhabitado. Sus personajes suelen ser “niños asombrados” o adolescentes a punto de ser

adultos que, ante una realidad hostil, buscan refugio en la fantasía.

Destaca también su dedicación al género fantástico, tan escaso en España, con cuentos infantiles y su “trilogía

medieval” (La torre vigía, Olvidado Rey Gudú, Aranmanoth), novelas de ambientación medieval legendaria, de

complejo simbolismo, en las que, realmente, no ocurre (casi) nada mágico ni maravilloso, pero todo parece magia

y prodigio maravilloso.

2008

(Premio Cervantes, 2010)

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/matute/home.html
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/matute/home.html


Juan Marsé (1933)

1960 1966 1970 1973 1990 1993 2011 2016

Más joven que los anteriores, llega ya tardíamente al realismo social con sus dos primeras

novelas. Últimas tardes con Teresa pertenece ya claramente a la tendencia experimental y

presenta la mayoría de las características temáticas y técnicas que serán constantes a lo

largo de su carrera: multiplicidad de voces narrativas, que suelen incluir el monólogo

interior en 1ª o 2ª persona, incluso por medio del diálogo de dos personas que recuerdan

la historia de una tercera; y también suele aparecer un narrador de tono irónico y distante.

Sus personajes suelen ser “perdedores que no se resignan”, seres de vida mediocre, a

menudo al borde de la marginalidad, pero luchan por sobrevivir o incluso por prosperar; y,

junto a ellos, burgueses bienintencionados de vidas vacías. Junto a dos o tres personajes principales, suelen

aparecer un sinfín de personajes más o menos anecdóticos que dibujan una abigarrado conjunto social. Otros

temas recurrentes son la convivencia de la vida cotidiana del barrio, mezclada con los pequeños y grandes

conflictos sociales (religión, ideología, delincuencia, emigración), o las diferencias sociales, representadas por

las relaciones entre los barrios altos y los barrios bajos.

(Premio Cervantes, 2008)

http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mars%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mars%C3%A9


OTRAS NOVELAS REPRESENTATIVAS

PRECURSORAS

TITULOS SIGNIFICATIVOS

NOVELAS A 

CONTRACORRIENTE

1951
1951 1956

1954 1956 1958 1959 1961 1961 19621954 1959

Novelas de fantasía desbordante, se
apartan por completo del realismo
dominante, se adelantan al
experimentalismo de los 60 y, para
algunos críticos, suponen la versión
española del realismo mágico que
años después popularizarían los
novelistas hispanoamericanos.



4. La experimentación de los 60 y primeros 70
En los años 60 se producen importantes cambios sociales tanto en España como en el resto del

mundo. Pese a los esfuerzos de la Dictadura por mantener el control de la censura, comienza a circular

más o menos abiertamente la obra de autores internacionales hasta entonces proscritos, e incluso de

españoles exiliados. Junto a algunas españolas, las editoriales hispanoamericanas, especialmente

argentinas y mejicanas, tendrán un importantísimo papel en la difusión tanto de novelistas extranjeros como

de españoles que burlaban de esa manera la censura española; además de dar a conocer a autores

iberoamericanos (Sábato, Carpentier, Cortázar) que produjeron un fuerte impacto en los jóvenes españoles.

En este ambiente de apertura vigilada, los autores de todas las generaciones parecen sentir hartazgo

de las distintas formas del realismo dominante en las últimas décadas, y se lanzan, jóvenes y mayores, a

experimentar con las posibilidades de la novela, hasta tales extremos que algunos críticos llegaron a

anunciar la desaparición de la novela como género.

En cada novela se acumulan distintas técnicas narrativas novedosas: multiplicidad de voces

narrativas, entre las que destaca la primera persona, desarrollada por medio de largos monólogos

interiores, a menudo laberínticos y obsesivos; el orden temporal se rompe, en estructuras cronológicas que

pueden llegar a ser caóticas; la trama se difumina e incluso llega a desaparecer en novelas que,

aparentemente, “no cuentan nada”; las obsesiones, e incluso la intimidad del autor, se convierten en tema

narrativo.

Tiempo de silencio (1962), de Luis Martín Santos, marca la ruptura con el realismo social. Pero esta

tendencia experimental no es una escuela homogénea y sus límites cronológicos resultan muy imprecisos.

Podríamos decir que este experimentalismo es una fase en la carrera de un gran número de autores que,

en su mayoría, seguirán posteriormente trayectorias diferentes. Sólo un cierto número de ellos (Cela,

Goytisolo) convertirán este experimentalismo en una constante en toda su obra posterior.



1966

1973

1962 1966 1966 19671970

1968 1969 1972 1974

TITULOS SIGNIFICATIVOS

1982



5. La novela desde 1975
En los años inmediatamente anteriores y posteriores a la muerte de Franco, todo el mundo intelectual parece estar a

la expectativa, en espera de acontecimientos. En estos años se publican relativamente pocas novelas relevantes, aunque

una de ellas, La verdad sobre el caso Savolta (Eduardo Mendoza, 1975), se considera decisiva en la evolución del género

narrativo. Será ya muy a finales de la década y en los 80 cuando los autores más significativos de todas las generaciones

anteriores retomen el protagonismo, y a ellos se unirán nuevos narradores muy jóvenes. Son los años de la famosa

“movida” que, sin embargo, dejó pocas huellas apreciables en el desarrollo de la novela.

Durante los años 80 y primeros 90 se produjo un auge espectacular de la publicación novelística que se consagra

definitivamente como el género literario más popular. Son los años dorados de la industria editorial. Autores españoles

triunfan en ferias internacionales y son traducidos a todas las lenguas; la novela se convierte en objeto de consumo de

masas, y se venden en quioscos e incluso en supermercados. Esta influencia creciente de un mercado de masas será uno

de los factores decisivos en el desarrollo posterior, no solo de la novela, sino de toda la literatura. En el caso de la novela,

esta influencia se hace notar en el triunfo de unos cuantos subgéneros populares (ciencia-ficción, folletín, histórica,

policiaca…)

De manera general, salvo en algunos autores (Cela, Goytisolo), se produce una vuelta a modelos narrativos más

tradicionales. La experimentación de los años anteriores deja su huella y las técnicas y temas que había aportado se han

asimilado y seguirán apareciendo, pero de una forma mucho más moderada. En general, se suele señalar que se vuelve a

la novela “que cuente una historia interesante” y que no sea demasiado “difícil de entender”. La novela de Mendoza antes

citada, o La saga/fuga de JB, de Torrente Ballester, señalan al mismo tiempo, tanto la asimilación definitiva de las técnicas

innovadoras experimentales, como una parodia de las mismas, que evidencia cierto cansancio. En este proceso tendrá

una evidente influencia el “boom” de la novela hispanoamericana.

La llegada de la informática y de internet (y de toda la nueva tecnología, en general) supone otra influencia decisiva,

aún muy difícil de valorar. En cualquier caso, en las últimas décadas, salvo estas breves notas señaladas en el párrafo

anterior, resulta difícil señalar tendencias generales claras. Lo que sí puede destacarse es un número creciente de

individualidades señaladas y confluyen varias generaciones activas, desde autores octogenarios hasta veinteañeros.



Eduardo Mendoza (1943)

1974          1978          1986           1989             1991           1992          1996           2008           2010  2016

(Premio Cervantes, 2016)

Mendoza se dio a conocer con su primera novela, La verdad sobre el caso Savolta,

considerada uno de los grandes hitos de la narrativa española del final del siglo XX. Marca

el punto de inflexión respecto al experimentalismo anterior. En ella se aprecia la

acumulación de técnicas experimentales, al mismo tiempo que se apreciaba un tono de

parodia de las mismas. Este tono paródico será una de las constantes en toda su carrera.

Podríamos dividir la obra de Mendoza en novelas “serias” y novelas humorísticas. En

estas últimas (Sin noticias de Gurb, El último trayecto de Horacio Dos, El asombros viaje de Pomponio Flato, la

serie del “detective anónimo”), hace uso de un humor absurdo y exagerado, a menudo de trazo grueso, con unas

tramas disparatadas y unos personajes aún más disparatados. Pero también en sus novelas “serias” se observa

ese humor, más irónico y sutil en este caso, y el tono de parodia de otros subgéneros novelescos tradicionales.

La sátira de la sociedad española, centrada normalmente en una Barcelona en constante transformación es su

tema fundamental. En sus novelas se cruzan personajes absurdos que intentan llevar una vida “normal”, con

personas “normales” que continuamente adoptan decisiones irracionales y acaban cayendo en el absurdo.

http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/mendoza/home.htm
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/mendoza/home.htm


Manuel Vázquez Montalbán (1939-2003)

Antonio Muñoz Molina (1956)

Serie 
Carvalho

1969          1985              1987           1988          1991           1992          1994           1998  

1972          1974         1977           1979         1991         1992     1994        1998  

1986          1987            1989           1991          1997           2001            2009           2014  

http://www.vespito.net/mvm/
http://www.vespito.net/mvm/
http://antoniomuñozmolina.es/
http://antoniomuñozmolina.es/


Javier Marías (1951)

Juan José Millás (1946)

1971

1973

1983

1992

1994

2002-2009
(trilogía)

2011

2014

1975            1977              1983                1987             1990                1995           2007  

http://www.javiermarias.es/
http://www.javiermarias.es/
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/millas/home.htm
http://www.clubcultura.com/clubliteratura/clubescritores/millas/home.htm


José Ángel Mañas (1971)

Juan Manuel de Prada (1970)

Ray Loriga (1967)

LA NOVELA DE LA GENERACIÓN X O GENERACIÓN KRONEN

Juan Bonilla
(1966)

Lucía Etxebarría (1966)

1994              1995                2001              2016  1992              1993               1995            2014 

1994              1996             1997              2016 
1997            1998             2011 

1996



Otros 
autores 

en activo

Juan Madrid
(1947)

Jesús Ferrero
(1952)

Luis Landero
(1948)

Arturo Pérez Reverte
(1951)

Luis Mateo Díez
(1942)

Carlos Ruiz Zafón
(1964)

Lorenzo Silva
(1966)

Tetralogía El 
cementerio 
de los libros 
olvidados

Serie 
Bevilacqua

y Chamorro

Tanto los autores como 

los títulos de esta lista son  

totalmente aleatorios. Son 

simplemente los siete 

primeros nombres que me 

han venido a la cabeza. 

Una lista mínimamente 

representativa debería 

contener al menos el triple 

de nombres.


