El franquismo
Represión y censura

Contexto Histórico
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1939-1945: España permanece al margen de la Segunda Guerra
Mundial.
1947: Franco anuncia la restauración de la monarquía cuando él se
muera o se retire (Ley de Sucesión).
1953: España y los Estados Unidos firman un acuerdo de cooperación
proporcionando el establecimiento de bases militares.
1955: Un acuerdo entre los Estados Unidos y la Unión Soviética permite a
España entrar en las Naciones Unidas con otras quince naciones.
1956: El sultán marroquí, alcanza un acuerdo con Franco para terminar
con el protectorado español sobre Marruecos.
1968: Guinea Ecuatorial se independiza de España (12 de octubre).
1969:. Juan Carlos de Borbón y Borbón es formalmente investido como
heredero de la Corona, un día después de que Franco lo nombra
sucesor con el título de Rey.
1973: El jefe de Gobierno Luis Carrero Blanco muere en un atentado
terrorista con bomba a manos de ETA, la organización separatista vasca
(20 de diciembre).
1975: En un comunicado pastoral colectivo -el primero desde 1937- los
obispos declaran que es obligatorio garantizar ìlos derechos de
asamblea, asociación y expresión.
Se declaran como lenguas co-oficiales el Catalán, Vasco y Gallego.
Las Cortes aprueban el fin de la presencia española en el Sahara
Español y la transferencia de la administración territorial del Gobierno
colonial (18 de noviembre).
Muerte de Franco (20 de noviembre).

“Art.1º- Se declaran ilícitos la producción, el
comercio y la circulación de libros, periódicos,
folletos y de toda clase de impresos y
grabados pornográficos de literatura,
socialista, comunista, libertaria y, en general,
disolvente”.
BOE del 29 de diciembre de 1936

¿A qué medida restrictiva hace
referencia esta ley dictada por el
Gobierno?

1966, Ley de prensa e imprenta
Fin de la censura previa a periódicos
y libros, aunque el Gobierno disponía
del derecho de expedientar y sancionar
a manifestaciones contrarias al régimen.

75 AÑOS DE NOVELA
La memoria recuperada por la imaginación

Principales etapas
• Existencialismo (1940-1950)
• Realismo social (1950-1960)
• Novela experimental (en distintas épocas:
de Max Aub o Juan Goytisolo al
transmedia)
• Novela de género (policiaca, histórica)

• Novela de la democracia: diversidad de
temas, vuelta de la narratividad

AUTORES

Los exiliados, primero
Del 40 al 70

Max Aub
•

•

•

“Nos han borrado del mapa”, le dice un
exiliado español en México a un compañero
suyo en “El remate”, uno de los mejores
cuentos de Max Aub, publicado por primera
vez en 1961, en su revista personal Sala de
Espera.
El “mapa” = proceso histórico en el que, de
un día para otro, el exiliado deja de
participar.
Para un escritor, destierro = separación de su
público, ausencia o censura de periódicos y
revistas, borrado de su lugar en las historias
de la literatura.

Biografía de Max Aub

•

•

•
•

•

Aub escribió esta obra como un
diario de su triste experiencia al
volver a España, en donde era un
completo desconocido.

•

•

Nació en París en 1903, de padre alemán y
madre francesa que, huyendo de la Primera
Guerra Mundial, se instalaron en Valencia en
1914.
Dirigió entre 1935 y 1936 el teatro
universitario "El búho". Fue uno de los
escritores jóvenes influido por la Revista de
Occidente y José Ortega y Gasset.
Durante la Guerra Civil colaboró con André
Malraux en la filmación de L'Espoir (1937).
Republicano, cruzó la frontera en 1939 y fue
internado en un campo de concentración
francés. Deportado a Argelia, consiguió
escapar en 1942 y se trasladó a México, donde
publicó la mayor parte de su obra literaria.
Escritor de vanguardia, que critica, satiriza o
juega con la realidad.
Su obra teatral es extensa. Escribió también
poesía, un estudio sobre la novela española
contemporánea y un manual de historia de la
literatura española.
Aunque volvió a España y ganó un Premio
Planeta en 1969, la experiencia fue amarga y
regresó a México, donde murió en 1972.

Obra
Novelas:
•
•
•
•
•

El laberinto mágico, ya citado.
Las buenas intenciones (1954).
Jusep Torres Campalans (1958).
La calle de Valverde (1961).
Juego de Cartas (1964), una baraja de cartas editada en
México por Alejandro Finisterre, comprendiendo dos
juegos diferentes con un total de 106 naipes, que tienen
por un lado dibujos atribuidos a Torres Campalans, y por
el reverso misivas de diversas personas que permiten
reconstruir la vida del principal personaje.
Cuentos:
• Ciertos cuentos, cuentos ciertos (1955), Crímenes
ejemplares (1957), Cuentos mexicanos (con pilón)
(1959), La verdadera muerte de Francisco Franco y otros
cuentos (1960), El zopilote y otros cuentos mexicanos
(1964), Historias de mala muerte (1965).
Teatro:
• Espejo de avaricia (1927), San Juan (1943), El rapto de
Europa (1946), Deseada (1950), Obras en un acto (1960),
El cerco (1968).

Francisco Ayala
•
•
•
•

•

•

•
•
•

Nació en Granada en 1906.
A los dieciséis años se trasladó a Madrid donde estudió Derecho y Filosofía y Letras.
En esta época publica sus dos primeras novelas, Tragicomedia de un hombre sin
espíritu e Historia de un amanecer.
Colaborador de la Revista de Occidente de Ortega y Gasset. Fue becado para
estudiar en Berlín entre 1929-1931, y vivió el surgimiento del nazismo. A su vuelta, se
doctoró en Derecho e impartió clases en la misma Universidad de Madrid.
Fue letrado de Cortes durante la República. Se encontraba fuera de España durante
el golpe de estado franquista. Al caer la República se exilia en Buenos Aires, donde
pasa diez años trabajando y colaborando en la revista Sur y en el diario La Nación;
cofunda la revista del exilio, Realidad.
En la década del cincuenta, Ayala se traslada a Puerto Rico , en donde vive algún
tiempo. De ahí pasa a los USA, donde imparte clases de Literatura española en
diversas universidades de prestigio y mantiene estrechos lazos intelectuales y
culturales con Pau Casals y Juan Ramón Jiménez, exiliados en Puerto Rico,
En 1960 regresa por primera vez a España. Desde entonces, vuelve todos los veranos
y compra una casa. Se reintegra a la vida literaria. En 1976 se instala definitivamente
en Madrid. Continúa su labor de escritor, conferenciante y colaborador de prensa. En
1983, a los 77 años, es elegido miembro de la RAE.
En 1988 fue Premio Nacional de las Letras Españolas y en el 91 recibió el Premio
Cervantes.
Fue Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1998.
Murió a los 103 años el 2009.

Obra
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Tragicomedia de un hombre sin espíritu (1925).
Historia de un amanecer (1926).
El boxeador y un ángel (1929).
Cazador en el alba (1930).
El hechizado (1944).
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Los usurpadores (1949).
La cabeza del cordero (1949).
Historia de macacos (1955).
Muertes de perro (1958).
El fondo del vaso (1962).
El as de Bastos (1963).
Mis mejores páginas (1965).
El rapto (1965).
Cuentos (1966.
Lloraste en el Generalife.
El jardín de las delicias (1971).
El hechizado y otros cuentos (1972).
De triunfos y penas (1982).

•
•
•

•
•
•

El jardín de las malicias (1988).
Relatos granadinos (1990).
Recuerdos y olvidos 1 (1982) (Memorias).
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•
•
•
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Recuerdos y olvidos 2 (1983) (Memorias).
El regreso (1992).
De mis pasos en la tierra (1996).
Dulces recuerdos (1998).
Un caballero granadino y otros relatos (1999).
Cuentos imaginarios (1999).

Para qué sirve el arte
"El arte, como proceso espiritual, como actuación,
consiste en desprender de la realidad una
apariencia orientada por la brújula del sentido
estético, no de otro modo que la máquina del
fotógrafo desprende una apariencia exactísima, y,
sin embargo, independiente, de los objetos
colocados en su campo. El toque del arte consiste
en herir a la Naturaleza en su talón de Aquiles, en
ese punto vulnerable, sensible, cuyo contacto […]
basta a lograr la apertura de su entraña estética.
[…] Nos ha tocado a nosotros sondear el fondo de
lo humano y contemplar los abismos de lo
inhumano, desprendernos así de engaños, de
falacias ideológicas, purgar el corazón, limpiar los
ojos, y mirar al mundo, con una mirada que, si no
expulsa y suprime todos los habituales prestigios
del mal, los pone al descubierto y, de ese modo
sutil, con sólo su simple verdad, los aniquila“.

Francisco Ayala

JORGE SEMPRÚN, escritor español en francés

FELIPE ALFAU, escritor español en inglés NY

Novela existencial
Huellas de la guerra incivil

La familia de Pascual Duarte
• Narrador intradiegético, lenguaje realista y duro,
argumento tremendista (periódico El Caso)
• Un pobre campesino extremeño narra desde la
cárcel las calamidades que la vida le deparó.
• Brutalmente golpeado por su padre, expuesto al
alcoholismo de su madre, criado en el clima hostil
de su casa.
• Marca trágica:

o continuas desgracias tales como las muertes de sus hijos
(uno abortado y el otro muerto a los once meses), la de su
mujer Lola, etc.
o continuos malestares: muerte de su hermano Mario, hijo
bastardo de su madre; la prostitución de su hermana, la
vida miserable
o lo llevan a asesinar al Estirao, el chulo de su hermana:
condenado a morir en el garrote vil.

• Momentos de felicidad: el nacimiento de su hijo
Pascualillo, cuando ve por primera vez el mar

La película

Pascual Duarte
Dirigida por Ricardo Franco
Protagonizada por José Luis
Gómez
Premios: Cannes 76: Mejor
actor y película candidata a la
Palma de Oro

Producida al año de morir Franco,
Pascual Duarte, uno de los mejores
trabajos de sus artífices, el
productor Elías Querejeta y el
director Ricardo Franco, hubo de
soportar el calvario de una censura
moribunda nada dispuesta a
permitir el estreno de una película
en la que se trasluce toda la miseria
y el horror de una serie de
situaciones cotidianas que
precisamente el franquismo se
había encargado de perpetuar.

Nada
- Pretende representar la
realidad social y
someterla a crítica: la
crueldad producida por
-

la guerra
una posguerra restauradora de
las injusticias
los prejuicios de clase y género

- Testimonio de una joven
sobre su experiencia
personal
y
el
microcosmos interior de
los seres que le rodean.
- Hay un narrador en 3ª
persona, pero focalizado
en la protagonista (no
omnisciente)
para
presentar los hechos.

AUTORES CON TRAYECTORIA DESDE LOS AÑOS 40.

Carmen Laforet

Camilo J. Cela

Miguel Delibes

Para saber más en la fotografía

Gonzalo Torrente Ballester

AUTORES CON TRAYECTORIA DESDE LOS AÑOS 40.

El realismo social (1950 – 1960)
•

El realismo social presenta en la novela una serie de
características:
o Estructura abierta: rompe los esquemas clásicos de espacio y tiempo.
o Protagonista colectivo: los personajes forman un todo.
o Realidad española: se muestra la realidad “tal cual es”, aunque
interpretada por el mito o una simbología cultural.

• La colmena (1951), de Camilo J. Cela, sobre el Madrid de los
años 40. Publicada en Buenos Aires.
• Con el viento solano (1956), de Ignacio Aldecoa. Escritura
depurada, lírica y evocadora.
• Dos días de septiembre (1962), de José Manuel Caballero Bonald,
sobre el conflicto agrario andaluz.

• Dentro del realismo social se incluye la novela objetivista,
que persigue llegar al límite máximo del realismo con
diálogos veraces y un narrador externo conductista, de
modo que el lector saque sus propias conclusiones.
• El Jarama (1959), de Rafael Sánchez Ferlosio.

La novela experimental (1960 – 1975)
• Estas son algunas características de la novela
experimental:
o Ruptura total del relato lineal.
o Alternancia de puntos de vista y personas gramaticales.
o Uso del monólogo interior.
o Alteración de las normas de puntuación.
o Uso de la digresión (textos fuera del argumento a menudo de
otros géneros o de lenguajes especializados).
o Se descarta el protagonista colectivo de la novela social.

o Tiempo de silencio, de Luis Martín Santos
o Señas de identidad, de Juan Goytisolo
o Cinco horas con Mario, de Miguel Delibes
o La saga/fuga de J.B., de Gonzalo Torrente Ballester

AUTORES CON TRAYECTORIA DESDE LOS AÑOS 50 Y 60.
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Juan Marsé
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