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4. LOS CINCUENTA: OBJETIVISMO Y REALISMO SOCIAL
• 1951 es la fecha del cambio, se percibe una transformación en la sensibilidad de los escritores y
en sus productos literarios. En esta década se publica La colmena (1951) con su pretendido
objetivismo, la década de los 50 va a ser considerada la década del realismo social hasta 1962
(publicación de Tiempo de silencio).
• Se repite lo que ocurrió con el tremendismo: adopción de una fórmula, explotación de la
misma, superación y olvido. Más que un cambio temático hay una renovación formal; novelas
como La colmena, La noria de Luis Romero, o Las últimas horas, de Suárez Carreño. Cambia la
estructura de la novela, del protagonista individual (Nada) al protagonista colectivo; del tiempo
que corre y encadena episodios de la vida del héroe se pasa a la simultaneidad cronológica que
los superpone; la mirada apasionada del autor comienza a ser sustituida por el frío contemplar
de la cámara cinematográfica.
• En 1951 aparece Industrias y andanzas de Alfanhuí (Rafael Sánchez Ferlosio) alejada de la línea
realista (insólito proceder fantástico y sensibilidad diferente de la que se hace en esta década).
Posteriormente en 1956 iniciará el objetivismo literario (aplicación de las teorías
conductivistas) que junto a La colmena será la obra más representativa del periodo: El Jarama.
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Generación del medio siglo o del 55 es un término que se aplica a los escritores que nacidos a
mediados de los veinte y mediados de los treinta, comienzan a escribir en este momento. La
guerra civil y la posguerra actúa como hecho generacional. Cargaron la sensibilidad y la
intención social de sus narraciones. Algunos militan políticamente (García Hortelano y Marsé)
cosa que provocó la aplicación de una censura en sus obras o, como en el caso de Juan
Goytisolo, el exilio voluntario.
Nombres: Ignacio ALDECOA (1925‐1969), Carmen MARTÍN GAITE (1925‐2000), José Manuel
CABALLERO BONALD (1926), Ana María MATUTE (1926), Jesús FERNÁNDEZ SANTOS (1926‐
1988), Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO (1927), Manuel ARCE (1928), Juan GARCÍA HORTELANO
(1928‐1992), Alfonso GROSSO (1928‐1995), Jesús LÓPEZ PACHECO (1930‐1997), Juan
GOYTISOLO (1931), Mauro MUÑÍZ (1931), Juan MARSÉ (1933), Ramón NIETO (1934), Luis
GOITYSOLO‐GAY (1936) y un larguísimo etc. A estos se les añaden los escritores que continúan
su obra empezada en décadas anteriores.
A la tendencia realista (influenciada por el cine italiano neorrealista) hay que añadir la
intención social, donde la crítica se hace patente, y así combinado realismo objetivista y
realismo social se apunta a una marcada vocación denunciadora de las injusticas sociales.
Algunos escritores que por edad y actitud pertenecen a esta generación no practican su obra
dentro del realismo: caso de Juan BENET (1927‐1993) Volverás a Región (1967) se sitúa en el
experimentalismo.
Algunas obras:
o El Jarama (1955) Rafael SÁNCHEZ FERLOSIO. Es el principal ejecutor de la técnica
objetivista. Gana el Premio Nadal (1955). Es una obra que tiene resonancias poéticas a
pesar de la desnudez de sus diálogos. Aparece la condensación temporal (desarrollo en
unas dieciséis horas) a través de la técnica simultaneísta.
o En 1954 son publicados El fulgor y la sangre de Aldecoa; Los bravos de Fernández Santos;
El trapecio de Dios de Ferrer –Vidal; Juegos de manos de Juan Goytisolo, Pequeño teatro,
de Ana María Matute. A partir de este año hasta 1962 se intensifican las obras con
inspiración realista y en cualquiera de sus vertientes (denuncia de la injustica, obrera,
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rural, tipificación de la burguesía con su amoralidad e hipocresía...) Así encontramos
multitud de obras que abordan el problema laboral: Donde la ciudad cambia de nombre
(1957), Francisco CANDEL; La huelga (1957), de Isabel ÁLVAREZ DE TOLEDO; Central
eléctrica (1957), de LÓPEZ PACHECO, La piqueta (1959), de FERRES, La mina (1960), de
LÓPEZ SALINAS; La zanja (1961), de Alfonso GROSSO; Dos días de setiembre (1962), de
José Manuel CABALLERO BONALD; La patria y el pan (1962), de NIETO, etc. Sobre la
burguesía urbana: La isla (1961), Juegos de manos (1954) Juan GOYTISOLO; Nuevas
amistades (1959), Tormenta de verano (1962), Juan GARCÍA HORTELANO; Las mismas
palabras (1962) de Luis Goytisolo , etc.
o Su estructura es poco compleja, trama lineal, predominio del diálogo, afán por reflejar el
lenguaje de la clase social. Creación de tipos (el personaje es más bien un representante
de la clase social), ausencia de análisis psicológico, que no interesa lo más mínimo. Se
reduce al máximo las intervenciones del narrador, comenta y aventura lo que no podría
ver si no fuera por su condición omnisciente, (focalización externa o visión desde fuera).
Aparición de la guerra como recuerdo u origen del conflicto, soledad social, el esfuerzo. En
general la calidad de este tipo de novela es mediocre y sólo algunas obras merecen ser
consideradas (Dos días de setiembre de CABALLERO BONALD). El resultado fue más bien
ético que no estético y supone una regresión en el lento avance de posguerra.
AUTORES
*El mañana efímero. Trilogía (compromiso con los pobres)
‐El circo (1957)
‐Fin de fiesta (1958)
‐La resaca (1958) Emplea las técnicas propias del
conductismo.
*Para vivir aquí (1960) Serie de relatos. Crítica a la burguesía y
parte de la intelectualidad.
*La isla (1961). Continúa la crítica a la burguesía.
Juan GOYTISOLO (1931)
*Fin de fiesta (1962). Igual que la anterior.
Muchos de sus autores en la
Época de indagación de la identidad propia y colectiva.
década de los sesenta abandonan Proliferan las técnicas narrativas del monólogo interior, saltos
el realismo. Uno de los más
temporales, simultaneidad discursiva, ausencia de puntuación,
sobresalientes es Juan
mezcla de idiomas, peculiaridades tipográficas…
GOYTISOLO. En Los problemas de *Señas de identidad (1966)
la novela (1959) aboga por una
*Reivindicación del conde don Julián (1970)
novela con intención crítica; en
*Juan sin Tierra (1975)
1967 reconoce el fracaso de este
Obras de acercamiento a la cultura árabe:
*Makbara (1980)
tipo de literatura (El furgón de
*Las virtudes del pájaro solitario. Con implicaciones en la obra
cola (1967)))
de San Juan de la Cruz y de los místicos sufís Ibn al‐Farid.
Últimos títulos:
*La cuarentena (1991)
*La saga de los Marx (1993)
*El sitio de los sitios (1995)
*Las semanas del jardín (1997)
*Carajicomedia (2000)
*Telón de la boca (2003)
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Ana María MATUTE (1926)
Es una escritora de intenta
superar el realismo a base de
imaginación y fantasía. En
ocasiones se denomina realismo
lírico.

Juan MARSÉ (1933)

José Manuel CABALLERO
BONALD (1926)

*Los Abel (1948) finalista del Premio Nadal de 1947. Por una
lado se da la visión de la guerra como enfrentamiento cainita;
de otro la mirada infantil ante la realidad dura de los adultos.
*Pequeño teatro (1954) Consigue el premio Planeta.
Trilogía Los mercaderes.
*Primeras memorias (1960) inicia la trilogía
*Los soldados lloran de noche (1964)
*La trampa (1969)
*Los hijos muertos. Retoma el tema de la guerra civil (Premio
de la crítica y el Nacional de Literatura)
Entre la historia medieval y el cuento de hadas:
*Olvidado rey Gudú (1996) y Aranmanoth (2000)
*Encerrados en un solo juguete (1960)
*Esa cara de la luna (1962) Tanto esta obra como la anterior se
engloban en el realismo social y presentan una crítica corrosiva
a la burguesía catalana.
*Últimas tardes con Teresa (1966) Premio Biblioteca Breve.
Introduce cambios que suavizan el maniqueísmo propio del
realismo social.
*La oscura historia de la prima Montse (1970) Se abre a una
complicación estructural que la enriquece como también lo
hará en las dos siguientes.
*Si te dicen que caí (1973)
*Ronda del Guinaró (1984) Estas tres últimas obras pueden
considerarse una trilogía.
*La muchacha de las bragas de oro (1978) Un intelectual con
un pasado fascista redacta sus memorias.
*El amante bilingüe (1990) Una historia cargada de ironía y
basada en el desdoblamiento cultural y lingüístico de Cataluña.
* El embrujo de Shangai (1993)
* Rabos de lagartija (2000).
*Ronda Marsé (2008 Premio Cervantes)
*Dos días de setiembre (1962) Aunque se encuadra en el
realismo social tiene sus propias peculiaridades que la
distinguen de otras del mismo género.
*Ágata, ojo de gato (1974) Se adscribe ya en el
experimentalismo de los sesenta y tiene influencias de la
narrativa hispanoamericana.
*Toda la noche oyeron pasar pájaro (1981)
*En la casa del padre (1988)
*Campo de Agramante (1992)
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Juan BENET (1927‐1993)
Su primera novela ya lo sitúa en el
experimentalismo mucho más
que en el realismo social.

*Nunca llegarás a nada (1961). Aparece su imaginaria Región.
*Volverás a Región (1967). Trata de la Guerra Civil española, un
tema recurrente en el autor, aunque el tratamiento no es
realista; narra los odios y sinsentidos de los habitantes de una
región imaginaria (un territorio mítico) Región. Las relaciones
entre los habitantes provocan la ruina y la destrucción entre
ellos.
*Una meditación (1969) Premio Biblioteca Breve. Es un texto
de un solo párrafo, compuesta en un rollo de papel continuo,
sin paginar.
*Una tumba (1971) De corte más tradicional como la siguiente.
*Un viaje de invierno (1972) Cierra la trilogía de Región.
*La otra casa de Mazón (1973) anticipa lo que será su próxima
obra.
*Saúl ante Samuel (1980) Con claras resonancias bíblicas.
*El aire de un crimen (1980) Es diferente del resto de su obra y
se presenta como un entretenimiento (finalista del Premio
Planeta). La escribió en un mes. No es la mejor de sus obras.
*Herrumbrosas lanzas (1983,1985,1986) es una saga sobre la
Guerra Civil.
*En la penumbra (1989) A partir de esta obra ya no aparece el
tema de la guerra ni Región.
*El caballero de Sajonia (1991)

4.2. Otros realismos, otros escritores

Gonzalo TORRENTE BALLESTER
(1910‐1999)
Se trata de un escritor
inclasificable que se ha acercado
a todas las tendencias de la
narrativa de su tiempo. Cultiva el
realismo, pero a diferencia de los
demás autores su realismo es
decimonónico. En los años
setenta se aleja del realismo y
obtiene el reconocimiento y los
premios de la crítica. En 1995
recibe el Premio Cervantes.

Trilogía de Los gozos y las sombras. Unas obras de corte
galdosiano en un ambiente rural gallego durante el periodo
republicano. Asistimos al enfrentamiento de dos clases sociales
y a la eclosión de pasiones amorosas.
*El señor llega (1957)
*Donde da la vuelta el aire (1960)
*La Pascua triste (1962)
*Don Juan (1963) Deja paso al intelectualismo y a una
imaginación desbordante.
*Off‐side (1968) supone una vuelta al género realista
recreándose con personajes atípicos y no con la gente común.
En los años setenta:
*La saga fuga de J.B. (1972) parodia la experimentación
imperante en la narrativa en lengua española. Incluso con esta
parodia no deja de ser una obra que tiene cabida en esa
corriente. Tiene componentes mágicos y sobrenaturales
cargados de fantasía desbordante y presenta técnicas
experimentales. Premio de la Crítica.
*Fragmentos del Apocalipsis (1977) Continua la racha
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José María GIRONELLA (1917‐
2003). Se inscribe en el realismo
decimonónico ya desde su
primera obra.

Álvaro CUNQUEIRO (1912‐1981)
Es un escritor que no amolda su
obra a las tendencias de los
tiempos. En su obra prima la
fantasía y el empleo de una
mitología repleta de motivos
mágicos, con los cuales retrata su
Galicia natal. Se le concede el
Premio Nadal en 1968.
Jorge SEMPRÚN (1923)
Marcha a París con su familia a
los trece años y escribe la mayor
parte de su obra en francés, por
lo que no se le incluye en la
nómina de los exiliados. Afiliado
al Partido Comunista desde 1942
(el seudónimo con el que se
ocultaba fue Federico Sánchez).

experimentalista. Premio de la Crítica.
*La isla de los jacintos cortados. Premio Nacional de Literatura.
En las obras siguientes estará presente el humor y la ironía a la
vez que un marcado intelectualismo y una gran imaginación:
*Quizá nos lleve el viento al infinito (1984)
*Filomeno a mi pesar (1988)
*Crónica del rey pasmado (1989)
*La novela de Pepe Ansúrez (1994)
*La boda de Chon Recalde (1995)
*Un hombre (1946)
Trilogía: La obra se presenta como un retablo (con cierto aire
de apología) de la Guerra Civil española con pretensiones de
objetividad.
*Los cipreses creen en Dios (1953)
*Un millón de muertos (1961)
*Ha estallado la paz (1966)
Con la siguiente obra la trilogía se convierte en tetralogía veinte
años después:
*Los hombres lloran solos (1986).

*Merlín y familia (1957)
*Crónica del sochantre (1959)
*Un hombre que se parecía a Orestes (1968). Premio Nadal que
supone el reconocimiento de su obra.

*Autobiografía de Federico Sánchez (1977) Recrea entre la
ficción y lo autobiográfico su expulsión del PCE. Premio Planeta.
*El desvanecimiento (L’évanouissement 1967)
*La segunda muerte de Ramón Mercader (La deuxième mort de
Ramón Mercader, 1969)
*La escritura o la vida (L’écriture ou la vie 1994) recrea sus
experiencias en el campo de concentración de Buchenwald.
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