
LA LITERATURA ESPAÑOLA 
DESDE 1939 HASTA 1950. 



• En 1939 termina la guerra civil espanyola y se inicia la larga dictadura del 
general Franco.  

• Ademas de causar mucho dolor y sufrimiento, la guerra afecto también de 
manera muy negativa a la literatura y la cultura españolas. 

• Algunos de los mejores escritores espanyoles engrosaron la larga lista de 
víctimes de la contienda ( García Lorca, por ejemplo), otros emprendieron 
el camino del exilio (como Rafael Alberti), mientras que quienes 
permanecieron en el país se encontraron ante una realidad poco favorable 
a la difusión de sus obres, entre otros motivos, por la imposición de una 
férrea censura. 

• Ha hi que tenir en cuenta que el final de la Guerra Civil coincide en el 
tiempo con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, lo cual acrecentó aún 
más la inevitable sensación de angustia, desesperanza y horror. 



                                CÁNTICO 

• ¡Gracias os doy, Dios mío, por el amor que llena 
mi soledad de pájaros como una selva mía! 
Gracias porque mi vida se siente como ajena, 
porque es una promesa continua mi alegría, 
 
porque es de trigo alegre su cabello en mi mano, 
porque igual que la orilla de un lago es su hermosura, 
porque es como la escarcha del campo castellano 
el verde recién hecho de su mirada pura. 

• De: Leopoldo Panero, Escrito a cada instante (1949). 

• Para: Su esposa. 



                             INSOMNIO 

• Quienes no aceptaron la realidad y plocamaron su angustia personal se inscriben en la 
llamada poesia desarraigada. 

• 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 el que hace 45 años 
que me pudro, 
y paso largas horas oyendo gemir al huracán, o ladrar los perros, o fluir blandamente la 
luz de la luna. 
Y paso largas horas gimiendo como el huracán, ladrando como un 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 los grandes rosales del día, las tristes azucenas letales de tus 
noches? 

 



       CUANDO ERA PRIMAVERA EN ESPAÑA 

• No debe olvidarse tampoco que muchos poetes se vieron forzados a 
partir hacia el exilio. 

• Cuando era primavera en España:  
los cerezos en flor  
se clavaban de un golpe contra el sueño  
y los labios crecían,  
como la espuma en celo de una aurora,  
hasta dejamos nuestro cuerpo a su espalda, 
igual que el agua humilde  
de un arroyo que empieza...  
¡Cuando era primavera! 

 

 



            LA NOVELA: EL TREMENDISMO 

• La novel·la espanyola también siguió caminos distintos en función de 
las circunstancias que atravesaron los distintos escritores. Los 
exiliados abordaron con dolor el tema de la Guerra Civil y del exilio. 

• En España hubo también novel·listes que, respaldados por el régimen, 
narraron episodios de la guerra desde el punto de vista de los 
vencedores, defendiendo los valores tradicionales y las circunstancias 
históricas de aquellos momentos. 

• Ejemplos:  

• La família de Pascual Duarte (1942), de Camilo José Cela, y Nada 
(1945), de Carmen Laforet. 



                               EL TEATRO 

• Tras la Guerra Civil, el teatro espanyol inicia un periodo de decadència 
debido a la censura, los intereses Comerciales y el hecho de que 
muchos teatres se reconviertieran en sales de cine.  

• La mayor parte de las sales optaron por promover un teatro de 
entrenamiento alejado de qualquier propósito de renovación. 

• Ejemplos: Cuatro corazones con freno y marcha atrás (1936) de 
Enrique Jardiel Poncela. 

 


