
La literatura 

española desde 

1950-1975 

EN EL 1975 MUERE EL GENERAL FRANCO Y CON SU MUERTE ACABA UN GRAN 
LARGO PERIODO DE DICTADURA QUE SE INICIÓ EN 1939, CON EL FIN DE LA 
GUERRA CIVIL. TRAS UNA ETAPA DE FÉRREA REPRESIÓN, A PARTIR DE 1950 EL 
RÉGIMEN FRANQUISTA COMIENZA A EXPANDIRSE AL EXTERIOR GRACIAS A UN 
ACUERDO QUE TENÍAN CON LOS ESTADOS UNIDOS, QUE NECESITABAN 
ALIADOS PARA COMBATIR EN LA GUERRA FRÍA CONTRA LA UNIÓN SOVIÉTICA 
(1960) ESTA APERTURA DIO PASO A UNA BONANZA ECONÓMICA, GRACIAS A 
LA INVERSIÓN EXTRANJERA Y EL TURISMO (NO AFECTÓ A TODA LA 
POBLACIÓN Y ENTONCES SE CREO UNA OPOSICIÓN AL RÉGIMEN Y DESPUÉS 
DE LA MUERTE DE FRANCO SE DIO PASO A LA DEMOCRACIA. 



La poesía 

EN LOS AÑOS 50 SE IMPONE LA POESÍA SOCIAL, UNA POESÍA QUE 

HABLA SOBRE LOS PROBLEMAS DE LA SOCIEDAD I QUE REIVINDICA LA 
LIBERTAD. GABRIEL CELAYA, JOSÉ HIERRO Y BLAS OTERO SON UNOS 
EJEMPLOS DE POETAS QUE USARON ESTE TIPO DE POESÍA INTENTANDO 

TRANSFORMAR EL MUNDO. SOLIDARIDAD, PAZ, CONCORDIA, 
HUMANIDAD O ESPAÑA ERA UNAS DE SUS PALABRAS MÁS USADAS. 



La poesía es un arma cargada 

de futuro. (1955) 

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. 

 Gabriel Celaya (1955) 



Poesía en el 1960 

 A partir de la década de los 60 la poesía cambio ya que sus planes 

de cambiar el mundo no estaban funcionando entonces los poetas 
más jóvenes tomaron otros caminos, se centraron en lo íntimo y en 
lo cuotidiano de su propia vida. Entre estos poetas conocidos como 

Grupo Poético del 50 o Generación del Medio Siglo, están José 
Agustín Goytisolo y Ángel González, además de Claudio Rodríguez, 
Antonio Gamoneda, Carlos Barral… 



PALABRAS PARA JULIA 

Tú no puedes volver at rás 

porque la vida ya te empuja 

como un aullido interminable. 

Hija mía es mejor vivir 

con la alegría de los hombres 

que llorar ante el muro ciego. 

Te sent irás acorralada 

te sentirás perdida o sola 

tal vez querrás no haber nacido. 

Yo sé muy bien que te dirán 

que la vida no t iene objeto 

que es un asunto desgraciado. 

Entonces siempre acuérdate 

de lo que un día yo escribí 

pensando en t i como ahora pienso. 

La vida es bella, ya verás 

como a pesar de los pesares 

tendrás amigos, tendrás amor. 

 José Agustín Goytisolo (1979) 



La novela 

 Durante la década de 1950 predomina la novela social. Los autores 

pretenden mostrar los problemas de la sociedad española con 
voluntad de mejorarla. No tienen un único protagonista. El narrador 
cuenta las cosas tal y como las ve sin dar un tipo de opinión. En 

consecuencia el dialogo adquiere una gran importancia. La novela 
mas representativa es ‘La colmena’ de Camilo José Cela, cuanta 
con casi 300 personajes y carece de argumento i de desenlace. 

Tiene 6 capítulos y 1 epílogo que se subdividen en numerosas 
secuencias breves en las cuales cada de ellas se centra en un 
personaje  son pocos los que se repiten. 



Novela 1960 

 La novela en 1960 la novela entra en decadencia. Entonces la 

publicación, en 1962, de Tiempo de silencio, de Luís Martin Santos, 
gusta a la gente y supone el inicio para la novela experimental. La 
novela narra las vicistudes de un médico y investigador madrileño 

que se ve envuelto en unos asuntos turbios que le llevaran a perder 
su trabajo. La diferencia de las otras novelas a esta es que aquí se 
tiene en cuenta los pensamientos del personaje y la perspectivismo 

que seria narrar la historia desde diferentes puntos de vista. 



El teatro 

 El teatro en 1950 se propuso reflejar los problemas de la sociedad 

española. Es el llamado teatro social. La historia más representativa 
de esta época es Historia de una escalera (1949) de Antonia Buero 
Vallejo. También esta obra tiene protagonistas colectivos. El drama 

se divide en 3 actos, que transcurren en los años 1929, 1939 y 1949. 
el paso del tiempo pone en manifiesto la frustración de diversas 
generaciones de familias que ven fracasar todas sus esperanzas. 



El teatro en 1960 

 El teatro en 1960, nuevos autores tratan de renovar la escena sin 

dejar de denunciar los problemas sociales i políticos del momento. 
Aparecen además diferentes compañías de teatro independientes 
(Els Joglars, Los Goliardos, La Cuadra…) que tratan de potenciar los 

signos, la música, la mímica, el baile y lo visual en general. 


